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MUNICIPALIDAD DE GOYA
 PRENSA

Goya Corrientes  –  Lunes 16 de Enero de 2023 – N.º 1430

   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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Dirección de Prensa
 Goya Ciudad

16 de Enero

1933 (hace 90 años): Nace Susan Sontag, escritora y cineasta estadounidense
1948 (hace 75 años): Nace John Carpenter, cineasta y compositor estadounidense.
1973 (hace 50 años): En Estados Unidos, se emite el último episodio de la serie Bonanza.
1973 (hace 50 años): Fallece Nellie Yu Roung Ling, bailarina china (n. 1889).
1998 (hace 25 años): Nace Odsonne Edouard, futbolista francés.

.
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Te esperamos

GOYA TE QUIERE CONOCER
Vacacionar en la ciudad de Goya es contar con la posibilidad de disfrutar de
sus recursos naturales y  atractivos históricos culturales en un marco de
tranquilidad, calma y seguridad, condiciones que el turista valora. Es esto y
mucho más en realidad, y en este sentido es pertinente destacar el abanico
de ofertas que la municipalidad de esta, la segunda ciudad de la provincia,
ha establecido en su agenda para el disfrute de los ciudadanos y visitantes.

Cerrada la primera quincena de enero
de  estas  vacaciones  de  tiempo
estival, se ha registrado la presencia
de turistas de Capital Federal, Salta,
La Rioja, Misiones, Córdoba, Buenos
Aires…,  así  como  de  la  capital
correntina  y  otras  localidades  del
interior  provincial;  que  entre  otras
actividades  se  dieron  tiempo  para
visitar  la  Reserva  Natural  Isla  Las
Damas, realizar el  bici  tour,  conocer
el  teatro  en  funcionamiento  más
antiguo de Argentina, y en las tardes
noches  presenciar  gratuitamente  del
evento de Moda Summer y disfrutar
de  la  música  que  ofrecieron
reconocidos DJ durante tres días en
lo que fue el Ápolo Sunset.

Todo  ello  en  la  playa  El  Ingá,  un
espacio  totalmente  renovado  que
además  incorporó  un  paseo
gastronómico  a  orillas  del  río.
Además lógicamente de la presencia
de guardavidas y policía turística. Lo
mismo  que  en  el  Parque  Acuático,
que este último fin de semana volvió
a  reunir  a  las  familias  y  amigos  en
número  que  supera  los  mil
concurrentes,  todos  decididos  a
disfrutar  del  sol  y  las  piletas  con
juegos.

El  Parque  Acuático  es  un  atractivo
que a lo dicho debe agregarse cuenta
con  presencia  de  personal  de
Atención  Primaria  de  la  Salud  del
municipio.  Asimismo,  ofrece  la
posibilidad  de  utilizar  gratuitamente
parrillas  que  los  interesados  deben
solicitar al personal que atiende en el
lugar.

Estos  atractivos  que  se  mencionan
así  como  otros  más  vinculados  a
actividades  náuticas,   pesca
deportiva, city tour, visita a museos y
vuelo de bautismo, por citar algunos,
pueden  requerir  la  información
necesaria en la Dirección de Turismo,
a cargo del T.T. Sebastián Candia De
Biasio.  La  misma  se  encuentra  en
José Gómez 953, y la línea habilitada
para wasap es 3777- 728060.

La  segunda  quincena  inicia  con
renovadas  expectativas,  y  para
quienes  se  sumen  en  este  tiempo
vacacional,  en  lo  inmediato  podrán
disfrutar  de  dos  atardeceres  a  pura
tradición con música chamamecera y
una tercera con ritmo de cumbia en
playa  El  Inga,  totalmente  libre  y
gratuito.

Vení  a  Goya.  Goya,  te  quiere
conocer.  
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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 realizar 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.

“PREFECTURA RECOMIENDA”

MEDIDAS  DE  SEGURIDAD  PARA  MINIMIZAR
RIESGOS POR ACCIDENTES EN EL RÍO
Con motivo del paulatino aumento de la temperatura que a esta altura del
año comienza a registrarse, la Prefectura Naval Argentina en su calidad de
Autoridad  Marítima,  reitera  las  recomendaciones  de  seguridad  para  los
bañistas.

❑ Concurra  siempre  a  balnearios
habilitados  por  las  autoridades
municipales  ya  que  los  mismos  se
encuentran previamente verificados y
asistidos por guardavidas.

❑ No  ingrese  a  las  aguas  para
minimizar el impacto del calor.

❑ Respete los carteles de seguridad
y los indicadores de peligro.

❑ Extreme las medidas de seguridad
con menores. No permita el ingreso al
agua  de  los  niños,  sin  el
acompañamiento de un adulto.

❑ Respete  las  indicaciones  de  los
guardavidas.

❑ No  ingrese  al  agua  después  de
comer.
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❑ Respete  el  boyado  de  seguridad
en los balnearios habilitados.

Tener la precaución de no traspasar
el  límite  boyado,  puesto  que  esto
representa  un  peligro  debido  al
tránsito de embarcaciones.

Se solicita prudencia, respetar el río y
acatar  las  indicaciones,  será  en
beneficio de todos.

Las  estadísticas  registradas  en  los
últimos  años  a  lo  largo  de  la
jurisdicción  fluvial,  indican  el
incremento de la pérdida de vidas 
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humanas  como  consecuencia  de
accidentes  sufridos  por  bañistas,
quienes  hacen  uso  de  playas  y/  o
lugares  no  habilitados,  carentes  de
infraestructura y seguridad adecuada.

Ante cualquier emergencia se puede
comunicar  con  el  N°  106
EMERGENCIAS  NÁUTICAS
(gratuito)  o  por  Radio  Frecuencia
VHF con la  Costera  “L6V”,  a  través
de los canales 12 y 16 del  Servicio
Móvil Marítimo.

GOYA  SE  PREPARA  PARA  BRILLAR  EN  SUS
NOCHES CARNESTOLENDAS

Las comparsas vienen trabajando todos los días para llegar con la  mejor
presentación a las noches de los corsos oficiales en nuestra ciudad. Para
acompañar y palpitar la fiesta del carnaval se invita a los vecinos a concurrir
al Predio Costa Surubí, lugar donde desde las 20 horas los bailarines y la
batería realizan su ensayo de coreografía.

Una  buena  manera  de  alentar  y
aumentar la expectativa generada por
la  vuelta  a  los  corsos  oficiales  en
Goya.

CRONOGRAMA DE ENSAYO

Lunes  y  jueves:  Ita  Vera;  martes  y
viernes Poramba y los días miércoles
y sábado Aymara.

Independientemente del lugar que las
comparsas  tienen  establecido  para
sus  ensayos  particulares,  esta
modalidad  ayuda  a  generar  mayor
expectativa  para  la  fiesta  del  Momo
2023.

ENTRADAS ANTICIPADAS

Desde la Coordinación de los Corsos
Oficiales  se  ha  establecido  el  costo
de las entradas, la general a un valor
de 500 pesos, pero con una iniciativa
de  fijar  la  posibilidad de  adquirir  de
forma  anticipada  a  un  precio
diferenciado  y  de  combos  para
permitir el acceso a la mayor cantidad
de público.

Entradas  anticipadas  a  400  pesos;
Combo de 4 entradas a 1500 pesos,
vale aclarar que las anticipadas y los
combos  tendrán  validez  hasta  las
23,30 horas.

ORDEN  DE  SALIDA  DE  LAS
COMPARSAS

Para  las  noches  de  los  corsos
oficiales se ha programado el  orden
de  salida  de  cada  una  de  las
comparsas participantes, desde el 28
de enero, 4 y 11 de febrero. La última
noche,  18  de  febrero,  es  de
premiación,  por  eso  quedará
acordado  el  orden  después  de
conocerse la decisión del jurado.

28 de enero: desde las 22 horas, este
es el cronograma:

Tropical

Fénix
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Aymara

Ita Vera

Poramba

4 de febrero: desde 22 horas

Fénix

Tropical

Ita Vera

Poramba

Aymara
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11 de febrero desde las 22 horas:

Tropical

Fénix

Poramba

Aymara

Ita Vera

Todo  preparado  para  que  vuelva  el
esplendor y el brillo en el Corsódromo
Ciudad de Goya, durante la Fiesta del
Carnaval

LEAGUEOFNEA  EL  MOMENTO  MÁS  ESPERADO
ESTÁ LLEGANDO

La empresa Gowigo y Secretaría de Modernización Municipalidad de Goya
son patrocinadores del torneo League of NEA.

¿Querés participar? Es fácil!

Inscripción  gratuita  por  inbox  a
@leagueofnea

Fecha: 29 de enero

Formato presencial.

1er puesto $40.000

2do puesto $10.000

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!
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Gobierno Provincial - Municipalidad de Goya

“PLAN  AGUAS”  PERFORACIONES  EN  EL
DEPARTAMENTO  EN  ZONA  RURAL  DE
DEPARTAMENTO

El programa gubernamental lleva más de 10 años de vigencia con alrededor
de 1.000 perforaciones realizadas por año, en la provincia.  Un desafío de
proveer de este esencial recurso a familias y productores de zonas rurales. 

En el departamento de Goya, el Plan
Aguas del Gobierno de la Provincia a
través  del  Ministerio  de  Producción
de  Corrientes,  realiza  perforaciones
para  la  provisión  de  este  recurso  a
productores.  Este  programa,  lleva
ejecutada  10  perforaciones  de  un
total  de  105  proyectadas  en  la
Tercera Sección. Este trabajo se lleva
adelante junto con la colaboración de
personal de Secretaría de Producción
del municipio de Goya y coordinación
del  área  rural.

De  esta  manera  se  implementa  el
Plan, en las zonas más alejadas del
interior correntino, a través de tareas
de  perforaciones  comunitarias
abasteciendo  a  productores
ganaderos,  agrícolas,  de  la
producción  y  agricultura  familiar.

El  Plan  Aguas sostiene  la  ejecución
de  tendido  de  redes,  microrredes  y
perforaciones  para  el  beneficio  de
miles  de  habitantes  de  las  zonas
rurales  de  la  provincia.

El  Plan  Aguas  tiene  dos  ramas  de
acción. En  primer  lugar,  las
perforaciones,  que  son  apuntadas
a productores  individuales,  para
mejorar la producción, pero que a su
vez  también  tienen  impacto  social.
Por otro lado, se desarrollan las redes
de  agua  potable,  es  decir  que  se
instala  un  tanque  con  perforaciones
que  se  distribuye  a  un  sector  de  la
sociedad,  en  general  en parajes  y
comunidades rurales. 
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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


