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REUNIÓN PREPARATORIA MES DE GOYA
En la mañana del lunes en el Salón de Acuerdos se realizó una reunión organizativa de los actos
conmemorativos de la celebración de la Fiesta Patronal de la Virgen del Rosario y de aniversario de
la elevación al rango de ciudad.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
20 DE SEPTIEMBRE
1934 - Muere en Los Andes (Chile) el educador Víctor Mercante, autor de "La educación del niño y
su instrucción" y de "Charlas pedagógicas". Nació en Merlo (provincia de Buenos Aires) el 21 de
febrero de 1870.
1988 - Muere el prestigioso crítico musical y periodista Jorge D'Urbano, autor de "Cómo escuchar un
concierto". Nació en Buenos Aires el 18 de junio de 1917.
1997 - Tiene lugar el último concierto de Soda Stereo.
1999 - Día Nacional del Caballo.
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REUNIÓN PREPARATORIA MES DE GOYA
En la mañana del lunes en el Salón de Acuerdos se realizó una reunión
organizativa de los actos conmemorativos de la celebración de la Fiesta
Patronal de la Virgen del Rosario y de aniversario de la elevación al rango de
ciudad.

MUNICIPALIDAD DE GOYA
En la oportunidad se avanzó con las
actividades conmemorativas para el
día jueves 7 de octubre, que tendrá la
misa central a las 19 horas con un
dispositivo similar al del año anterior,
dada la situación que se atraviesa.

Para esta ocasión se dispondrán de
sillas numeradas, ubicadas sobre las
calles Belgrano, Mariano I. Loza y
Plaza Mitre, de tal manera que se
cumpla
con
el
debido
distanciamiento,
evitando
la
aglomeración de personas como
sucedió en el 2020 habiendo dado
muestra
ejemplar
de
actitud
ciudadana. Incluso sirvió de modelo
para otras celebraciones religiosas y
sociales, por la manera de la
establecer ese dispositivo, hasta
traspasó los límites de nuestras
fronteras y el mundo admiró, y en
algunos casos tomó como referencia
este sistema.
Luego de la celebración religiosa
central habrá una participación
especial con artistas invitados de la
Banda Militar “Puerto Argentino” del
Batallón de Ingeniero de Monte XII.

Ese mismo día la Misa de los Niños
se celebrará a las 9 horas y la de los
Peregrinos a las 11. Estos últimos
fieles, provenientes de distintos
parajes de la zona rural, ingresarán
por Piragine Niveyro, 25 de Mayo
hasta Belgrano y desde allí hasta el
lugar
de
celebración.
Esta
peregrinación será transmitida por
Radio Ciudad 88.3 y otros que
quieran
sumarse
a
este
acompañamiento a los peregrinos.La
Caravana con la Imagen de Nuestra
Señora del Rosario partirá a las 17
horas con un recorrido especial que
se dará a conocer para que los
vecinos puedan acompañar desde
sus
casas,
ornamentando
y
colocando en el frente a sus
respectivas imágenes para saludar y
acompañar el paso de la Patrona de
Goya (experiencia similar a la vivida
con el Pesebre Itinerante).
El día 6, la Víspera, desde las 22
horas se realizará una Vigilia Virtual
en Honor a la Virgen, como ya
sucediera en el 2020. Para que cada
vecino sea parte de este momento
especial, desde su casa, el evento
será transmitido en directo por las
redes sociales de la Municipalidad de
Goya y Medios de Comunicación de
la ciudad.
De la reunión participaron el
Intendente Municipal, Lic. Ignacio
Osella; el Rector y Superior de la

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

20 de Septiembre de 2021-Pag.2
Iglesia Catedral, Padre Juan Carlos
López; los Directores, de Cultura,
Manuel Zampar; de Prensa, Raúl
Alejandro Medina; de Juventud,
Gonzalo Verón; el Coordinador de
Consejos Vecinales, José Casco;
además de integrantes del Equipo de

la Iglesia Catedral: Bety López,
Gabriela Raquel Arce y Carlos
Gómez Muñoz, y de las comunidades
rurales, Cruz de los Milagros, San
Pedro; Santa María del Camino y
Pompeya.

INAUGURACIÓN SUCURSAL ANDREANI GOYA
El jueves 9 de septiembre, Grupo Logístico Andreani, la compañía líder en
logística de Argentina, organizó un encuentro digital con PYMES y
emprendedores de la zona para presentar la nueva sucursal Andreani en
Goya (Ruta 27 – KM 126).

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El evento contó con la presencia de
Gabriel Leiton, Gerente de la
sucursal, quien presentó todos los
detalles acerca del nuevo espacio
inaugurado en el contexto del plan de
inversión que la compañía está
realizando en software, nuevas
plantas, sucursales, vehículos y
tecnología de automatización para
sumar eficiencia en toda la cadena
logística, y con el compromiso de
continuar acompañando el desarrollo
de PYMES en todo el país.
Además, participaron del encuentro
Dolores Fondón del Club de
Emprendedores de Goya, Alejandro
Medina, Jefe de Prensa de la

Municipalidad, y comerciantes locales
como Nuez de Pecan, Bagues
Cosméticos y Di Palma Motos.
“Es muy importante que una empresa
como Andreani brinde trabajo a
quienes residen en esta ciudad”,
recalcó Alejandro Medina, Jefe de
Prensa de la Municipalidad.
Al finalizar el Webinar, el Ministro de
Industria, Trabajo y Comercio, Raúl
Schiavi,
visitó
la
sucursal
acompañado por Gabriela Refojos,
Concejal de Goya, Javier Silva,
Director
de
Planificación
del
Ministerio de Industria, y Miguel
Benítez, Coordinador del Programa
“Hecho en Corrientes”.
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ELECCIÓN REINA Y REY DE LA PRIMAVERA
De forma virtual en el Predio Costa Surubí se elegirá a la Reina y al Rey
Edición 2021, el próximo sábado 2 de octubre.

Durante la mañanaDE
delGOYA
lunes en el
MUNICIPALIDAD
Salón de Acuerdos se realizó una
reunión para preparar el acto de la
Elección de la Reina y Rey de la
Primavera, novedad incorporada para
esta edición 2021.
La elección se hará el sábado 2 de
octubre, a las 21 horas, con
invitaciones y en forma virtual en
Costa Surubí.
En esta edición, además de la
elección de la Reina se elegirá al Rey
de la Primavera, pueden participar
quienes estén cursando a partir del
tercer año del ciclo secundario hasta
los 25 años de edad. Habrá
importantes premios.
La inscripción se hará con el modo de
invitación
con
fichas
a
las
instituciones,
quienes
deberán
completar, y presentar una sola
candidata y/o un solo aspirante al
reinado por entidad.
Desde la organización aclaran que la
decisión de participar con los
candidatos a rey y reina es una
opción que manejará cada entidad,
por lo cual podrá hacerlo con
aspirante a rey o candidata a reina, o
ambas postulaciones.

idiomas, de belleza, de danzas, las
escuelas municipales, entre otras.

Las fichas pueden solicitarlas a través
de la Dirección de Juventud.
La inscripción se extiende hasta el 30
de septiembre a las 12 horas,
deberán presentar en Ceremonial y
Protocolo del Municipio, segundo piso
del Edificio Municipal, Colón 608.
Participaron de la reunión la
responsable
de
ceremonial
y
protocolo
Irma
Galarza;
el
Coreógrafo, Diseñador y Bailarín,
Cristian Sabatini; el Coordinador de
los Consejos Vecinales, José Casco;
los Directores, de Juventud Gonzalo
Verón; de Educación, Lic. Laura
Segovia; de Prensa, Raúl Alejandro
Medina; de la Mujer, Dra. Mónica
Celes; de Cultura, Manuel Zampar;
del equipo de Dirección de Juventud,
Sandra Saucedo, Agustina Vázquez,
Paula
Insaurralde
y
Adrián
Fernández.

Las
Instituciones
podrán
ser
educativas, secundarias, terciarias o
universitarias, los
institutos
de
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“Mi jardín en primavera”

EL MUNICIPIO LANZA CONCURSO DE JARDINES
La convocatoria “Mi Jardín en Primavera” está dirigida a todos los que
quieran participar subiendo las fotos de su jardín. Para ello deberán
inscribirse consignando los datos personales: nombre, apellido, DNI, barrio
y enviar el archivo de imagen a la Página Oficial de la
Municipalidad: www.goya.gob.ar , o al whastsapp 3777: 15643972. Habrá 5
ganadores que se harán acreedores de kits de jardinería y de plantas del
vivero municipal.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La Directora de Asistencia Social,
Teresita
Maidana,
informó
la
implementación de una nueva edición
del
programa
“Mi
jardín
en
primavera”. En cuanto a los objetivos
de
este
concurso,
se
trata
de revalorizar la importancia de los
jardines como expresión de buen
gusto, compromiso, dedicación y
amor por las plantas y flores.
El Jardín con mayor cantidad de “Me
Gusta” o “Like” será el ganador del
certamen virtual.
Organizado por la Subsecretaría de
Planeamiento, las Direcciones de
Asistencia Social y de Servicios, se
invita a participar del Concurso Virtual
de Fotografías del Jardín de tu casa.
La inscripción es hasta el 30 de
setiembre.
Las imágenes se publicarán en el
Face de Goya Ciudad, de la
Municipalidad. La fotografía del jardín
con más like se convertirá en la
ganadora. Solo hace falta sacar una
foto del jardín propio y enviar a la

página
de
Municipalidad www.goya.gob.ar.

la

La funcionaria comentó que “igual
que el año pasado van a tener que
mandar fotos de su jardín de un
sector del mismo o completo. Ya
mandaron fotos de muchos jardines,
hermosos,
muy
lindos,
bien
cuidaditos, ya están enviando las
fotos”.
“Pueden mandar las fotos al siguiente
teléfono whatsapp: 643972 aquellas
personas que tienen dificultad de
entrar a la página oficial de la
Municipalidad. Por supuesto, deben
colocar dirección, DNI, y poner un
número de celular”.
“El concurso comenzó el 17 y se
recibirán las imágenes hasta el día 30
de septiembre. Hacemos la selección
de acuerdo a la mayor cantidad de
“me gusta” que obtengan las fotos,
como hicimos el año pasado”,
precisó.
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LOS PREMIOS
“Habrá cinco premios: plantas,
planteros,
maceteros,
plantines,
herramientas, más o menos como el
año pasado”, dijo.

“Hay muchos jardines en la ciudad,
inclusive en la parte de afuera de las
casas. El año pasado tuvimos
muchos participantes en el concurso
que mandaron sus fotos y esperamos
que este año también participen”,
deseó finalmente.

PRODUCTORES TABACALEROS HASTA
VIERNES PODRÁN RENOVAR SU CARNET

EL

El IPT informó que después del 24 no habrá prórroga para renovar el carnet
El Área de Producción del Instituto Provincial del Tabaco reiteró a los
productores que este viernes 24 de septiembre finaliza el trámite para
renovación de carnet, de manera indefectible. Además de inscripción de
nuevos productores y traspaso de cupos. Se dejó en claro que no existe
ninguna posibilidad de extender el
plazo para el trámite en esta
oportunidad.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Los interesados deben comunicarse
por mensajes de WhatsApp al 3777 –
643937, en el horario comprendido
entre las 08 y las 12, a través del cual
se otorga el turno indicando el día y
hora que deben concurrir a las oficinas
de Pago del IPT. Los requisitos son los
siguientes: presentación del carnet
viejo y fotocopia del DNI. Se hace
saber que diariamente se otorgan 50 turnos.

UNIDAD FORTALECEDORA DE OSC
Este martes 21 a las 10 horas y en el patio de CONIN, Tucumán 557, se
presentará la Unidad Fortalecedora OSC. Se invita a la comunidad a formar
parte de la Unidad.
La Unidad es impulsada por varios
actores del ecosistema local, provincial
y nacional; y esperamos tu presencia
para nutrirla aún más.
Las OSC cumplen un rol fundamental
de asistencia y construcción social con
un enorme alcance en el entramado
social. Por esta razón, la iniciativa de
crear ésta Unidad es asistir en
aspectos que en general les cuestan
más a las organizaciones, crear
puentes y espacios de colaboración y
trabajo en red, para fortalecernos entre
todos. Una Unidad creada para
empoderar a las instituciones desde
un
espacio
interdependiente
y
multisectorial.
¡Te esperamos!
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POR EL DÍA DE LA PAZ:

IZARÁN BANDERA DE LA PAZ Y HABRÁ OTRAS
ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS
María Lilia Urquijo anunció que este martes se reanudarán las rondas de paz,
conjuntamente con la recordación del Día Internacional de la Paz. Se
procederá a izar la Bandera de Roerich en la Rotonda de Goya. También se
dictará una clase de yoga “adaptado y
meditación”.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Este martes 21 en la Rotonda de acceso
a Goya se procederá al izamiento de la
Bandera de la Paz. Esta actividad es
organizada por la Embajadora de Paz,
María Lilia Urquijo Marambio, y el
Movimiento Mil Milenios de Paz, teniendo
en cuenta que se celebra el Día de la
Paz. También este martes, pintarán
trozos de la Bandera de la Paz en la
Casa de la Cultura. La misma Lilia
Urquijo brindará una charla.

“Una de las actividades previstas es izar
la Bandera de la Paz en la Rotonda de
Acceso a Goya, en el playón de la
Municipal y en la Casa de la Cultura” dijo la embajadora.
“También, los chicos que asisten a
los centros del programa Goya
Aprende, han pintado pequeños
pedacitos de tela para visibilizar lo
que cada uno piensa que es la paz.
Estos pedacitos serán cosidos en la
Casa de la Cultura para confeccionar
la Bandera Planetaria de Paz.
Quienes pasen este martes por la
Casa de la Cultura podrán pintar un
pedacito de tela para la bandera. Esto
es una idea del Consejo de Paz”, dijo.
“También se dictará una clase de
yoga “adaptado” y meditación para
quienes quieran compartirlo. Tendrán
que llevar una lonita o colchoneta o lo
harán sentados en una silla también.
Porque el yoga se hace sentado,
también”.
“También brindaré una charla sobre
el tema “Hablemos de paz, en paz”,
anticipó.
Vale recordar que por Resolución N°
2.767 del HCD se declaró a Goya
como "Ciudad Comprometida con la
Paz", adhiriendo a los objetivos y
principios
promovidos
por
el
movimiento Mil Milenios de Paz y
facultó al Departamento Ejecutivo a
adherir a las iniciativas tendientes a la

realización de proyectos y eventos
vinculados al desarrollo de la cultura
y educación para la paz, tales como:
celebración del Día Universal de la
Cultura bajo la bandera de la Paz, el
15 de abril; Día Internacional de la
Paz, el 21 de septiembre y Día
Internacional de la no violencia, el 2
de octubre en el marco del Proyecto
"Construyendo un Mundo Mejor para
todos, bajo la bandera de la Paz”.
La bandera de Roerich es blanca con
un círculo color rosa magenta que
significa la eternidad y el todo, y
dentro de ese círculo hay tres círculos
del mismo tono de aquel, que
significa arte ciencia y espiritualidad.
Se entiende que las tres fases unidas
generan paz.
El Pacto Roerich y la Bandera de la
Paz fueron creados y promovidos por
Nicolás Roerich, con el fin de
proteger los tesoros del genio
humano, estableciendo que las
instituciones educativas, artísticas,
científicas y religiosas, así como los
lugares de relevancia cultural, debían
ser
declarados
inviolables,
y
respetados por todas las naciones,
tanto en tiempos de guerra como en
tiempos de paz.
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Mes de la Plena Inclusión

AVANZAN PREPARATIVOS
PARA EL MES DE OCTUBRE

DE

ACTIVIDADES

Las entidades y Asociaciones que trabajan con personas con discapacidad
continúan su serie de reuniones con la Coordinadora de Discapacidad, Liza
Kammerichs, para avanzar en la agenda a desarrollar durante octubre, Mes
de la Plena Inclusión.
El área municipal participa de estos encuentros
junto a CIEE; ADAPED; Valientes; COMUDIS;
ISG; Banda de Carlitos; Munay; Manos;
Catequesis Especial; Faro para diagramar las
actividades grupales que iniciarán el 16 de
octubre con una Expo Feria: “Por una Sociedad
Más Inclusiva, Empática y Accesible” en Plaza
Mitre a partir de las 17 horas.
REUNIÓN CON ASOCIACIONES

MUNICIPALIDAD DE GOYA Tal cual lo acordado durante el último
encuentro, este viernes 24 de septiembre a las
11 horas, se reunirán referentes y directivos de
cada institución en oficina de la Coordinación
de Discapacidad.
La profesora Liza Kammerichs agradeció a los
representantes de las instituciones y valoró:
“cada uno de los aportes brindados y el
compromiso para trabajar juntos por una
Sociedad más Inclusiva, invitándolas a traer:
“nuevas ideas y propuestas para la reunión”.
Cabe señalar que sigue firme la fecha del 31 de
octubre para la celebración de una Misa en Parroquia San José Obrero a las 10:00
y a modo de cierre del mes.

SE REALIZAN TRABAJOS DE REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO EN CAMINOS RURALES
El Director de Mantenimiento de Caminos Rurales, Cristian Gómez, informó
el trabajo que llevó a cabo personal de esa repartición municipal en capilla
San Miguel Arcángel de Paraje Buenas Vista.
De igual modo, acompañan a la
Delegación de Desarrollo Social de
la ciudad de Goya, a cargo de
Gustavo Scófano, brindando mejor
calidad de vida a través de la
entrega de Potabilizadores a las
familias de distintos parajes.
Este lunes la dependencia a cargo
de Gómez inició tareas en la 3era
Sección
Los
Ceibos
con
levantamiento de camino con motoniveladora y tractor con rastra.
Con la colaboración de Vialidad se encuentran trabajando en camino vecinal
cercano a Capilla San Antonio.
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Habitualmente se llevan a cabo
tareas varias, como optimizar los
caminos rurales donde transitan
diariamente cientos de familias de los
distintos parajes. Pero también en
estos días estuvo colaborando en
otras cuestiones logísticas junto a los
vecinos.

kilómetros de levantamiento de
caminos vecinales, accesos a los
domicilios, retiro y colocación de
alcantarillas, pintado de garitas” entre
otros trabajos.

El funcionario comentó que se trabaja
de manera articulada con el apoyo de
los vecinos de los parajes de la zona
rural para determinar las labores
prioritarias y desarrollar este trabajo
de perfilado y mejoramiento de los
accesos.

En zona del municipio de San Isidro
se trabaja en algunas zonas a pedido
de pobladores que reclaman la poca
presencia de la obra vial de su propia
comuna, “por lo cual nos piden a
nosotros ayuda” finalizó.

“Si el campo está bien, la ciudad
también y es así que desde mayo de
2019 a la fecha llevamos más de 350

MUNICIPALIDAD DE GOYA

GUERRA DE FREE STYLE
Organizado por las Direcciones de Prevención en Adicciones y de Juventud,
este domingo 26 será el tiempo de Goya, Ritmo y Poesía, la Guerra de Free
Style.

Los interesados en participar de manera
individual o grupal, podrán inscribirse
hasta el próximo viernes 24 de
septiembre, en el horario de 8 a 12 y de
15 a 18 en el DIAT.
Cupos limitados; inscríbete y participa de
esta edición de Goya, Ritmo y Poesía.

DÍA MUNDIAL DE LA
LIMPIEZA DE COSTAS
El próximo 25 de septiembre se
conmemora el Día Mundial de la
Limpieza de Costas. En adhesión a esa
fecha, la Dirección de Turismo invita a
sumarse a una campaña en este
sentido, limpiando juntos los residuos
de la costa del Riacho Goya.
Con la consigna “Unámonos a esta
Campaña Mundial”, Turismo invita a
convocarse el sábado a las 15 horas en la
Costa (Paraguay y río) para la limpieza que
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se extenderá por espacio de tres horas.
Se recuerda a todos los que participarán de la campaña el uso obligatorio del
barbijo y la utilización de guantes.
Invitan: Dirección de Turismo, Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente,
Grupo Scout Goya y Travesías Goya.

LÍNEAS DE CRÉDITO PARA EL DESARROLLO DEL
SECTOR TURÍSTICO
Este martes 21 de septiembre a las 17 horas en el Club de Emprendedores
Goya, sito en calle Colón 871, el Gobierno de la Provincia de Corrientes, a
través del Ministerio de Turismo y en conjunto con la Municipalidad de Goya
y la Cámara del Turismo de la Provincia, invitan a la charla sobre: “Líneas de
Crédito para el Desarrollo del Sector Turístico”, a cargo del Banco de
Corrientes.

EL MIÉRCOLES

VACUNACIÓN
MUNICIPALIDAD
DE ANTIRRÁBICA
GOYA

CONTINUARÁ EN EL
EX HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
La vacunación se realizará el miércoles 22 desde las 9 y hasta las 11 horas,
en el ex Hospital San Juan de Dios, ubicado en el barrio Medalla Milagrosa.
Las personas deben llevar sus mascotas con una correa, y respetar el
distanciamiento y uso del respectivo barbijo.
La encargada de Bromatología,
Fernanda
Erro,
comunicó
la
continuidad de la campaña de
vacunación antirrábica.
“Quedaría vacunar en un puesto
que teníamos previsto, y lo vamos a
hacer el miércoles pues no
sabíamos cómo iba a estar el
tiempo hoy. Es el último; será este
miércoles 22 de 9 a 11 de la
mañana. El lugar es el ex hospital
“San Juan de Dios”, en el barrio
Medalla Milagrosa. En ese lugar
vamos a estar por la calle Sinforosa
Rolón y Rubio.
“La gente debe concurrir con su
mascotas con su correa, y los
propietarios llevar barbijo y respetar
el distanciamiento”.
“Ya se han vacunado alrededor de
1.800 mascotas, entre perros y gatos.
La vacuna dura 1 año, o sea que el
próximo año, para esta fecha, se
tendría que hacer una nueva
revacunación”, informó.

RESPONSABILIDAD
MASCOTA

CON

“Cuando alguien va a tener su
mascota debe tener en cuenta estos
cuidados. El cachorro tiene que tener
un plan sanitario, las vacunas, los
antiparasitarios, mínimamente. Esto
es necesario para que la mascota
tenga un buen estado de salud y
prevenir enfermedades transmisibles
al
hombre.
Hay
que
tener
responsabilidad y pensar que la
mascota es un integrante de la
familia, por ejemplo la vacunación
antirrábica, ya que hay una ley que
obliga a vacunar a los animales a
partir de los tres meses de edad. Hay
que aprovechar que la vacunación es
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gratuita. También se pueden acercar
a las veterinarias a hacerlo, pero esta
vacuna es muy importante tenerla. La
rabia es una zoonosis que produce la

muerte si no se agarra a tiempo, pero
podemos prevenirla, de eso se trata”,
dijo Fernanda Erro.

DÍA DEL FOTÓGRAFO
El Director de Prensa, Alejandro Medina, con motivo de celebrarse este
martes el Día del Fotógrafo hace llegar sus cordiales saludos a cada uno de
estos profesionales.
Recordando que son capaces de: “Hacer foco en lo importante, capturar los
buenos momentos y perfeccionarse a través de los negativos”.
FELIZ DÍA DEL FOTÓGRAFO

DÍA DEL ESTUDIANTE
La Municipalidad de Goya, con motivo de celebrarse este martes 21 el Día

MUNICIPALIDAD
DEllegar
GOYA
del Estudiante, hace
su saludo a todos aquellos que cada día con el
aprendizaje en los distintos niveles educativos adquieren los conocimientos
académicos, y aquellos que contribuyen a la construcción de sus sueños,
alentando, incentivando al esfuerzo, la dedicación y el compromiso con la
elaboración de su futuro.
FELIZ DÍA ESTUDIANTES

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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