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   Goya Ciudad

LA NÉIKE

 PRESENTARON LA AVENTURERA PRUEBA PEDESTRE

En el Salón de Acuerdos en la mañana de este lunes 18 fue presentada la VI Edición de esta 
carrera de aventura, la cual presenta un circuito diseñado para correr con todas las 
dificultades que la geografía de nuestra zona
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18 de Octubre

1801 : Nace el general Justo José de Urquiza
Nace en Talar de Arroyo Largo, cerca de Concepción del Uruguay, Provincia de Entre Ríos.
 
1855 : Nace en Madrid - España - el Dr. Ramón Madariaga
 
1865 : Aprobación de la traza de Helvecia
 
1869 : Aparece La Prensa
.
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LA NÉIKE

 PRESENTARON  LA  AVENTURERA  PRUEBA
PEDESTRE

 En el Salón de Acuerdos en la mañana de este lunes 18 fue presentada la VI
Edición de esta carrera de aventura, la cual presenta un circuito diseñado
para  correr  con  todas  las  dificultades  que  la  geografía  de  nuestra  zona
presenta.

Con punto de largada en el Golf y con
un  recorrido  que  comprende  un
sector  de  gran  atractivo  y  demanda
por  parte  de  estos  deportistas,  “La
Cascadita”,  los  organizadores
hicieron  la  presentación  oficial  en
nuestra ciudad.

La Aventura  está  anunciada para el
próximo  7  de  noviembre  con  una
expectativa  reflejada  en  las  más  de
700 preinscripciones registradas a la
fecha.

Las distancias establecidas para esta
competencia  son  de  7,  12  y  21
Kilómetros.

De  la  presentación  participaron  el
Intendente Lic. Ignacio Osella, Mirian
Amores,  Lila  Silvestri  y  Raúl
Alejandro Martínez.

LILA SILVESTRI

Una integrante del Staff, Lila Silvestri,
señaló:  “La  NÉIKE  Trail  Run  la
llamamos,  desde  el  Goya  Golf  se
parte y se corre por la zona rural de
Goya,  atravesando  campos  y
caminos  vecinales  que  tiene  buena
observación  de  paisajes,  despierta
mucho interés en los corredores, este
año  con  una  convocatoria  muy
importante”.

MIRIAN AMORES

Mirian Amores, por su parte anunció
la expectativa que ha generado esta
VI  Edición:  “Este  año  se  viene  con
muchas  expectativas,  con  la
posibilidad  de  hacer  este  evento
corrimos con cierta ventaja en función
que  nuestra  prueba  se  corre  en
noviembre,  y  esta  situación  nos  da
esa  posibilidad,  será  7,  12  y  21
kilómetros  de  esta  aventura.  Esta
carrera  es  una  oportunidad  para
hacer  conocer  más  nuestra  ciudad,
se  presentarán  diferentes  ofertas  a
los participantes, esperando sea una
buena  edición.  Hemos superado los
750 inscriptos (preinscriptos), esto es
un  beneficio  para  la  ciudad,  no  es
solo un hecho deportivo”.

RAÚL MARTÍNEZ

El Dr. Raúl Martínez, puntualizó que
esta  carrera  también  es  una
oportunidad  para  desarrollar  el
potencial  turístico  de  la  zona:
“Estamos convencidos que más allá
de una carrera es una posibilidad de
mostrar  la  ciudad,  y  además  está
pensada en brindarle a los corredores
todos los elementos para participar y
el protagonista se ocupe del hecho de
correr.  Esto  es  parte  de  todo  un
recorrido,  por  eso  la  fecha  se  va
imponiendo, y eso es un aspecto que 



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa                     
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

aporta  al  turismo.  Por  eso  también
establecimos  cupo,  los  500  que
imaginamos llegar,  más allá de este
número de preinscriptos, y debemos
agradecer  el  acompañamiento  no
solo  de  la  Municipalidad,  del
Gobierno de Corrientes, del Ministerio
de  Turismo,  debemos  reconocer  el
apoyo  y  acompañamiento  de  firmas
de  nuestra  ciudad.  Está  todo  listo
para  la  sexta  edición  de la  NÉIKE”,
precisó.

IGNACIO OSELLA

El  Intendente  Municipal,  Lic.  Ignacio
Osella,  por  su  parte  reconoció  el
trabajo  de  los  organizadores  y
consideró  que  esto  contribuye  a
potenciar  los  espacios  de  la
naturaleza  y  crecer  con  la  oferta
turística:  “Debemos  agradecer  a  los
organizadores  por  esta  posibilidad,
este  2021  están  preparando  esta
edición,  es  el  deporte,  es  la
naturaleza, el espacio de la Cascadita
y todos esos lugares  son llamativos
para  los  corredores  y  los  visitantes.
Hay récord de preinscriptos, esto es
importante  para  el  sector  turístico,
prácticamente  con  capacidad
colmada, por eso se plantea a todos
los que quieran venir, se apresuren a 
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hacer  reservas.  Se  pondrá  como
ofertas  otras  actividades  para  que
pasen  bien,  es  importante  este
objetivo  desde  una  carrera,  de  una
actividad  deportiva,  se  combine  con
la  naturaleza  y  con  otros  servicios
que  hacen  parte  del  turismo.
Invitamos a los que quieran venir,  a
pasarla  bien,  disfrutar  de  la
naturaleza  de  nuestra  ciudad,  está
linda Goya y se disfruta mucho. Eso
sí,  debo  seguir  pidiendo  el  manejo
con mucha prudencia de la situación,
porque  la  pandemia  aún  no  ha
finalizado”.

 

Tras la presentación de la Carrera a
disputarse  el  próximo  7  de
noviembre,  los  organizadores
respondieron  las  consultas  de  los
periodistas y coincidieron en señalar
de la expectativa generada por esta
carrera y asegurar  que están dadas
todas las condiciones para controlar y
cuidar a los corredores. Comentaron
además que por el hecho de formar
parte de la Néike, además del Kit y la
remera  correspondiente,  los
corredores  reciben  su  medalla
finisher,  y  en  cada  categoría  la
premiación respectiva.

MEDIANTE  LEY  SE  DONA  TERRENO  PARA  LA
MUNICIPALIDAD DE GOYA
 Con destino a la construcción de viviendas y la urbanización de la  zona
otorgada a favor del municipio.
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La  Legislatura  Provincial  aprobó  la
donación de inmueble de la provincia
de Corrientes a favor del Municipio de
la  ciudad  de  Goya,  cuyo  destino
exclusivo será para vivienda única y
familiar  e  infraestructura  urbana;  los
que  según  duplicado  de  mensura  y
división  N°  2556  “N”  se  encuentra
ubicado en la Primera Sección Ejidos
Norte-Paraje  Rincón  de  Gómez”-
Loteo Norte “Barrio El Molino”.

En las consideraciones de la Ley se
sostiene  que  se  destina  a  la
construcción de viviendas ofreciendo
así  a  las  familias  goyanas  la
posibilidad de adquirir una porción de
tierra  a  costo  razonable  para  que
puedan  edificar  y  cumplir  con  el

anhelado  sueño  de  la  casa  propia,
con la idea de urbanizar y habilitar el
terreno con los servicios de conexión
de  energía  eléctrica,  agua  potable,
cloacas, cordón cuneta, de modo que
el  proyecto  sea  sustentable,  que
permita  el  desplazamiento  vehicular,
el transporte urbano de pasajeros, el
alumbrado  público  y  los  servicios
básicos en general.

Con  estas  consideraciones  y
fundamentos  la  Honorable  Cámara
de Diputados y la Honorable Cámara
de  Senadores  de  la  Provincia  de
Corrientes,  sancionaron  con  fuerza
de  Ley  la  correspondiente  donación
de  esos  terrenos  en  favor  del
Municipio de Goya.

JUBILEO DIOCESANO 2021

 LA  PATRONA  DE  CORRIENTES  Y  LA  CRUZ
MISIONERA VISITARÁN GOYA ESTE MIÉRCOLES

En el marco del Jubileo Diocesano, desde la Basílica la Virgen de Itati llegará
a Goya el miércoles 20, iniciando así la novena que concluirá el 29 con los
festejos por los 60 años de vida de la Diócesis de Goya. Será con una Misa
en la Catedral a las 8 horas.

La  Patrona  de  la  provincia  estará
luego en San Pantaleón a las 10; al
mediodía en La Rotonda; a las 15 en
Itatí;  a  las  19  se  dirigirá  hacia
Carolina y retornará a las 21 en San
José Obrero.

Acompaña esta peregrinación la Cruz
Misionera.  

El  Jubileo  Diocesano  es  un  año  de
gracia  del  Señor  que  el  29  de este
mes tendrá su momento culmen con

la  Santa  Misa  a  las  19  y
posteriormente un evento cultural que
se  viene  preparando
meticulosamente.  Participarán  este
día delegaciones provenientes de los
otros departamentos que integran la
diócesis, a saber: Lavalle, Mercedes,
Monte  Caseros,  Sauce,  Esquina,
Curuzú Cuatiá.

De la propuesta artística participarán
la  escuela  de  danza  de  Goya,
“Liberarte”,  de  la  profesora  Carolina
Salas,  y  el  “Estudio  del  Movimiento
Libre” de Andrea Zoilo, el grupo Néike
Chamigo,  el  Grupo  San  José  y  el
Ministerio de Música Caná.

De esta forma y bajo el lema: “Vayan
juntos  y  testimonien  mi  vida”,  la
diócesis vive la alegría de los 60 años
y se fortalece en toda su experiencia
para afrontar el presente y lo que el
camino  depare  a  futuro,  convencida
de que en la unidad y el  diálogo se
hallarán  las  respuestas  a  cada
desafío.
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BARRIO ALBERDI
Continúan ejecutándose las obras por parte del PRODEGO, por calle Mitre
del barrio Alberdi de nuestra ciudad.

Los  agentes  municipales  vienen  haciendo  una  importante  obra  pluvial  en  ese
sector del barrio.

Hasta la fecha se han colocado más de 500 metros lineales de Caños Pead de
Alta Densidad, de 450 mm y 600 mm de diámetros.

La obra permitirá un mejor escurrimiento del agua y facilitará un mayor margen a
la maniobra de vehículos.

DIERON  CONFORMIDAD  A  LA  NOTA  ENVIADA
POR VILAS Y EL JUEVES SE PAGARÁ AJUSTE DE
PRECIO A TABACALEROS
 La  gestión  del  Interventor  del  Instituto  Provincial  del  Tabaco,  Ingeniero
Cristian Vilas, ante las autoridades del Ministerio de Agricultura de Nación
terminó  de  manera  exitosa,  ya  que  se  acordó  se  realice  el  pago  a  los
productores, como adelanto de ajuste de precio del tabaco vendido en la
última campaña.  El  dinero estará depositado en la  caja  de ahorro de los
productores el día jueves 22 de octubre, y en este caso el promedio por kilo
de tabaco será de $13,69.

Respondiendo  a  la  nota  enviada  al
Ministerio  de  Agricultura  de  Nación,
desde  la  intervención  del  Instituto
Provincial  del  Tabaco que encabeza
el ingeniero Cristian Vilas, se prestó
la conformidad para el uso transitorio
para  hacer  un  pago  adelanto  de
Ajuste de Precio por tabaco vendido
en la campaña 20/21.
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“Teniendo en cuenta que se realizó la
reunión  de  la  Comisión  de  la  Ley
25.564,  que  se  acordaron  los
coeficientes  de  participación
provinciales  y  la  decisión  de  la
Unidad  Coordinadora  Provincial  de
otorgar  un  ajuste  de  precio  por  la
suma de $/kg.  13,69 promedio  para
un  total  de  1.642.340  kilogramos
acopiados, esta Coordinación presta 

18 de Octubre– Pág. 5

conformidad para el uso transitorio de
la  suma  de  $  22.500.000,
correspondientes  a  los  recursos
transferidos en modalidad automática
para  ser  afectados  al  pago  del
Importe que abona el FET”, expresa
en  el  cuerpo  central  de  la  nota
remitida por el Coordinador del Área
Tabaco  de  la  Subsecretaría  de
Agricultura,  Ganadería  y  Pesca  de
Nación.

CONCURSO FOTOGRÁFICO

 PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO GOYANO

Este  certamen  fotográfico  promovido  desde  la  Dirección  de  Turismo  se
prolonga hasta el próximo 25 de octubre.

La Dirección Municipal de Turismo de
Goya  convoca  a  aficionados  y
profesionales  de  la  fotografía  a  un
concurso de fotografía para festejar el
“Mes de Goya”.

El  foco  temático  será  el  patrimonio
arquitectónico de la ciudad de Goya.
Toda  la  comunidad  está  invitada  a
registrar  con  sus  celulares  y/o

cámaras fotográficas las edificaciones
de  nuestra  ciudad  que  están  desde
su  estructura  visiblemente  cargadas
de  historia.  Así  como  casas
particulares hay también instituciones
que sobresalen ediliciamente como el
Club Español, la Sociedad Italiana de
Socorros  Mutuos,  Club Social,  entre
otros tantos. 
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Las fotografías digitales que resulten
ganadoras formarán parte del archivo
de la Dirección de Turismo.

PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN:

·          Los participantes deberán ser
personas físicas sin límite de edad de
todas las nacionalidades.

·         El  Concurso está abierto  a la
toda  la  comunidad  ya  sean
profesionales  o  amateurs,  siempre
que  las  piezas  presentadas  sean
propias  e  inéditas  y  cumplan  los
requisitos  de  las  presentes  bases  y
condiciones.

·         La  participación  es  libre  y
gratuita, sin cupo de inscripción.

·         El  concurso  se  lleva  a  cabo
desde el lunes 11 de octubre de 2021
al lunes 25 de octubre de 2021 a las
12 hs pm.

·         Sólo  podrá  presentar  1  (una)
fotografía  por  participante  en  la
categoría elegida.

·         No  podrán  participar  del
concurso personas que trabajen en la
Dirección de Turismo.

·         Para  inscribirse,  los
interesados  deberán  acercarse  a  la
Dirección de Turismo, sita en Calle
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José  Gómez  N°  953  y  completar
todos  los  campos  requeridos  en  el
formulario  de  Inscripción.  En  el
mismo  deberán  consignarse  datos
con  carácter  de  declaración  jurada.
De  comprobarse  datos  incorrectos,
estos podrán invalidar los premios.

DE  LOS  TRABAJOS  A
PRESENTAR

Según  Categoría.  El  concurso
presentará 3 (tres) categoría:

-Menores, de 6 a 12 años, fotografías
con celular

-Mayores de 12 años, fotografías con
celular

-Mayores de 12 años, fotografías con
cámara digital

 

Cabe consignar que:

·         Las  fotografías  deberán  ser
tomadas  durante  el  periodo  del
concurso.

·         Las fotografías deberán ser del
patrimonio  arquitectónico  de  nuestra
ciudad, detalles que nos identifiquen
como  goyanos,  que  sean  parte  de
nuestra historia.

SAN JOSÉ EL BAJO

 OPERATIVO MÉDICO ASISTENCIAL Este  martes  19  de
octubre,  el  Equipo  de  Salud  de  la  Municipalidad  estará  desarrollando  un
operativo de asistencia  y atención primaria  en la  Capilla  San José,  en la
Tercera Sección a partir de las 09 horas.
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El  equipo  integrado  por  médico,  enfermeros,  agentes  sanitarios  y  un  equipo
asistencial,  estarán  atendiendo  a  los  pobladores  de  esa  zona  rural,  al  mismo
tiempo se completará el esquema de vacunación de calendario.

De esta manera se va cumpliendo con el cronograma establecido para el corriente
mes de octubre.

El día jueves 21 se realizará similar operativo, siempre a partir de las 09 horas en
la Primera Sección Goya.

MERCADO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
En la semana dedicada a la celebración del día de la madre, los agricultores
diseñaron  un  sistema  de  sorteos  para  obsequiar  con  productos  y
elaboraciones de los productores a las madres.

Con  las  compras  de  las  distintas
ofertas ofrecidas por los agricultores y
desde  su  red  social  de  Facebook
idearon para que puedan participar y
acceder  a los premios que sirvieron
para  disfrutar  de  la  mesa  del
domingo, el día de la madre.
 

Más de 450 personas han participado
de  este  sistema,  resultando  ser  los
ganadores los siguientes:

 

1º  Víctor Tursky

 

2º Pao Vilca

 

3º Tademi Enríquez

 

4º Antonella Gauna

 

5º Margarita Núñez

 

6º Víctor Zone

 

7º Amanda Contreras

 

8º Gladys Ayala

 

9º Mauge Pessoa

 

La  Mesa  de  las  Organizaciones
Locales  felicita  a  los  ganadores,
agradeciendo  la  confianza  con  las
variedades  y  los  productores  de  la
agricultura familiar.

 

Desde hoy se encuentra habilitada la
línea de wasap 3777 509389 para las
ofertas de esta semana.
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LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN VISITÓ LA EXPO
ARTE EN LA ESCUELA NORMAL

El viernes 15 de octubre 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, visitó la
Expo Arte 2021 que se lleva a cabo en el Salón Blanco de la Escuela Normal
“Mariano I. Loza”.

La Expo dio inicio el 14 de octubre y
se extenderá hasta el 22 del corriente
mes, siendo posible visitarla de 08 a
12  hs.  Se  trata  de  una  serie  de
exposiciones  de  arte  del  nivel
secundario,  siendo  el  evento
organizado  por  el  Departamento  de
Educación Artística.
 

Es  importante  recordar  que  la
Muestra  será  "de  recorrido",  no  de

permanencia,  para  respetar  los
protocolos  sanitarios  vigentes  y
cuidarnos entre todos.

Desde  la  Secretaría  de
Modernización  agradecemos  la
cordial  invitación  a  la  Rectora,  Prof.
Graciela Báez. Además, felicitamos al
equipo directivo, docentes y alumnos
que llevan adelante esta maravillosa
muestra de obras de arte.

CONFIRMAN  FECHA  PARA  LA  FIESTA
PROVINCIAL DEL INMIGRANTE
 El fin de semana del 5, 6 y 7 de noviembre es el asignado para que Goya
pueda volver a disfrutar de la 7ª Fiesta Provincial del Inmigrante. Son 16 las
colectividades que participarán y este año no va a haber elección de la reina,
pero  si  las  condiciones  lo  permiten,  se  va  a  ofrecer  despliegue  de
actividades artísticas locales.

Este  lunes,  Eduardo  Goral,
presidente  de  la  comisión
organizadora,  adelantó  algunas
novedades respecto a la organización
de esta fiesta popular que va en vías
de  convertirse  en  una  de  las  más
importantes del calendario turístico de
fiestas y eventos de la región.
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Se  sabe  que  las  escuelas  y
academias  de  danzas  de  la  ciudad
van  a  representar  a  cada  país,
realizando  su  correspondiente
número artístico y musical de acuerdo
a la colectividad representada.

De igual modo, va a haber actuación
de  conjuntos  musicales;  el  día
sábado 6 cada colectividad va a partir
desde plaza Mitre hasta el predio en
el  tradicional  desfile  de  carrozas  y
autos,  colorido  momento  que  todos
los años se realiza por el microcentro
de la ciudad.

“Por  ser  la  primera  fiesta  post
pandemia vamos a tratar que salga lo
mejor posible” dijo.

“Estamos  trabajando  en  esto  y
gestionando  para  que  el  año  que
viene  estén  en  Goya  participando  y
representadas todas las provincias”.
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“El  apoyo  de  la  gente  está  como
siempre,  será  con  entrada  gratuita.
Entre  los  integrantes  de  las
colectividades hay mucho entusiasmo
por volver a hacer algo”.

A todo esto, se agregan las diferentes
ofertas  de  comida  típica  que
brindarán  cada  una  de  las
colectividades  durante  los  tres  días
que dura el  evento  en predio Costa
Surubí.

De  esta  manera,  desde  la
organización  se  está  empezando  a
darle color a la fiesta que ya estuvo
suspendida  el  año  pasado,  pero
animados  por  el  espíritu  de  darle
forma y contenido, aunque en forma
limitada,  amoldada  a  la  particular
situación sanitaria local, pero siempre
acompañada  de  la  mística  del
inmigrante.

Concurso Post-Pandemia

 1°  TORNEO  INFANTIL  DE  PESCA  DE  COSTA,
VARIADA CON DEVOLUCIÓN, ESTE DOMINGO

Expectativas  genera  entre  los  jóvenes  pescadores  este  llamado  primer
concurso de pesca con devolución post-pandemia que ya cuenta con récord
de inscriptos. Se realizará este domingo 24 de octubre en Playa El Inga de
8:30 a 12:00. El evento está organizado por la Barra Pesquera Emilio Alal y la
colaboración de la Municipalidad de Goya.
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Este  lunes  Dante  Villalba,  miembro
de  la  organización  del  concurso,
adelantó  que  están  muy  avanzados
en los preparativos y “confiando con
que el clima ayudará”.

El último concurso realizado fue en el
año  2019  y  este  lo  hacemos  solo
infantil,  es  pesca  variada  con
devolución.

La  inscripción  es  de  300  pesos,
participan  dos  categorías:  hasta  12
años y hasta 17 años.

Villalba  recordó  además  que  este
concurso  estará  regido  por  estricto
protocolo  sanitario  como  el  uso  del
barbijo;  distanciamiento de 2 metros
entre cada concursante; se prohíbe el
compartir  elementos  de  pesca  de
cualquier tipo; se tomará temperatura
y  rociará  con  alcohol  a  cada
concursante  durante  la  entrega  de
tarjetas;  se marcará con puntales la
cancha de pesca para separar los 2
metros de cada concursante; durante
el certamen 2 personas recorrerán la
cancha  de  pesca  sanitizando  a  los
concursantes.

Se  repartirán  5  premios  para  cada
categoría  y  sorteos  durante  el
transcurso del evento.

La invitación está abierta para todos
los  que  quieran  hacerlo.  En  este
sentido  aseguró  que  el  límite  de
inscripción  es  de  200  pescadores,
número  que  está  a  punto  de
completarse en las próximas horas.

“Quedaron  pocos  cupos  y  estamos
invitando  a  los  de  afuera  para  que
participen” sumó.

El organizador dijo que la seguridad
náutica estará a cargo de Prefectura,
quien colaborará en el río, y de una
empresa  privada  de  seguridad  en
tierra.  Agradeció  a  Secretaría  de
Desarrollo  Humano  y  Promoción
Social por colaborar con un desayuno
saludable para los concursantes y un
programa  de  emergencia  con
ambulancia  para  asegurar  la
asistencia.

La barra pesquera Emilio Alal es una
de las más nuevas de nuestra ciudad.
Fue creada hace cuatro años, pero ya
lleva  organizado  tres  concursos  de
pesca con devolución con récord de
inscriptos en cada edición.

“La idea es crear en los chicos esta
conciencia  de  la  pesca  con
devolución,  siempre  estamos
trabajando acompañados de Fauna y
Flora,  y  vamos  a  usar  anzuelo  sin
rebaba” finalizó.

Dirección de Empleo

 24  JÓVENES  RECIBIRÁN  CERTIFICADOS  POR
CULMINACIÓN DE CAPACITACIONES

 El Director de Empleo,  Damian Pini,  comunicó que los certificados serán
para  quienes  cumplieron  con  los  cursos  para  inserción  laboral  que  se
desarrollaron  a  través  del  programa  Promover  en  articulación  con  la
Coordinación de Discapacidad.

Pini  anunció  que  un  total  de  24
jóvenes  recibirán  los  certificados  de
cursos que realizaron.

“Hemos  trabajado  con  otras
Secretarías  en  las  que  se  han
desarrollado  buenas  capacitaciones.
Así, a través del programa Promover
del  Ministerio  de  Trabajo  de  la
Nación, articulado con la 
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Coordinación  de  Discapacidad,  se
logró  la  capacitación  de  personas
con problemas de empleabilidad y en
situación  de  discapacidad  para  que
así ellos puedan obtener en el futuro
una  inserción  laboral.  Se  trata  de
prepararlos  en  la  vida  laboral  para
que ellos puedan despegar de forma
autónoma,  solos  o  en  relación  de
dependencia. De hecho, el día 22 de
octubre vamos a entregar certificados
de capacitaciones que han culminado
en el área de Lisa Kammerichs. Son
alrededor  de  24  chicos  que  van  a
recibir  su  certificación”,  sostuvo  el
funcionario.

“El  acuerdo  al  que  hemos  llegado
con la Secretaría de Trabajo a cargo
de  la  provincia  es  algo  muy
importante. Se ha desarrollado desde
el inicio del año 2019”, precisó.
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“En lo que va del 2018 a este año,
más  de  413  personas  se  han
incorporado  al  programa  de
entrenamiento  laboral.  Y  por  el
programa  de  inserción  laboral,  han
sido  50  las  personas  que
directamente  han  entrado  a  trabajar
en  blanco.  En  lo  que  respecta  al
programa  Promover  que  es  para
personas  con  discapacidad  que  se
hacen  en  el  sector  público,  entre
ambos  programas estamos llegando
a más de 580 personas”, detalló.

“En las capacitaciones de formación
profesional,  hemos  lanzado  86
capacitaciones  con  más  de  dos  mil
participantes  y  tenemos  otras  del
programa  Joven,  con  1.200
participantes”,  destacó  finalmente  el
Director de Empleo.

SE REALIZÓ EN COSTA SURUBI UN EMOTIVO 
HOMENAJE A MIGUEL GAMARRA
 

Con  total  éxito  se  realizó  el  domingo  el  esperado  homenaje  a  Miguel
Gamarra,  popular  organizador  de  espectáculos.  Este  evento  cultural  fue
auspiciado  por  la  Municipalidad  de  Goya y  se  trasmitió  de  forma virtual
desde  el  Predio  Costa  Surubí  desde  las  18:00  horas  en  vivo.  La  única
motivación del festival fue recordar y perpetuar la memoria de don Miguel

Gamarra.

En  el  predio,  hubo  pocos  invitados
por  una  cuestión  de  prudencia.  La
organización  del  homenaje,
encabezada  por  el  profesor  Horacio
Caceré,  contó  con  el  apoyo  de  la
Dirección de Prensa que coordinó el

envío  de  la  transmisión  por  medios
oficiales,  y  también  el  evento  se
transmitió en varias radios del interior
provincial.
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Durante  la  transmisión  desfilaron
varios  artistas.  Previamente,  desde
las  18  horas  se  cantó  el  Himno
Nacional  y  luego  hubo  palabras  de
bienvenida  del  Intendente,  Ignacio
Osella.

INTENDENTE OSELLA

En  la  ocasión,  el  Intendente
Francisco Ignacio Osella hizo uso de
la palabra y dijo: “tenemos que seguir
cuidándonos pero cada vez tenemos
menos caso y eso es lo importante,
espero  que  el  próximo  se  pueda
bailar.  En  segundo  lugar,  recordar
siempre a Miguel con alegría, esa era
su  característica,  estar  con  alegría,
poniendo  el  hombro  para  cualquier
actividad solidaria. Siempre estuvo al
lado nuestro y no podíamos dejar de
hacer  un  homenaje  a  Miguel,  un
hombre  de  la  cultura  de  nuestra
ciudad.  Te  agradezco  profesor
Cacere por no claudicar a pesar de la
adversidad del Covid, vamos a seguir
trabajando  juntos,  siempre  con  el
apoyo de la Municipalidad. Si bien ya
no voy a ser más intendente pero lo 
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que  queda  claro  es  el  trabajo  para
fortalecer  más  aun  la  cultura
chamamecera de nuestra zona”.

“A  todas  las  familias,  gracias  por
estar siempre y por supuesto a todas
las madres en su día, muchas gracias
por  el  acompañamiento  de  siempre
en la ciudad”, dijo.

El  mismo  Intendente  Osella  le
entregó  un  presente  a  la  viuda  del
señor  Gamarra  consistente  en  una
imagen que retrata al homenajeado y
que  fuera  confeccionada  por
Nazareno Velásquez.

En  el  festival  actuaron  numerosos
artistas  como  Los  Gauchos
Litoraleños;  Promeseros  de  la
Merced;  Los  Simpáticos  del
Chamame;  Herencia  del  Litoral;
Milagrito  Gómez;  Juancito  Barbona; 
Sandrito  Verón;  Pedrito  y  sus
Diamantes;  Los  Inteligentes  del
Chamame.

El festival culminó a las 23 horas.

                                                                                         
                                                                                        

PLENARIO DE CONSEJOS VECINALES

El titular del Plenario mencionó la reunión mantenida el pasado viernes con
el Intendente, Lic. Ignacio Osella. 
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Carlos Vázquez adelantó que hicieron
un balance de las obras realizadas y
anticipó  que  el  próximo  22  de
noviembre  será  el  cierre  de  las
actividades con los vecinalistas en el
predio Costa Surubí.

Asimismo, adelantó que se organizan
para la convocatoria a Asamblea para
la  renovación  del  Plenario  de
Consejos Vecinales.

Consultado  sobre  los  aspectos
analizados con el Intendente, Carlos
Vázquez  puntualizó:  “Se  hace  un
balance de los  trabajos  que se  han
realizado  durante  el  año  y  viendo
aquellas  cuestiones  que  se  debe
mejorar,  se  aprovecha  esos
momentos  para  explayarnos  de  las
actividades  en  todos  los  barrios,  no
solo  aquellos  que  conforman  el
Plenario”.

ACOMPAÑAMIENTO  DE  LA
GESTIÓN

En relación a los temas analizados y
durante  estos  4  años,  en  virtud  del
último  año  de  administración  de
Osella,  el  presidente  del  plenario
comentó: “Este es mi último mandato
también,  tuve  la  suerte  de  ser
acompañado  por  los  presidentes
barriales.  Sobre  el  acompañamiento
de  la  administración  de  este
Intendente,  cumplió  con  su  palabra
no solo en los trabajos en los barrios,
sino acompañando a los presidentes
barriales en cada situación, en cada
gestión  encarada  por  los
presidentes”.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Carlos Vázquez, sobre la renovación
del  Plenario,  anticipó:  “Conversando
con el Plenario, estamos preparando
nuestro  balance,  tuvimos  que
convocar  a  elecciones,  pero  por  el
tema de la pandemia se postergó, y
ahora  más  liberados  estamos
analizando  para  organizarnos  y
llamar  a  elecciones,  sería  para  el
próximo mes de febrero”.

Los  vecinos  han  renovado  su
esperanza  y  confianza  con  el
relanzamiento  de  la  segunda  etapa
del  Programa  Mita  y  Mita,  con  sus
acciones,  con  su  compromiso,  los
beneficios cada fin de semana. Es la
respuesta  de  esta  confianza  mutua,
de la  necesidad de trabajar  junto al
Municipio  que  da  respuesta  y
posibilidades  de  mejoramiento  de
cada barrio”.

CELEBRACIÓN  DE  LOS
VECINALISTAS

El  Presidente  del  Plenario  adelantó:
“En  la  reunión  hemos  planteado  al
Intendente  Ignacio  Osella  de
juntarnos los  vecinos,  analizamos la
posibilidad  de  hacer  la  cena  de  los
vecinalistas,  será  el  lunes  22  de
noviembre  (Feriado)  en  el  Predio
Costa Surubí. Con estas condiciones
favorables,  poder  organizar  esta
cena,  música  y  baile,  es  una
oportunidad  de  reconocimiento  de
todo lo actuado en este año; con los
cuidados necesarios, pero disfrutando
de esta etapa que transitamos y será
una gran ocasión de festejar, celebrar
y augurar los mejores deseos para el
año próximo”.
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BOCHA SHERIDAN EN GOYA

 Este  sábado  23  por  medio  del  Programa:  “Goya  de  Punta  a  Punta”  se
presentará  en  el  Predio  Costa  Surubí  el  reconocido  guitarrista  y  cantor
Santiago “Bocha Sheridan'', a total beneficio de la Cooperadora del Hospital
Goya.

El valor de la entrada para disfrutar del show artístico de “Bocha” Sheridan desde
las 22 horas, es de 500 Pesos, y se pueden adquirir de manera anticipada en los
siguientes lugares: Teatro Municipal, Casa de la Cultura y Dirección de Turismo.

Este recital contará con servicio de gastronomía, con la oferta de mesas y sillas
para disfrutar del show musical de Santiago “Bocha” Sheridan, este sábado 23
desde las 22 horas.

CANDILEJAS ABRE EL TELÓN
 Este viernes 22 con el auspicio de la Dirección de Cultura, Goya Ciudad, se
presenta la exitosa obra de Teatro “Yo Judas” en las tablas goyanas. 
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En sus 72 años de vida ininterrumpida, este viernes volverá con el objetivo de
emocionar al público la obra “Yo Judas”, en el Teatro Municipal de Goya a partir
de las 21 y 30 horas.

El  costo de la  entrada ha sido fijado en 300 Pesos y se puede adquirir  en el
Teatro.

Arriba el  telón  este viernes en el  teatro  municipal  presentando Yo Judas,  con
auspicio de la  Dirección de Cultura, Goya Ciudad.

FESTEJO DÍA DE LA MADRE
 

En la  Estación de los Niños,  organizado por  la  Municipalidad de Goya a
través de la Dirección de la Mujer, junto a la colaboración de Dirección de
Juventud,  Dirección  de  Prensa  y  otras  áreas  municipales,  se  realizó  el
festejo por el Día de la Madre.

Con  la  posibilidad  de  ofrecer  esta
alternativa  que  supo  combinar  arte
escénico, acrobacia, danza, poema y
música  de  manera  presencial,  sirvió
para  que  varias  familias  sientan  el
deseo de formar parte de lo ofrecido
en la Estación.

La  particularidad  se  dio  en  que  se
brindó  a  través  de  las  redes  del
Municipio, el Facebook y el canal de
YouTube, la ocasión de seguir desde
las  casas  con  el  atractivo  de  poner
para  el  público  virtual  momentos de
sorteos al igual que a los asistentes
en la Estación de los Niños.

Una  jornada  con  perfectas
combinaciones  artísticas,  con  un

espectáculo que invitó al vuelo y a la
proyección  en  la  tarde  con  la
presencia del Estudio del Movimiento
Libre  y  la  presentación  de  una
exhibición sobre telas.

Esta celebración no solo sirvió para el
saludo  a  las  madres,  sino  que
además fue el marco adecuado para
el  reconocimiento  a  Mujeres  de
nuestra ciudad que se han destacado
en  distintos  rubros,  como  una
representatividad  del  quehacer
cotidiano, de la inserción y la mirada
de las mujeres en cada aspecto de la
sociedad.

Desde la Dirección a cargo de Mónica
Celes, se ha buscado socializar y 



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa                     
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

poner  en  valor  a  partir  de  este
reconocimiento a mujeres que se han
destacado  en  la  atención  del  Covid
en la etapa más dura de la pandemia,
personal  de  salud,  médica,
enfermeras,  profesionales  dedicadas
al  cuidado  de  las  personas  adultas,
referentes  de  instituciones
comprometidas  con  la  niñez  de  la
ciudad,  educadoras,  dirigentes
vecinalistas,  emprendedoras  y
empresarias familiares.

MÓNICA CELES

La  Directora  de  la  Mujer  al  hablar
destacó  el  trabajo  en  conjunto  de
todas  las  áreas  municipales,  que
permite  desarrollar  un  trabajo  en
equipo  con  el  resultado  de  poder
ofrecer  una  celebración  para  las
madres  y  un  reconocimiento  a  las
mujeres. “Un agradecimiento a todas
las madres, un integrante especial de
la  familia,  quien  contiene,  alegra,
lleva adelante el hogar, representa el
amor,  el  apoyo,  es necesario contar
con ella en cada momento de la vida,
no  está  circunscripta  a  un  día,  sino
todo  el  año.  Al  momento  de  esta
celebración debemos saber expresar
esos sentimientos, es nuestro deseo
que  disfruten  de  todo  lo  preparado
para esta celebración”.

Más  adelante  la  Dra.  Mónica  Celes
repasó  actividades  y  localizó  las
oficinas  en  el  Paseo  La  Anónima,
locales 24 y 25. Reconoció el apoyo
de  Mariano  Hormaechea,  Secretario
de  Desarrollo  Humano,  como  del
Intendente  Ignacio  Osella.  “El
agradecimiento por siempre a todo el
equipo de la Municipalidad, disfruten
y Feliz Día de la Madre”.

MARIANO HORMAECHEA

El  Secretario  de  Desarrollo  Humano
celebró el hecho de poder mantener
un  encuentro  de  esta  característica,
presencial,  asumiendo  la
responsabilidad  del  cuidado  y  el
distanciamiento para festejar un día 
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tan significativo y señalar: “Es bueno
poder reencontrarnos después de un
año y medio, esta pandemia nos ha
cambiado,  hoy  estamos  en  una
situación diferente, con los cuidados
que debemos seguir.  Hoy, en el  día
de  la  madre,  saludamos  a  quienes
son  un  pilar  fundamental  en  el
cuidado de cada día de las familias y
aún  más  en  este  tiempo  de
pandemia, por eso gracias por estar,
disfruten  y  un  muy  feliz  día  de  la
Madre”.

SHOW DANZA SORTEOS MÚSICA

La fiesta en la Estación continuó con
la  presentación  del  Instituto  de
Danzas  de  Marina  Bellucci  con  un
cuadro  de  danzas  árabes,  para  ir
alternando  con  los  sorteos  para  el
público  presente  en  la  estación  y
aquellos  preparados  para  los
seguidores  en  las  redes  del
municipio.

El  espectáculo  se  extendió  con  la
lectura  de un poema,  con un fuerte
acento a la figura de la madre, para
dar  el  paso  al  recital  de  Marcos
García,  reconocido cantante,  músico
ganador de una de las Instancias de
Talentos Federales, quien espera su
viaje para continuar con el certamen
en Tucumán.

Y  para  darle  punto  final  a  una
celebración  llena  de  matices  y
emociones  subió  al  escenario  una
banda  que  sigue  haciendo  de  la
mezcla, la mixtura, un culto a nuestra
identidad, con canciones propias, con
mezcla de géneros musicales para el
deleite de los presentes y seguidores
de las redes, y cerrar el festejo para
las madres, la Banda EMBOYERE.

Una  jornada  donde  el  protagonismo
se  llevó  “la  madre”,  que  con  su
fortaleza,  templanza  y  un  amor  sin
medidas  sostiene  la  vida  de  su
familia. Así llego al final la noche que
para  ellas  pensó  y  ejecutó  el
Municipio.
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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


