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Goya Corrientes  –  Lunes 23 de Enero de 2023 – N.º 1435

   Goya Ciudad

ULTIMOS DIAS PARA ACREDITARSE PARA LOS CORSOS 
GOYANOS 2023

La Coordinación de Carnavales informa que este martes 24 de enero finaliza el periodo de 
acreditaciones para los medios de comunicación interesados en realizar la cobertura de los 
Corsos Oficiales 2023, que se llevarán adelante los días 28 de enero, 4, 11 y 18 de febrero en 
el Corsódromo del Predio Costa Surubí.
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Secretaría de Hacienda
y Economía

Secretaría de Desarrollo Humano
y Promoción Social

Secretaría de Planificación
Económica y Productiva

Secretaría de Modernización
Innovación, Desarrollo Tecnológico
y Educación

Secretaría de Obras
y Servicios Públicos

Dirección de Prensa
 Goya Ciudad

23 de Enero

1973 (hace 50 años): En Islandia, comienza la erupción que forma el volcán Eldfell.
1973 (hace 50 años): Nace Mark Boal, cineasta estadounidense.
1998 (hace 25 años): Fallece Hilla Limann, político y diplomático ghanés (n. 1934).
1998 (hace 25 años): Nace Wos, rapero argentino.
1998 (hace 25 años): Nace XXXTentacion, rapero estadounidense (f. 2018

.
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ULTIMOS DIAS PARA ACREDITARSE PARA LOS
CORSOS GOYANOS 2023

La Coordinación de Carnavales informa que este martes 24 de enero finaliza
el periodo de acreditaciones para los medios de comunicación interesados
en  realizar  la  cobertura  de  los  Corsos  Oficiales  2023,  que  se  llevarán
adelante los días 28 de enero, 4, 11 y 18 de febrero en el Corsódromo del
Predio Costa Surubí.

El cupo es limitado, por tal motivo, la
recepción  de  los  pedidos  no
representa  garantía  de  obtener  las
acreditaciones.

Se  deberá  enviar  una  nota
membretada  del  medio  (archivo  en
PDF  en  adjunto)  al
correo: carnavalesgoyano@gmail.co
m,  con  el  asunto:  “Acreditaciones
Corsos Goyanos 2023”.

En  la  nota  deben  precisar:  tipo  de
cobertura  a  realizar  (notas,  móviles,
transmisión  en  vivo),  datos  de  las
personas a acreditar (nombre, DNI y
función),  y  la  correspondiente  firma

del dueño o responsable. En el caso
de  no  cumplir  con  estos  requisitos
básicos,  los  pedidos  no  serán
considerados.

En esta oportunidad, se acreditará a
2 trabajadores de prensa en el caso
de medio gráfico (cronista y fotógrafo
se deberán acreditar -función de cada
uno-), 2 por radio -no por programa-,
2  por  canal  de  televisión  –no  por
programa-, 1 por medio digital.

Solicitamos  respetar  la  cantidad
establecida:  la  fecha  límite  para
enviar el pedido es, sin excepción, el
martes 24 de enero y se responderá
vía  correo  electrónico  (únicamente)
los  días  y  horarios  en  los  que  se
deberán  retirar  las  correspondientes
acreditaciones.

TRANSMISIÓN EN VIVO

La Municipalidad de Goya ofrecerá la
cobertura  de  las  transmisiones  en
vivo  que  se  realizará  a  través  del
Municipalidad  de  Goya),  de  los  que
podrán  disponer  medios  y/o
programas  para  la  cobertura  en
directo.

DOMINGO AL RITMO DEL “GOYA CUMBIA” CON
UNA  CONVOCATORIA  MULTITUDINARIA  EN  EL
LUGAR POR EXCELENCIA DE ESTA TEMPORADA
Este  domingo  en  playa  “El  Inga”  se  realizó  como  estaba  prevista  la
presentación artística de grupos musicales y show de comparsas en el Goya
Cumbia 2023. Cabe recordar que esta serie de eventos se viene realizando
todos  los  fines  de  semanas en  este  lugar  con  propuestas  que  ofrece  el
municipio para vecinos y turistas que eligen Goya como destino.

El show organizado por la Dirección
de Juventud, dio inicio pasada las 19
hs  donde  la  locución  y  animación
estuvo  a  cargo  de  Jorge  Barboza,
comenzando con la presentación del
show de batería  de la  comparsa Itá
Verá, seguido del grupo musical “Ven
a Bailar”, luego se presentó la escola
de  samba  Aymará,  continuo  “La
Cubana” y el cierre a cargo de la 
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comparsa  Poramba.  Durante  el
espectáculo  se  realizaron  sorteos
entre  todos  los  presentes  que
superaron las miles de personas que
disfrutaron  de  una  tarde  noche  de
playa, ritmo, regalos y buena música.

El  Intendente  Mariano  Hormaechea
acompañó  esta  movida  donde
destacó  la  participación  del  público
poniendo  de  relieve  lo  importante  y
trascendental  de  toda  la
infraestructura,  logística,   producción
y gastronomía que se realiza en este
lugar  con  los  distintos  eventos
destacando  la  tarea  de  las  distintas
áreas y el sector privado.

23 de Enero – Pág. 2

Desde  la  Municipalidad  de  Goya
continúa  expulsándose  todas  estas
acciones  que  tienden  a  generar
espacios  de  actividades  culturales,
turísticas,  deportivas  y  recreativas.
Este  fin  de  semana  en  este  mismo
lugar, organizado por la Dirección de
Cultura, más precisamente viernes y
sábado,  se  pudo  disfrutar  de  la
Bailanta  Chamamecera,  espectáculo
en adhesión a la 32° Fiesta Nacional
del  Chamamé  18°  Fiesta  del
Chamamé  del  Mercosur  y  2°
Celebración  Mundial  del  Patrimonio
Intangible de la Humanidad.

Secretaría de Educación:

COMENZÓ  PROGRAMA  DE  APOYO  ESCOLAR
GRATUITO: “APRENDIENDO JUNTOS”
Con la materia Lengua y Matemáticas para alumnos del Nivel Secundario,
este lunes dio inicio el programa municipal de apoyo escolar: Aprendiendo
Juntos. Este martes continúa con el Nivel Primario en aulas que la Secretaría
de  Educación  a  cargo  de  la  doctora  Sonia  Espina  posee  en  Paseo  La
Anónima.

El  objetivo  de  esta  iniciativa  es
acompañar  a  aquellos  jóvenes  que
desean  regularizar  las  materias  del
secundario.

El apoyo escolar consiste en brindar
diferentes  herramientas  útiles  de
estudio para aquellos alumnos de los
niveles  primario  y  secundario  que
adeudan alguna materia.

Es importante destacar que, quienes
estén interesados en participar de las
clases  sólo  deben  asistir  a  este

espacio del conocimiento, Oficina 23,
planta baja, en los siguientes horarios
y asignaturas.

APOYO NIVEL PRIMARIO

-Martes de 08:00 a 10:00 hs

-Viernes de 10:00 a 12:00Hs.

Nivel Secundario:

-Lengua: Lunes 08:00 a 10:00 hs

-Matemáticas: Lunes 10 a 12 hs

-Química: Martes de 10 a 12 hs

-Historia: Miércoles 08 a 10 hs.

-Biología: Miércoles 10 a 12 hs.

-Geografía: Jueves de 8 a 10 hs

-Inglés: Jueves de 10 a 12 hs

-Física: Viernes de 08 a 10 hs.
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VERANO EN EL INGA

El domingo “La Playita” se vio colmada en todos sus sectores debido a la
propuesta combinada de cumbia y carnaval, que como parte de la agenda
para  el  verano  se  preparó  oportunamente  desde  el  municipio.  A  ello  se
sumaron sorteos por medio de la aplicación QR.

Desde  la  Dirección  de  Juventud  se
aseguró que más de 5 mil personas
disfrutaron del espectáculo.

Esta  agenda  ofrece  diferentes
alternativas para los fines de semana

en el lugar puesto en valor que todos
han  elegido  como  el  espacio  del
verano.

Para  los  próximos  domingos  se
pretenden  ofrecer  otras  propuestas
musicales  por  las  noches  y  en  el
marco del programa verano del Inga.

El  Director  de  Juventud  Gastón
Espinosa consideró como un acierto
la iniciativa y comentó sentirse “muy
contento por la gran movilización del
público  y  del  sector  gastronómico,
con  la  suma  de  otras  actividades
como el Beach Vóley”.

BAILANTA CHAMAMECERA

Durante los días viernes y sábado nuestra ciudad vibró con el sentimiento
chamamecero con la presencia de conjuntos locales y la participación de las
escuelas de danza nativa y el ballet oficial. Además de la presencia de la
agrupación Yatay Pora.

Una Fiesta  del  Chamamé que supo
llenar el alma y espíritu de locales y
turistas  sumándose  a  la  Bailanta
Chamamecera.  Dos noches de gran
emoción y reconocimiento  a nuestra
música,  exponiendo  los  conjuntos
musicales  los  diferentes  estilos  del
chamamé;  y  el  cierre  a  cargo  de
Ricardito  Silva  y  su  conjunto,  que
prolongó  su  repertorio  gracias  al
público que insistía por un chamamé
más.

Las Direcciones de Cultura y Turismo
están  analizando  la  posibilidad  de
agregar  una  nueva  fecha  para  la
bailanta  chamamecera,  dada  la
importante  respuesta  del  público.

Asimismo, se transmitió al Intendente
Mariano Hormaechea la necesidad de
fijar  esta  bailanta  en  el  calendario,
asumiendo características de peña.

El Director de Cultura Manuel Zampar
y  el  Director  de  Turismo  T.T.
Sebastián  Candia  De  Biasio
acompañaron  sendas  noches,
sumándose  en  la  última  jornada  el
Intendente Mariano Hormaechea;  en
un ambiente familiar y ameno.

“El ámbito especial de Playa El Ingá,
el  paseo gastronómico,  son factores
que revitalizan aún más la propuesta,
este  lujo  que  nos  permitimos  desde
Goya,  cumpliendo  con  todos  los
artistas lo solicitado desde el Instituto
de  Cultura  de  Corrientes,  que  la
FNCH se viviera en cada rincón de la
provincia”,  sostuvo  Manuel  Zampar,
quien además expresó el orgullo por
la  participación  de  la  pareja  de
bailarines de Goya en el escenario de
la  Fiesta  Nacional  del  Chamamé,  y
que  el  sábado  bailaron  en  la  “pista
playera” de El Inga.
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TALLER DE AUTOBIOGRAFÍA Y ARTERAPIA CON
ORIENTACIÓN ANTROPOSÓFICA 

Será  este  martes  y  jueves  en  la
Casa de la Cultura.

La Facilitadora del Taller será la Lic.
Clelia  Meana,  y  el  mismo iniciará  a
las 19 horas del 24 y 26 de enero.

A los interesados en participar se les
recuerda que es con cupo limitado, y
que  podrán  recabar  información  e
inscribirse  por  intermedio  del
siguiente  número  de  celular:  3777
410808.

CURSO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Este lunes 23 inició la capacitación de Atención al Cliente en la Casa del
Bicentenario, a cargo de la Dirección de Empleo y Capacitación, dependiente
de la Secretaría de Modernización, Innovación y Desarrollo Tecnológico de la
Municipalidad de Goya.

La capacitación tendrá una duración
de 32 horas y las clases se realizarán
una vez por semana, los días lunes
de 16 a 18 horas.

Es  una  capacitación  sumamente
importante  para  todos  aquellos
trabajadores  en  actividad,  debido  a
que enriquece los conocimientos para

ser  aplicados  en  el  ámbito  laboral.
Cómo  también  para  los  potenciales
trabajadores  que  desean  insertarse
en el mundo del trabajo, adquiriendo
conocimientos específicos en lo  que
respecta a la temática de estudio, lo
que le permitirá mayor posibilidad de
conseguir un empleo.

A su vez, es de resaltar que la ciudad
de  Goya  cuenta  con  importantes
empresas  con  locales  comerciales
que  requieren  trabajadores
capacitados, sin perjuicio a las otras
actividades, por lo que esta tipología
de  estudio  viene  a  cubrir  aquellas
necesidades  de  mano  de  obra
calificada relacionada a la atención al
cliente.

Para  los  interesados  en  esta
formación,  se  informa  que  quedan
pocas  vacantes,  y  que  pueden
consultar e inscribirse en las Oficinas
de  la  Dirección  de  Empleo  y
Capacitación,  sito  en  Avenida
Neustadt 110, de lunes a viernes en
los horarios de 7 a 13 y de 14 a 20.
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Conseguí tu entrada

INICIAN LOS CORSOS OFICIALES 2023
Palpitando la Fiesta de Momo, esta semana se ponen a la venta las entradas
anticipadas y el combo en los centros dispuestos para este fin.

Desde  el  próximo  25  de  enero  se
podrán  adquirir  las  entradas  de
manera  anticipada  en  los  centros
establecidos  por  la  Coordinación  de
los  Corsos  de  Goya.  Estos  son:
Boletería de Costa Surubí, Dirección
de Turismo y Casa del Bicentenario.
Se atenderá de 9 a 12 y de 17 a 20
horas.  También el  sábado en Costa
Surubí y Dirección de Turismo en el
horario de 9 a 12.

 

La entrada general vale 500 pesos, la
anticipada 400 pesos cada una, y el
combo por 4 accesos se consigue por
1.500  pesos.  Vale  recordar  que  las
anticipadas y el combo tienen validez
hasta las 23,30 horas de cada noche
de corso.

El carnaval en Goya inicia el sábado
28 de enero y continúa los siguientes
3 sábados de febrero.
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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


