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   Goya Ciudad

LA FIESTA NACIONAL DEL SURUBÍ PRESENTE EN LA 
COSTA ATLÁNTICA
La Segunda Princesa del Certamen Nacional de nuestra ciudad participó de la 55º Edición de 
la Fiesta Nacional de la Corvina Negra, en San Clemente del Tuyú.
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11 de Octubre

1821: En Roma (Italia), se inaugura el Cementerio Protestante.
1971: Fallece Chester Conklin, actor y humorista estadounidense (n. 1886).
1971 : Nace Justin Lin, cineasta taiwanés.
1996 : Fallece Lars Ahlfors, matemático finlandés 
1996 : Fallece William Vickrey, economista canadiense (n. 1914), premio Nobel de economía en 1996.
.



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa                     
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

                                                                                              11 de Octubre– Pág. 1

LA FIESTA NACIONAL DEL SURUBÍ PRESENTE EN
LA COSTA ATLÁNTICA
 
La Segunda Princesa del Certamen Nacional de nuestra ciudad participó de
la 55º Edición de la Fiesta Nacional de la Corvina Negra, en San Clemente del
Tuyú.

Ana Laura Gutiérrez, acompañada de
la  encargada  de  Ceremonial  y
Protocolo  de  la  Municipalidad  Irma
Galarza,  asistió  a  representar  al
Mundial de Pesca durante este fin de
semana largo  en  San  Clemente  del
Tuyú.

 
La  Embajadora  de  nuestra  Fiesta,
asistió a todos los actos preparados
para las reinas visitantes al certamen
de pesca deportiva organizado por la
Asociación  Vecinos  Unidos  de  San
Clemente.
 
La  actividad  desplegada  por  Ana
Laura Gutiérrez, una vez recibida en
San  Clemente,  como  parte  del
programa  de  la  Fiesta  en  su  55º
edición,  participó  de  un  Desfile
Institucional, de una cena de agasajo
en  el  hotel  asignado  a  las  reinas
visitantes,  el  día  domingo  después
del  desayuno  junto  a  las  otras
majestades  visitaron  con  sus
respectivos atributos y bandas Mundo
Marino,  para  completar  la  media
jornada un almuerzo en Plaza de los
Bomberos,  donde degustaron  de  un
asado de corvinas.
Para dejar un tiempo libre, y puedan
disfrutar  de  las  bondades  de  esa
localidad  del  Partido  de  la  Costa  y

reanudar  la  actividad  como
representante  de  la  Fiesta  Nacional
del  Surubí,  con un  vino  de honor  y
posterior cena lunch, en el Centro de
Jubilados  con  sus  atributos
completos.
Para luego participar junto a las otras
reinas  invitadas  de  la  Elección  y
Coronación  en  Plaza  Pereira  de  la
nueva  soberana  de  la  Fiesta  de  la
Corvina Negra.
Para  finalizar  su  estancia  en  San
Clemente  del  Tuyú,  Ana  Laura
Gutiérrez  participó  este  lunes
después del desayuno, de una visita
a las Termas Marina,  incluyendo un
almuerzo  estilo  vianda,  para
emprender regreso al Hotel y desde
allí  se  embarcó  nuevamente  para
nuestra ciudad.
Durante su estadía y participación de
la  55º  Edición  de  la  Fiesta  de  la
Corvina Negra, la Segunda Princesa
interiorizó  a  todos  sobre  bondades,
atractivos  de  nuestra  naturaleza  y
paisajes,  adelantando  que  se
aguarda  la  próxima  edición  de
nuestra Fiesta Mayor, a la que espera
que  sean  parte  de  la  misma  los
responsables  de  la  Corvina  Negra,
así como también a las embajadoras
de  las  otras  fiestas  participantes  de
este encuentro.
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 OPERATIVOS  MÉDICO  ASISTENCIAL  EN  ZONA
RURAL
 
Desde  este  martes  12  de  octubre  se  reanudan  los  operativos  médicos
integrales en la zona rural.

Este martes desde las 09 horas la atención será en la Escuela 718

 
Durante  la  semana  se  continuarán  desarrollando  los  operativos  médicos
asistenciales.
De acuerdo al cronograma fijado, el equipo de personal médico y sanitario estará
brindando  atención  primaria  de  la  salud  y  asistencia  en  distintos  parajes  de
nuestro departamento.
 
 El equipo de Salud de la Municipalidad de Goya, atenderá de acuerdo al siguiente
cronograma:
 
 
El día martes 12 de octubre, el operativo será en el Paraje Mercedes Cossio, en la
Escuela 718, a partir de las 09 horas.
 
 
El jueves 14: Segunda Sección.
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GOWIGO

 LA EMPRESA DE INTERNET QUE VUELA PRESTA
SU SERVICIOS A EVENTOS DEL MUNICIPIO
 
Con el objetivo de facilitar la conectividad, para las transmisiones que lleva
adelante  el  Municipio  a  través  de  sus  páginas  y  redes  oficiales,  de  esa
manera se puede llegar con la necesaria rapidez y calidad que la transmisión
requiere y el servicio permite

En  el  Predio  Costa  Surubí,  la
empresa  GO  WIGO,  facilitó  su

capacidad  técnica  y  operativa  para
permitir  la  transmisión  desde  las
páginas oficiales del  Municipio de la
última edición de la elección del rey y
la reina de la primavera.
Pero  no  tan  solo  se  limitó  a  la
prestación de esa capacidad técnica,
sino  que además desde la  gerencia
local,  se  hicieron  presentes,  con  la
entrega  de  Voucher  a  los  elegidos
como  nuevos  soberanos  de  la
primavera.
Con la clara intención de mostrar el
compromiso con la ciudad de Goya,
que  va  más  allá  del  hecho  de  la
instalación  de  un  servicio  de
prestación  de  internet,  su  idea  es
generar  este  gesto  de  confianza  y
pertenencia  a  la  ciudad,  y  sus
instituciones,  como  en  este  caso  la
Municipalidad de Goya.

ALMA DE TABACO

 Un grupo de armadores de cigarros y puros que ha sabido darle identidad al
grupo  y  potenciar  la  capacidad  productiva  de  productores  y  productos
elaborados.
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Una  actividad  combinada  el  fin  de
semana, inicio de un nuevo curso de
capacitación  en  el  marco  del
Convenio  Municipio  y  Provincia,
presencia en la Feria de Artesanos en
Plaza  Mitre  con  productos  y  las
bellezas  de  la  soberana  y  sus
princesas del encuentro de Cigarros y
Puros.

 
Alternativas que ayudan a evaluar la
posibilidad  de  un  encuentro  con
presencia  en  esta  edición,
capacitaciones,  charlas y proyección
a  futuros  mercados  de  las
elaboraciones  con  el  Tabaco  Criollo
Correntino.
 
 
Con  el  convenio  firmado  entre  la
Municipalidad  y  el  Gobierno  de  la
provincia de Corrientes, para certificar
y darle el aval a las capacitaciones, el
pasado viernes en el  lugar,  espacio
logrado por  el  grupo de Armadores,
dio inicio a un nuevo curso de armado
de cigarros y puros.
En las instalaciones de Juan Esteban
Martínez, el Dr. Damián Pini Director
de  Capacitación  y  Empleo  de  la
Municipalidad dio bienvenida a cada
uno  de  los  participantes  de  este
nuevo curso de armadores.
 
Esta capacitación busca brindar una
profunda  capacitación  en  el  armado
de  cigarros,  puros  con  la  técnica
correspondiente  para  lo  cual  la

armadora  Olga  Olivera,  dará  los
conocimientos  necesarios  para  que
puedan  a  futuro  emprender  sus
propios proyectos o formar parte del
grupo  que  hoy  tiene  una  buena
aceptación en el mercado.
 
 
FERIA DE ARTESANOS
 
Con el objetivo de hacer conocer los
productos elaborados por este grupo
de  Armadores  “Alma  de  Tabaco”,
durante  el  fin  de  semana  largo
estuvieron  en  Plaza  Mitre,  en  el
marco  de  la  Feria  de  Artesanos,
donde no solo hicieron conocer estos
productos, sino además invitar a los
visitantes,  a  los  paseantes,  las
bondades  de  estos  cigarros,
elaborados de forma artesanal  y las
diferentes  combinaciones  que  uno
puede hacer con los puros y cigarros.
Explicando  la  variedad,  calidad  y  la
obtención de un producto final a partir
del  tabaco  producido  en  nuestra
región.
Muestra  que  se  completó  con  la
presencia de la reina y princesas del
último encuentro de Cigarros y Puros,
que además de su  gracia  y  belleza
han bailado la música característica,
el  chamamé, una jornada que sirvió
para  mostrar  y  enseñar  el  valor
agregado  desde  la  elaboración  de
cigarros  y  puros  de  nuestro  tabaco
criollo correntino.

BOTELLAS DE AMOR
A partir del 18 de octubre se habilitará como punto verde, centro de acopio la
Secretaria de Producción en Cabral 387.

Cerca  de  un  Millar  de  vecinos  se
inscribieron  para  participar  de  este
Concurso.

 Sobre el  concurso impulsado desde
la Direccion de Recursos Naturales y
Medio  Ambiente,  Adriana  Gomez
Arizaga  detalló  la  modalidad  y
características del certamen.
 
PLÁSTICOS DE UN SOLO USO

Cómo  colocar  ese  material
desechable  en  la  botella,  la
funcionaria explicó: “Los plásticos que
van dentro de cada botella de amor,
de  un  solo  uso,  que  no  se  pueden
reutilizar o reciclar, sino que lo 
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tiramos a  la  basura,  sería  lo  lógico,
porque  muchos  desechan
directamente  en  la  calle,  la  idea  es
sacar  todo  el  plástico  del  ambiente,
aquellas envolturas de caramelos, de
galletita,  el  film que viene recubierto
las bandejas de comida, paquetes de
fideo, deberá entrar bien compactado,
bien  prensado  dentro  de  cada
botella.”
 
COMPROMISO AMBIENTAL
 
Sobre la dimensión y el compromiso
ambiental  Adriana Gomez,  comentó:
“Cuando  uno  llena  una  botella  de
amor, toma la dimensión del uso de
este plástico de un solo uso y es una
actitud  que  debemos  asumir  de  la
basura  que  generamos,  somos
responsables de lo que consumimos,
ser  consciente  que  formamos  parte
del medio ambiente, es de todos y es
lo  que  dejaremos  a  las  nuevas
generaciones, es pensar en el  estilo
de vida que quiero.
 
CENTRO DE ACOPIO

Sobre  el  cierre  y  centro  de  acopio,
detalló:  “El  concurso  de  botellas  de
amor  cerró  la  inscripción,  el  18  de
octubre  se  hará  el  cierre,  para
aquellos que se han inscriptos, en la
Secretaría  de  Producción  estará
habilitado el Centro de Acopio, puede
acercar  a  Cabral  387,  (ente  José
Gomez y Mitre).”
 
BUENA  RESPUESTA  DE  LOS
VECINOS
 
Consultada  sobre  la  participación,
Gomez  aseguro:  “Nos  quedamos
sorprendidos  por  la  cantidad  de
participantes,  casi  un  millar  de
inscriptos  que  son  parte  de  este
concurso, el  objetivo es más allá de
los  premios,  es  la  contribución  a  la
sociedad,  poder  convertirlo  estos
plásticos  en  madera  plástica,  en
articulación  con  la  Fundación
“Granitos de Arena”, que son el nexo
con la Fundación “Llena una Botella 
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de  Amor”,  que  trabajan  con  una
empresa  privada  “4  e  Madera
plástica,  para  la  construcción  de
mobiliarios escolar,  plazas móviles y
viviendas, es perdurable y económica
son  algunos  de  los  beneficios
aportados, la primera fase es juntar 5
mil  botellas,  si  se  supera  es  traer
mayor cantidad de mobiliarios de este
material  convertido,  es  un  primer
paso  para  en  el  futuro  acordar  la
continuidad  con  esta  empresa  y
proveer  de  estos  materiales  a
instituciones  y  entidades  de  la
ciudad.”
 
PUNTOS VERDES
 
Asimismo,  Adriana  Gomez  Arizaga,
adelanto sobre la colocación de dos
puntos  verdes:  “Tendremos  dos
centros de acopios o puntos verdes la
Secretaria  de  Producción  en  Cabral
387 y en el Vertedero Municipal y es
una  oportunidad  para  conocer  el
trabajo que se ha hecho en ese lugar
como  resultado  de  un  trabajo  en
equipo.
 
PIONEROS  Y  EJEMPLOS  PARA
OTRAS CIUDADES

En la parte final, ante la pregunta de
trabajos similares en otras ciudades y
la  manera  de  trabajar  en  Goya,
Adriana  Gomez,  resaltó:  “En  otros
lugares  se  trabaja  sobre  este
proyecto,  en  las  grandes  ciudades
muestra un adelanto en esta cuestión
por  su  densidad  poblacional,  dentro
de  la  provincia  somos  pioneros  y
modelos en el hecho de la separación
en  origen  de  los  residuos
domiciliarios,  por  el  buen trabajo  de
los  promotores  ambientales,  será
después  de  superar  esta  etapa
sanitaria,  reanudar  el  trabajo  de
concientización  y  buscar  la  manera
de  logar  que  toda  la  sociedad  se
involucre  en  el  cuidado  y
preservación de nuestro ambiente.”



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa                     
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

 11 de Octubre– Pág. 6

Goya Aprende retoma clases en el CIC SUR.

DESDE ESTE MARTES RETORNAN LAS CLASES
PRESENCIALES
 
La  Dirección  de  Educación  encabezada  por  la  Lic.  Laura  Segovia,
dependiente  de  la  Secretaría  de  Modernización,  Innovación,  Desarrollo
Tecnológico y Educación a cargo del Dr. Diego Goral, informa que a partir
del martes 12 de octubre vuelven las clases de Apoyo presencial al CIC SUR.

Las mismas se llevarán adelante los
días  lunes  y  miércoles,  de  14:30  a
16:30 hs, y martes y jueves de 08:00
a  10:00  hs  para  nivel  primario.
Además,  durante  la  semana  en  los
horarios de 08:00 a 12:00 hs, habrá
clases  de  nivel  secundario  en
Matemática, Química,

Lengua,  Física,  Historia,  Biología  e
Inglés.

El  Programa  Goya  Aprende  sigue
creciendo y asistiendo a los alumnos,
más  aún  en  tiempos  de  pandemia.
Este apoyo se ha vuelto fundamental
para  llevar  adelante  las  diferentes
tareas educativas de quienes asisten
a diario a sus más de 32 sedes
distribuidas en toda la ciudad.
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UN ACTO DE AMOR VERDADERO
 
Vuelve la Magia de la “Reina del Hielo”, este sábado 16 de octubre al Teatro
Municipal.
 
"Un Acto de Amor Verdadero"

Basada en el cuento original de Hans
Christen Andersen “La reina de hielo”.
 
 
Luego de muchos años de esconder
sus mágicos poderes, la joven Reina,
decide  escapar  de  su  tierra  para
evitar  ser  juzgada.  Su  hermana
menor  emprenderá  un  viaje  para

encontrarla  y  convencerla  de  que
regrese  al  reino.  Y  así,  las  dos
hermanas y un divertido muñeco de
nieve compartirán su historia de amor
verdadero.  Junto  a  muchos  otros
personajes, podrán cantar y bailar las
populares  canciones  de  estas
princesas.
 
Desde  el  martes  podés  adquirir  las
entradas anticipadas a 600 Pesos en
la Boletería del Teatro.
 
 
 
En la programada Gira Nacional este
sábado  16  de  octubre  llega  a  la
ciudad  de  Goya  “Un  Acto  de  Amor
Verdadero”, proveniente del Reino de
Haramel,  7  actores  en  escena,
despliegue,  efectos  especiales  y
nieve en vivo sobre el escenario.
 
Una invitación para vivir una Aventura
Congelada  este  sábado  16  de
octubre  a  las  18  horas  en  el  teatro
Municipal.
 
Sábado 16 de octubre a las 18 horas
en  el  teatro  Municipal,  entradas
anticipadas  desde  el  martes  en  la
Boletería del teatro a 600 Pesos, se
pondrán a la  venta  hasta  el  viernes
15, el dia de la función el valor será
de 800 Pesos.
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TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                         Guardia- Transito                                    Terminal Goya
423520                                               Sria.HCD                                        Colón 608
423526                                           HCD: Bloque ELI                                        Colón 608
424535                            Dirección de Deportes                                   J.E.Martinez 98
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
432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 60
432680                                            Vice-Intendencia 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
433213                            Dirección Promoción Social                            San Martin 567
434432                                           SubSria.Planeamiento                                Colón 608
434436                                          Dirección de Suministro                                Colón 608
434437                                         Cic Norte   Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
434438                                           Intendencia                                            Colón 608
434439                                             Cic Sur                                        Caá Guazú 3191
434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                         San Martin 557


