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   Goya Ciudad

EL MUNICIPIO ENTREGÓ INDUMENTARIA AL EQUIPO DE 
GUARDAVIDAS DE GOYA

El Secretario de Gobierno Gerónimo Torre, en el Salón de Acuerdos hizo entrega de las 
prendas destinadas a los guardavidas que prestan servicio en Playa El Inga y en el Parque 
Acuático Goya.
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13 de Enero

1825 – El Alto Perú proclama en Cochabamba su independencia de España con el nombre de República 
de Bolívar (luego Bolivia), formando parte de ella las provincia de Charcas, Cochabamba, Potosí y Tarija, 
que habían formado parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata desde 1810 y enviado diputados a 
la firma del Acta de la Independencia en 1816
1908 – Se funda en Buenos Aires, a iniciativa de Aarón Anchorena, el Aero Club Argentino

.
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EL  MUNICIPIO  ENTREGÓ  INDUMENTARIA  AL
EQUIPO DE GUARDAVIDAS DE GOYA
El Secretario de Gobierno Gerónimo Torre, en el Salón de Acuerdos hizo
entrega de las prendas destinadas a los guardavidas que prestan servicio en
Playa El Inga y en el Parque Acuático Goya.

De la reunión junto al  Secretario de
Gobierno  participaron  el  Director  de
Deportes  Alejandro  Lago  y  el
Coordinador  de  los  Guardavidas
Maximiliano  Lago,  donde  analizaron
el  trabajo  desarrollado  en  esos
espacios  municipales  para  hacer
entrega  de  la  indumentaria  y
accesorios al equipo de guardavidas
que cumplen servicios en la Playa El
Inga y el Parque Acuático de Goya.

El Secretario de Gobierno Gerónimo
Torre destacó la importancia de sus
servicios  en  esta  temporada  de
verano,  previniendo  y  actuando  en
cualquier situación de riesgo que se
presente  en  los  lugares  donde
cumplen funciones.

El  coordinador  de  los  guardavidas
Maximiliano Lago hizo un balance del
trabajo realizado hasta el momento y
resaltó  el  trabajo  del  cuerpo  de
guardavidas, de la manera de actuar
de  ellos  y  el  trabajo  en  equipo
articulados con diferentes áreas de la
Municipalidad de Goya.

CURSO DE GUARDAVIDAS

El  Director  de  Deportes  Alejandro
Lago, por su parte adelantó sobre el
curso  de  guardavidas,  “es  una
cuestión  importante  qué  planteamos
con el  Intendente Municipal  Mariano
Hormaechea.  Esta  capacitación  es
muy  importante,  de  allí  que  la
Municipalidad  de  Goya  ofrece  para
aquellos interesados en aprender los
métodos  de  rescate  acuático  y
primeros auxilios, para que les pueda
servir  para  una  salida  laboral  o
cuando  la  situación  requiera  de  la
acción adecuada”.

Alejandro  Lago,  anticipó:  “La  fecha
del curso está estimada para fines de
enero,  por  instructores  de  la  Cruz
Roja”.

DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: “MEJORAMOS TU VIVIENDA”
Se busca promover las mejores condiciones de hábitat y la calidad de vida
de los vecinos.

El  Secretario  de  Desarrollo  Humano
Julio Canteros se refirió al programa
Municipal “Mejoramos tu Vivienda”, a
la  entrega  de  los  materiales  a  los
beneficiarios,  la  apertura  para  un
próximo período.

Julio  Canteros,  explicó:  “Estamos
haciendo  entrega  de  los  kits  de

materiales  de  construcción,
completando  aquellos  que  han
quedado pendientes del año pasado.
Consisten  en  los  elementos  para  el
cimiento  aquellos  que  harán  su
vivienda  o  los  materiales  para  la
refacción de las mismas”.

Prosiguió:  “Nos  hemos  visto
demorados  en  virtud  de  varios
factores  de  índole  económico,  la
inflación,  que  no  permitía  a  los
corralones establecer un presupuesto
con un costo determinado. Superada
toda  esa  situación  pudimos  darle
continuidad a la entrega,  nos restan
14 para concluir la distribución a los
beneficiarios, nos llevaría unos 15 o
20 días para finalizar y allí analizar la 
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posibilidad  de  reabrir  la  inscripción
para  nuevos  beneficiarios  al
programa  municipal  “Mejoramos  Tu
Vivienda”,  dándose  a  conocer
oportunamente  lugar  para  la
inscripción correspondiente”.

FONDOS ROTATORIOS

Canteros, señaló: “Al igual que otros
programas  municipales,  en  este
interviene  la  Caja  Municipal  de
Préstamos, quién es la encargada del
trámite  administrativo  y  el  cobro  del
crédito  para  generar  los  fondos
rotatorios  para  los  futuros
beneficiarios. Asimismo, la Dirección 
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de Acción Social a cargo de Susana
Quiroz  es  la  encargada  del  trabajo
territorial  de  consulta,  de  visita  y
verificación  de  las  condiciones  para
acceder al crédito del programa”.

“Una vez que se abra la inscripción el
equipo  de  Acción  Social  hará  ese
trámite  para  que  la  Caja  luego
apruebe y firme los documentos con
los que accedan al programa. Esta es
una  continuidad  y  una  decisión  del
Intendente  Mariano  Hormaechea  de
mejorar las condiciones de hábitat  y
de calidad de vida de los vecinos de
nuestra ciudad”, indicó.

SEGUNDA  FECHA  DEL  CAMPEONATO  “AGUAS
ABIERTAS” EN LA PLAYITA

Este sábado a partir de las 14,30 horas se disputará la segunda fecha del
certamen acuático en Playa El Inga.

La tercera y última fecha se disputará
el próximo 18 de febrero en el mismo
escenario.

Para esta segunda fecha se prevé la
participación  de  unos  50  nadadores
provenientes de distintas ciudades de
Corrientes,  así  como  también  de
provincias  vecinas  como  Santa  Fe,
Entre Ríos, Chaco y Formosa.

Según  los  datos  de  preinscripción,
estos arrojan la posibilidad de llegar a
unos  50  competidores  en  esta
segunda fecha.

En la disputa por obtener los mejores
resultados se destacan la lucha entre
los nadadores de Corrientes y Goya,
Miño y Monferrer respectivamente.

El  Campeonato  de  Aguas  Abiertas
Ciudad  de  Goya  2022-2023  es
organizado  por  la  Dirección  de
Deportes  de  la  Municipalidad  de
Goya. Es la prueba de natación que
se desarrolla en el Riacho Goya, con
todas  las  medidas  de  seguridad  y
acompañamiento  de  la  Prefectura
Naval  Argentina.  Asimismo,  este
campeonato  cuenta  con  categorías
Competitivas  y  de  Iniciación  y
travesía a nado.

La última categoría incorporada es la
más conocida como de “aficionados”,
es  de  carácter  participativa  y  se
puede hacer con chalecos salvavidas
y la utilización de torpedos.

2da Fecha del Campeonato de Aguas
Abiertas Ciudad de Goya 2022-2023

Lugar: Playa El Inga.

2° Fecha: 14 de enero.

3° Fecha: 18 de febrero.

Cronograma:

14,30  hs.  Retiro  de  Kit.
Acreditaciones e inscripciones.

15,30 hs. Cierre de inscripción.



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa
                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

15,45 hs. Charla técnica.

16 hs. Largada.

18,30 hs. Premiación.

Distancias:

3.000 metros.

450 metros.

1.500 metros

CATEGORÍAS:

Menores: 12 a 19 años.
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Juveniles: 20 a 29 años.

Master A: 30 a 39 años.

Master B: 40 a 49 años.

Master C: de 50 a 59 años.

Master D: de 60 y más.

Aficionados (participativo)

Contacto: 3777-473180

Link  de
inscripción: https://forms.gle/J7Aysg2
3LB29tL6c8

CORSOS GOYANOS
Una Fiesta para todas las familias

Uno de los integrantes de la Coordinación de los Corsos Oficiales, César
Perrotta, se refirió a la organización de la Fiesta del Carnaval, invitando a los
goyanos a apoyar a las comparsas locales y a asistir a los ensayos previstos
durante la semana en el Predio Costa Surubí.

“Queremos  asegurar  la  calidad  de
nuestros  carnavales”  aseguró  César
Perrotta.

PRESENTACIÓN EN LA ESTACIÓN
DE LOS NIÑOS

César  Perrotta  afirmó:  “Nosotros
imaginábamos que  se  daría  de  esa
manera la presentación de los corsos
oficiales,  dada  la  espera  de  las
comparsas y los vecinos durante dos
años  para  que  vuelvan  a  salir  al
corsódromo.  No  nos  sorprendió  lo
ocurrido en la Estación de los Niños y
fue como un anticipo de las noches
de nuestra fiesta del carnaval, a partir
del próximo 28 de enero”.

ENSAYO EN EL PREDIO

Perrotta, sostuvo: “Esta sensación se
vive en los últimos días cada noche
en los ensayos de las comparsas en
el predio Costa Surubí, con asistencia
de  público  que  comienza  a  palpitar
las  noches  de  corsos  oficiales;
sumándose a esto la presencia en la

zona de Playa El Inga de las baterías
de estas agrupaciones que ponen el
color, marcando una gran previa a los
carnavales de la ciudad”.

CRONOGRAMA DE ENSAYO

Para añadir:  “lunes y jueves ensaya
Ita Vera;   martes y viernes Porambá;
y miércoles y sábado Aymará, desde
las 20 horas. Independientemente del
lugar  que  las  comparsas  tienen
establecido  para  sus  ensayos
particulares, esta modalidad ayuda a
generar  mayor  expectativa  para
nuestros corsos”.

COSTO DE LAS ENTRADAS

Desde  la  Coordinación,  señalaron:
“Se  han  fijado  entradas,
consideramos con un costo accesible,
de  500  pesos  la  general.  Se  ha
analizado  para  contribuir  a  que  los
vecinos se vuelquen al Corsódromo,
los siguientes valores: 400 pesos las
anticipadas,  un  combo  familiar  del
pago  de  3  y  acceden  4  a  1.500
pesos, tomando el valor de la general
de 500 pesos. El límite de horario de
ingreso para las entradas anticipadas
es hasta las 23,30. Esto es, además,
para  ayudar  a  aquellos  que  buscan
los  lugares  donde  podrán  instalarse
con sus silletas, recordemos que hay
un servicio con mesas y sillas,  pero
se  busca  dejar  un  espacio  para
aquellos que se ubiquen con sus 

https://forms.gle/J7Aysg23LB29tL6c8
https://forms.gle/J7Aysg23LB29tL6c8
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asientos.  Se  establecieron  varios
puntos de ventas para que se puedan
adquirir”.

TRABAJO INTENSO

Perrotta  comentó:  “Con  la
coordinación  venimos  trabajando
todos  los  días  por  la  mañana  en
relación  a  trámites,  análisis  del
reglamento,  y  por  la  tarde  nos
trasladamos  al  predio,  seguramente
desde  la  semana  que  viene  ya
pondremos  como  lugar  fijo  Costa
Surubí”.

CALIDAD  DEL  ESPECTÁCULO
CARNESTOLENDO

“Queremos  asegurar  la  calidad  de
nuestros  carnavales,  la  competencia
de cada comparsa, hasta ahora no se
ha  pensado  en  la  presencia  o
invitación  de  otras  comparsas,  son
temas que evaluamos a partir de los
costos que implica traer a una de 
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afuera. Nuestro objetivo es afianzar y
dar lo mejor con las figuras, pasistas,
de cada comparsa local”.

UNA FIESTA PARA LAS FAMILIAS

Cesar Perrotta graficó: “El horario que
pusimos  como  inicio  es  a  las  22
horas,  para  cumplir  con  el  tiempo
fijado para cada comparsa. Como es
un  espectáculo  pensado  para  la
familia, queremos ser puntuales en la
hora  de  inicio  para  disfrutar  de  los
carnavales de Goya”.

“Queremos  recordar  que  no  está
permitido  el  ingreso  con
conservadoras, ni con nieves, porque
hay  espacios  concesionados  con  la
venta  de  estos  productos,  sí  están
autorizados  a  ingresar  con  silletas
para  observar  este  espectáculo  que
vienen  preparando  con  gran
dedicación  y  esfuerzo  cada  una  de
las  comparsas  protagonistas  de  la
fiesta de Momo”.

PERSONAL  MUNICIPAL  PERCIBIÓ  PLUS  DE
REFUERZO DE ENERO

La totalidad del personal municipal
que  reviste  en  la  categoría  de
Planta  Permanente  y  Contratado
percibió  el  plus  de  refuerzo  del
mes  de  enero  por  un  valor  de
28.500 pesos.

VERANO DEL INGA
Secretario de Gobierno analiza con Juventud y Coordinación de Corsos las
actividades programadas para el verano en Playa El Inga.

En la mañana del viernes en el Salón
de  Acuerdos  el  Secretario  de
Gobierno  Gerónimo  Torre  se  reunió
con  el  Director  de  Juventud  Gastón
Espinosa  y  la  Coordinadora  de  los
Corsos  Oficiales  Isabel  Vernengo
para  analizar  las  actividades  a

desarrollar  durante  esta  temporada
con el Programa “Verano del Inga”.

Durante el encuentro, los funcionarios
vieron  en  detalle  las  actividades
propuestas  para  desarrollar  en
materia  deportiva,  artística y cultural
durante toda la temporada estival.

En la reunión del viernes se analizó el
rubro  musical  cumbia  “Verano  del
Inga Cumbia”, a realizarse el próximo
domingo  22  de  enero  con  la
presencia de las bandas locales Ven
a  Bailar  y  la  Cubana,  con  la
promoción  de  los  corsos  con  las
comparsas,  para  invitar  a  participar
de  las noches de nuestro carnaval. 
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También  se  propuso  hacer  una
jornada preventiva, se harán sorteos
durante la jornada de la Cumbia,  con
el  agregado  de  la  prestación  del
servicio  gastronómico  en  un  lugar
elegido por todos, la Playa El Inga.

Una  iniciativa  que  se  suma  a  las
diversas actividades para este verano
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en  la  ciudad,  con  el  objetivo  de
ofrecer  todos  los  fines  de  semana
una  propuesta  artística,  musical,
deportiva en el  espacio revalorizado
desde la Municipalidad y elegido por
todos los goyanos.

FIESTA NACIONAL DEL CHAMAMÉ 
Pareja  Goyana  integra  el  Ballet
Oficial en la Inauguración de la 32º
FNCH.

Gabriela  Godoy  y  Raúl  Chávez,
integrantes  del  ballet  Municipal  Ana
María  Trainini,  es  la  pareja  goyana
que  integra  el  Ballet  Oficial  de  la
FNCH  en  la  noche  inaugural  en  el
Anfiteatro  Mario  del  Tránsito
Cocomarola.

PRIMER ENCUENTRO DE MEDITACIÓN
En Casa de la Cultura, con una buena participación de público se realizó el
primer encuentro de Meditación, Sanación y Expansión.

Con  la  disciplina  de  Yoga  las
encargadas  de  llevar  adelante  este
taller  terapéutico  brindaron  a  los
presentes  conocimientos  y  técnicas
para  la  búsqueda  de  focalizar,

equilibrar  armónicamente  cuerpo,
espíritu y mente.

Las  instructoras  de  la  disciplina,
además  de  las  técnicas  usadas  se
valieron  de  cuencos  tibetanos  para
llevar adelante este primer encuentro
del año.

Lilia Urquijo, Marcela Lozada y Laura
Speroni  se  encargaron  de  una
manera dinámica llevar adelante este
primer  encuentro,  encontrando  una
adhesión  por  parte  de  los
participantes  de  este  taller  en  Casa
de la Cultura.
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BAILANTA  CHAMAMECERA  EN  “EL  INGA”  EN
RELACIÓN A LA FIESTA DEL CHAMAMÉ
En el marco de la 32ª Fiesta Nacional del Chamamé,   la Municipalidad de
Goya  invita  a  compartir  este  evento  Chamamecero  que  ofrece  como
alternativa  para  los  goyanos  y  turistas,  que  quieran  disfrutar  de  una
“enchamigada”, por medio de un espectáculo a puro chamamé a realizarse
el 20 y 21 de enero el playa “El Ingá” a partir de las 21 hs.

Goya  se  suma  a  la  XXXII°  Fiesta
Nacional  del  Chamamé,  18°  Fiesta
del  Mercosur  y  2°  Celebración
Mundial.

Es  por  ello  que la  Municipalidad de
Goya  organiza  esta  movida

Chamamecera que se llevará a cabo
en playa “El Ingá” los días 20 y 21 de
enero a las 21 hs.

Viernes 20 actuarán:

·         Marcos  Aquino  y  sus
Chamameceros

·         Grupo  Chamamecero
Municipal

·         Raíz Chamamecera

Sábado 21 actuarán:

·         Conjunto Coembotá

·         Héctor Pintos

·         Ricardito Silva y su conjunto

Súmate concurriendo y bailando junto
a  integrantes  de  la  Escuela  de
Danzas Nativas y del Ballet Oficial.

HOY VIERNES COMIENZA EL APOLO SUNSET EN
PLAYITA EL INGÁ 

Este  viernes  13  de  enero  tendrá
lugar  en  playita  “El  Ingá”  la
primera jornada musical del Apolo
Sunset.  Con  el  DJ  Lauta  Passeto
desde las 17 horas.

Esta movida musical gratuita se suma
a  las  alternativas  que  el  espacio  al
norte de la ciudad brinda al turismo y
los  locales  como  es  “El  Ingá”.  La
cartelera  se  completará  este  fin  de
semana,  sábado  más  precisamente
con  la  actuación  de  Juany  Toffay.
Mientras que el gran cierre del evento
se realizará este domingo 15 con las
mezclas  de  Pablo  Aranda  y  Rafa
Ferraiolo.
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Abierta Inscripción

CURSO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
La Dirección de Empleo y Capacitación encabezada por el Dr. Damián Pini,
dependiente  de  la  Secretaría  de  Modernización,  Innovación  y  Desarrollo
Tecnológico,  a  cargo  del  Licenciado  Luciano  Rolón,  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 del 2023 a las 16 hs.

El curso se desarrollará los días lunes
en el horario de 16 hs a 18 hs, en el

salón  Bicentenario,  ubicado  en
Avenida Neustadt 110, de esta ciudad
de Goya, con una carga horaria total
de 32 hs.

Las inscripciones se realizarán en la
oficina de Empleo y Capacitación, sito
en  Avenida  Neustadt  110,  de  esta
ciudad  de  Goya,  Ctes,  de  lunes  a
viernes de 07 a 13hs y de 14 a 20
hs., se deberá concurrir con DNI y ser
mayores de 16 años.

CIERRE  DEL  2022  JUNTO  A  LA  RED  DE
MUNICIPIOS EMPRENDEDORES
La  Red  de  Municipios  Emprendedores  se  reencontró  virtualmente  para
celebrar  un gran año de desafíos y oportunidades.  En la oportunidad se
repasaron  los  logros  y  resultados  del  año,  y  se  reconoció  a  municipios
emprendedores. 

En la oportunidad, se realizó la última
reunión  de  la  Red  de  Municipios
Emprendedores,  un  ecosistema  de
networking  entre  los  representantes
de 38 municipios de 12 provincias del
país.

Durante  el  encuentro,  dieron  la
bienvenida a nuevos miembros de la
Red,  los  municipios de Goya y San
Fernando  del  Valle  de  Catamarca.
Asimismo,  compartieron un adelanto
de  las  propuestas  de  articulación
disponibles para 2023. “La posibilidad
de tener esta alianza es espectacular.
Hicimos  unos  primeros  pasos  y  fue
muy positiva la recepción que tuvimos
en  las  escuelas”,  mencionó  Luciano
Rolón, Secretario de Modernización e
Innovación  de  la  Municipalidad  de
Goya.

A su vez, contaron con la presencia
de  José  Ponte,  Coordinador  del
programa Software As A Future de la
Cámara de la Industria Argentina del

Software  (CESSI),  quien  reflexionó
sobre su experiencia acompañando el
programa Yo puedo programar: “Hay
muchas políticas públicas vinculadas
a brindar oportunidades de formación,
pero Junior tiene un diferencial; y es
que  cualquier  curso  que  hagamos
con  Junior  va  a  tener  buenos
resultados  porque  sigue  a  los
estudiantes  desde  el  inicio  hasta  el
final  del  recorrido.  Tuvimos  una
experiencia  súper  positiva,  con  más
de  mil  inscriptos,  lo  que  también
demuestra  el  gran  interés  de  la
población por capacitarse en el área
de desarrollo de software”.

En 2022, Junior Achievement alcanzó
a  más  de  77.300  jóvenes,  1.500
docentes,  1.300  escuelas  y  1.200
voluntarios de todo el país. Mediante
la  articulación  de  propuestas
educativas,  los miembros de la Red
de  Municipios  Emprendedores  son
aliados  fundamentales  para  llegar  a
más jóvenes y escuelas interesadas
en  aprovechar  las  oportunidades  de
formación.

Por  eso,  la  reunión  también  fue  un
espacio  para  distinguir  a  los
miembros más emprendedores de la
Red.
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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


