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Aeroclub

MUNICIPIO INTENSIFICA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE
CALLES DE LOS BARRIOS DE GOYA
El Municipio a través de la Dirección de Servicios encara distintos trabajos en la ciudad
vinculados a la higiene urbana, mantenimiento vial y optimización de servicios básicos.
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1991 - BILLY IDOL EN ARGENTINA. El músico se presenta en el estadio de River Plate, en la ciudad de
Buenos Aires. Ese mismo día, Idol compartió escenario junto a Joe Cocker, y ambos 7 días después,
tocarían con Prince.
1995 - MARADONA DT DE RACING. El astro debuta como técnico del club de Avellaneda en un torneo
de verano ante Independiente .El partido resultó un empate sin goles.
2014 - JUAN GELMAN. Muere en México el escritor y uno de los grandes poetas de habla hispana. En el
año 2007, Gelman fue ganador del premio Miguel de Cervantes.
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Aeroclub

MUNICIPIO
INTENSIFICA
LIMPIEZA
Y
MANTENIMIENTO DE CALLES DE LOS BARRIOS
DE GOYA
El Municipio a través de la Dirección de Servicios encara distintos trabajos
en la ciudad vinculados a la higiene urbana, mantenimiento vial y
optimización de servicios básicos.

La Municipalidad de Goya continúa
con los trabajos de corte de pasto,
desmalezamiento y limpieza de
cordón cuneta en diferentes sectores
de la ciudad. En esta oportunidad fue
el turno de las calles del barrio
Aeroclub, ubicado al sur de nuestra
ciudad, donde en la mañana de este
jueves la Dirección de Servicios
realizó
distintas
tareas
de
mantenimiento.
Así fue como las cuadrillas de trabajo
pertenecientes a dicha Dirección, a

cargo de Pedro Sarantonelli, dieron
continuidad a tareas de perfilado,
limpieza de cordón cuneta, corte de
pastos,
sumando
acciones
de
acondicionamiento en un amplio
sector de ese barrio.
Los vecinos agradecieron este trabajo
que permite dejar en óptimas
condiciones de transitabilidad y los
frentistas de dicho barrio celebraron
la manera en que quedaron las
arterias del barrio de la zona sur de
Goya.
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Usaban chalecos refractarios y cascos de seguridad

FUERON DETENIDOS LOS DELINCUENTES QUE
SE
HACÍAN
PASAR
POR
EMPLEADOS
MUNICIPALES PARA DELINQUIR
La banda de maleantes fue aprehendida en la localidad de Bella Vista. Así lo
confirmó al cierre de edición el Comisario General Héctor Montiel, Director
de Unidad Regional II Goya, y adelantó que la Fiscalía se encuentra
trabajando en el caso.
Municipal. También se secuestró la
suma de 670.000 pesos.

Compuesta por cinco masculinos,
todos
mayores
de
edad,
y
procedentes de Chaco, Entre Ríos y
Buenos Aires, los malvivientes tenían
en su poder prendas de vestir y
herramientas que utilizaban para
simular ser trabajadores de Vialidad o

En horas de la mañana el Comisario
Héctor Montiel había advertido sobre
la nueva modalidad delictiva y que el
grupo de delincuentes llevaban
puestos
chalecos
refractarios
amarillos y casco de color rojo,
ofreciéndose para realizar limpiezas
en su domicilio y cometiendo hasta el
momento dos ilícitos sin ejercer
fuerza
ni
violencia,
solamente
convenciendo a las víctimas.
Asimismo, se solicita a los vecinos
tomar las precauciones necesarias
para no ser víctimas de “cuentos del
tío” o engaños como este.

LANZAMIENTO DE TALLERES DE VERANO EN
DISTINTOS BARRIOS DE GOYA
En la mañana de hoy, tal lo anunciado, fueron presentados todos los talleres
de verano que pone el Municipio a disposición de la comunidad.
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Dicha presentación se llevó a cabo en
el patio interno de la Municipalidad de
Goya, a través de la Secretaría de
Desarrollo Humano a cargo de Julio
Cantero; y con la presencia del
Director de Consejo Vecinales José
Casco; del Presidente del Plenario
Vecinal Carlos Vázquez; de la
Secretaria de Educación doctora
Sonia Espina y en representación de
Mujeres Emprendedoras, María Soto.
En primer término, el Director de
Consejo Vecinales José Casco hizo
referencia a un nuevo comienzo de
talleres con esta nueva Gestión
encabezada
por
el
Intendente
Mariano
Hormaechea,
dando
continuidad al trabajo que se realizó
con el licenciado Osella. “Estamos
comenzando a trabajar con Mariano
en esto que es la constancia de lo
que se venía elaborando con el ex
Intendente Osella y que se trabajó
muy bien”, dijo. A su vez, manifestó,
“estamos muy contentos con esta
nueva iniciativa y los invito a que
sigamos por este camino, el primero
del año y vamos por muchos más”.
Luego tomó la palabra el Director del
Plenario Vecinal, Carlos Vázquez,
para hacer referencia a la importancia
de trabajar en conjunto con las
distintas secretarías para llevar
adelante estos talleres de verano.
“Agradezco la invitación, por dar
continuidad al trabajo con los
consejos
vecinales
y
a
los
presidentes
barriales
por
su
presencia cada vez que son
convocados”
indicó
Vázquez.
Asimismo reconoció a Julio Canteros
que se suma a este equipo municipal,
aunque ya venía trabajando junto al
Intendente, a Sonia Espina y a las
mujeres emprendedoras, que con
mucho esfuerzo vienen articulando
distintos talleres en los barrios.
Para finalizar sus palabras pidió
concientización a la población por los
incendios que se vienen dando día a
día en nuestra región. “Pido que nos
cuidemos y no bajemos los brazos.
Tratemos de tomar conciencia en
estos momentos de sequía con lo que
respecta a los incendios que se
vienen generando”.
SECRETARÍA
HUMANO

DE

DESARROLLO

Por su parte, Julio Canteros señaló
en seguir trabajando en conjunto y
poder llevar adelante herramientas
que sirvan a las familias para tener la
posibilidad de un mejor ingreso o que
sirva para el desarrollo familiar.
“Tienen todo mi apoyo desde la
Secretaría que estoy a cargo y
seguiré trabajando de la misma
manera. Estos talleres ya estaban
programados, diseñados y por eso
continúan con estas etapas y se
denominan de verano” explicó.
SONIA ESPINA
La doctora Espina, responsable de la
Secretaría de Educación, indicó estar
orgullosa por el inicio de estos
talleres de verano y que estos
trabajos en bloque se vienen
desarrollando desde años anteriores
dando grandes frutos. “Una labor muy
válida, importante y que tiene una
impronta propia. Quiero felicitar a las
mujeres emprendedoras y a esta
iniciativa. Así también agradecer a
Julio, Carlitos y a los presidentes
barriales que nos abren las puerta
para
poder
realizar
estas
capacitaciones y dejarnos trabajar en
equipo” expresó Espina.
MARÍA SOTO
María Soto agradeció al Secretario
Julio Canteros, al Director de
Consejos Vecinales José Casco, al
presidente del Plenario Carlos
Vázquez, a la Secretaria de
Educación Sonia Espina y reconoció
la continuidad de la tarea al
Intendente Mariano Hormaechea.
La emprendedora y capacitadora
expresó: “Estos talleres de verano
serán de gran utilidad para hombres y
mujeres con ganas de aprender y
permitirse
generar
una
ayuda
económica para sus casas”. Destacó
“el propósito de llevar a cada punto y
sector de la ciudad” estos talleres; y
agradeció
“a
las
Mujeres
Emprendedoras por estar siempre y
porque tienen ganas de seguir
perfeccionándose”.
La Emprendedora detalló sobre los
talleres, su orientación y barrio donde
se dicta:
Barrio CGT: Uniformes Escolares.
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Barrio 9 de Julio, Biblioteca y Barrio
Jardín: Mochilas y Cartucheras.
Barrio Francisco Palau y Biblioteca:
Crochet y Flores en Goma Eva.
Barrio San Ramón y
Marroquinería Billetera.

Biblioteca:

Barrios La Rotonda y Mariano
Moreno: Arte Decorativo; Pintura
sobre madera.
Se podrán inscribir en cada sede
barrial o en la Biblioteca Marta Elgul
de París, donde están las Mujeres
Emprendedoras.

La Previa del Festival

GOYA CANTA Y BAILA AL RITMO DEL CHAMAMÉ
Con la participación de artistas locales de reconocida valía, el escenario del
Teatro Municipal fue el ámbito adecuado para poner a la ciudad en el camino
hacia una nueva edición de la Fiesta Nacional del Chamamé.
forma se puso en tránsito el camino
hacia la Fiesta Nacional.
MARIANO HORMAECHEA
El Intendente Municipal Mariano
Hormaechea saludó desde el teatro a
los artistas y al público que seguía la
transmisión a través de las redes,
expresando:
“No
queríamos
quedarnos afuera de esta movida
cultural, el camino a la Fiesta
Nacional, en una edición que será la
Primera
como
declaración
de
Patrimonio
Intangible
de
la
Humanidad. La experiencia de otros
eventos nos animó a sumarnos como
cada municipio de la provincia para
presentar este espectáculo”.

Una propuesta surgida desde el
Instituto de Cultura de Corrientes con
la Dirección de Cultura del Municipio
de Goya, para presentar una idea
artística que refleje la identidad del
ser correntino con el chamamé como
base fundamental.
Pensado en hacerlo en un festival de
manera presencial, las actuales
circunstancias hicieron que este
programa se desarrolle de manera
virtual a través de las redes oficiales
del Municipio, y se pudo combinar la
música, el canto y el baile con el
aporte de los artistas convocados.
Con una mezcla de emociones la
apertura lo hizo Alejandro Giordano
con un solo de Saxo interpretando el
clásico “Kilómetro 11”, acompañado
por algunas parejas de la Escuela
Municipal de Danzas Nativas. De esta

El Intendente acotó: “Muchas ideas
se han elaborado con presencia y
participación del público, pero este
sistema de transmisión permite llegar
a distintos puntos, uno puede entrar
en las páginas y observar todo este
programa. Tengo confianza que esto
irá menguando y estoy seguro que
este año podremos contar con las
iniciativas generadas desde Cultura
de nuestra ciudad”.
“La cultura para nosotros es una
política
de
estado
-afirmó
Hormaechea- y por eso apostamos a
la cultura chamamecera, arraigada en
nosotros los correntinos. Esta movida
es para acompañar nuestra fiesta
nacional y estoy seguro que este año
podremos desarrollar las actividades
y programas para que la Cultura sea
parte de la Política Pública de nuestro
municipio”.
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ESPECTÁCULO ARTÍSTICO
Tras estas palabras de apertura se
sucedieron las presentaciones de los
artistas que deslumbraron con su arte
y talento en el escenario del Teatro
Municipal. Así, la Escuela de Danzas
Nativas desplegó varios cuadros de
nuestra música y reflejó aspectos
caracterizados del hombre de campo
de Corrientes; para dar lugar luego a
la música y canto, traída de la mano
de un bandoneón de reconocida
trayectoria, Ricardito Silva y su
conjunto. En este recorrido propuesto
desde Cultura, se dio lugar a la
juventud
con
La
Princesita
Tarragosera, Milagritos Gómez, que
desde Invernada regaló su particular
modo de interpretar el chamamé.
La Dirección de Cultura preparó para
la ocasión la presencia del Grupo
Chamamecero Oficial, que con
clásicos supo dejar la mejor
expresión del sentir chamamecero
con la excelente semblanza que dan
la poesía, la glosa, el canto y la
música en un excelente espectáculo.

El cierre estuvo a cargo del portador
de una reconocida voz, no solo por
ser la de la Fiesta Mayor de Goya,
sino desde esa tonalidad que rescata
desde el corazón el espíritu de cada
una de las letras de los autores
chamameceros, poniendo además la
impronta de sus propias creaciones, y
en la interpretación final, ese Himno
de los Pescadores autoría de “Coqui”
Correa, “La Canción del Surubí”, por
Oscar Macías y Los Curupí.
Un programa que además adelantó
que dos de los artistas goyanos
presentes, Ricardito Silva y Oscar
Macías, estarán en el Anfiteatro
“Cocomarola”, el primero el domingo
16 y el segundo el martes 18 del
corriente mes de enero.
Fin de la función de esta Previa, que
se abre al abrazo y con Sapucay
chamamecero anuncia para esta
noche la apertura de la Fiesta
Nacional del Chamamé.

NECROLÓGICA
El Departamento Ejecutivo Municipal acompaña en el trance del dolor al
Director de Farmacia Luis Ramírez, ante la pérdida de su señora Madre Nivi
Ramírez.
Quedará en el recuerdo y corazón de
los suyos y de la ciudad toda, la
profesora
de
danzas
del
Conservatorio Fracassi; así como la
generosidad y la visión creativa
puesta alegremente en el carnaval
con su “Zingarella” amada, trazando
el camino del Carnaval de Goya.
Los recuerdos de esos momentos
sirvan de consuelo y fortaleza a su
hijo y a toda su familia.
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GOYA RESCATA EL ALMA DE CARNAVAL
Tras conocerse la noticia del fallecimiento de Nivi Ramírez, aun cuando se
pueda estar de luto, las voces del carnaval surgen para rescatar del alma
carnavalera la figura señera, pionera, que con su creatividad señaló el
camino de los corsos en nuestra ciudad con la creación de su querida
comparsa “Zingarella” (formadora de comparsas y comparseros).

Los parches suenan más fuertes, los
redoblantes se ajustan al ritmo
carnestolendo para dar paso a esta
figura que, allá por el 2009, fuera
distinguida como “Personaje de la

Cultura y el Carnaval de Goya”, con
la resolución firmada por el Director
de Cultura Carlos Ginocchi y el
Intendente Municipal Lic. Ignacio
Osella, que permitió que los salones
de exposición de “Corrientes tiene
Alma
de
Carnaval”,
llevara
temporariamente su nombre.
En ese mismo sentido de valoración y
reconocimiento, la Coordinación de
los Carnavales Goyanos destaca la
personalidad de Nivi, como la pionera
de las noches de MOMO, con la
certeza que ha dejado formada una
escuela de carnaval con el correr del
tiempo y es la misma convicción que
lleva a sostener que en el adelanto de
su viaje, estará desde ahora
poniendo luz y brillo por siempre a
nuestro Carnaval.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
432696
433175
433213
434432
434436
434437
434438
434439
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Sria.HCD
Colón 608
HCD: Bloque ELI
Colón 608
Dirección de Deportes
J.E.Martinez
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
Dirección de Prensa
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 60
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
Intendencia
Colón 608
Cic Sur
Caá Guazú 3191
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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