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ESTE SÁBADO SE REALIZARÁ EL FESTIVAL VIRTUAL “GOYA
CUMBIA” CON 3 GRUPOS EN VIVO
Todos los que suscriben al Canal de You Tube de Goya Ciudad, participan de un sorteo durante
el Programa “Goya Cumbia”
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
26 DE JUNIO
1820 (hace 200 años): Nace el rey Pōmare III de Tahití (f. 1827).
1870 (hace 150 años): Isabel II de España cede sus derechos dinásticos a su hijo Alfonso XII.
1950 (hace 70 años): Comienza la guerra de Corea con el ataque de Corea del Norte.
1970 (hace 50 años): Nace Erki Nool, atleta estonio.
1995 (hace 25 años): Fallece Ernest Walton, físico irlandés (n. 1903), premio Nobel de física en 1951
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En Teatro Municipal:

ESTE SÁBADO SE REALIZARÁ EL FESTIVAL
VIRTUAL “GOYA CUMBIA” CON 3 GRUPOS EN
VIVO
Todos los que se suscriban al Canal de You Tube de Goya Ciudad,
participarán de un sorteo durante el Programa “Goya Cumbia”. Para
suscribirse tienen plazo hasta el sábado 27 de junio a las 17 horas. Hazlo y
disfruta más de las propuestas desde el Canal You Tube de Goya Ciudad.

En el marco de las actividades online
que está llevando adelante el
municipio de Goya, este sábado 27 a
partir de las 16:00 horas, se
concretará el festival virtual “Goya
Cumbia”, con el objetivo de que la
comunidad
pueda
disfrutar
de
espectáculos de calidad sin salir de
sus hogares.
En la ocasión se presentarán los
integrantes de La Clave, Diversión
Total y el gran cierre de Oriel
Cardozo y La Kabala, destacados
artistas que cuentan con una
importante trayectoria en la movida
tropical de Goya y la región.
Al respecto Eduardo Piz, vocalista de
La Clave resaltó la propuesta por lo
innovadora y solidaria “porque esto
nos sirve a nosotros los músicos que
hace
mucho
tiempo
estamos
parados, y agradecidos al municipio
por tenernos siempre en cuenta y
cuidar las bandas locales”.
Por su parte, la voz principal y líder
de la Kabala, Oriel Cardozo, invitó a
que los acompañen este sábado.
“Vamos a dejar todo el sábado para
que la gente pueda entretenerse,

pasarla bien y ojalá le guste esta
movida”.
César “Tuki” Ortíz, voz y acordeón del
grupo Diversión Total también
coincidió con sus colegas músicos y
se mostró contento de poder regresar
a la música y en un escenario tan
representativo para Goya como es el
Teatro Municipal. “Estábamos un
poco triste, quedamos bajoneados y
esta es una forma de resurgir y llevar
alegría a la gente” indicó.
La virtualidad es la clave para todos
los artistas, por lo que invitamos a los
goyanos a sumarse desde las 16:00
través de redes oficiales del
municipio, Radio Ciudad 88.3 y
trasmisión por Canal 2 Goya Visión.
APORTE SOLIDARIO
A disposición de los internautas y
televidentes estará disponible un
número de cuenta para que aquellos
que quieran colaborar con los artistas
puedan hacerlo online con un
pequeño aporte a voluntad y que
puedan colaborar con los músicos.
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INTENDENTE Y FUNCIONARIOS ANALIZARON
DIVERSOS
PUNTOS
DE
DESARROLLO
Y
CRECIMIENTO
INDUSTRIAL,
EDUCATIVO,
TECNOLÓGICO Y TURÍSTICO PARA GOYA Y LA
REGIÓN.
El Intendente Osella y el Viceintendente Daniel Ávalos se reunieron con
funcionarios para continuar desarrollando distintos proyectos programados
en nuestra ciudad.

Por un lado, continuar con el proyecto
frigorífico exportador, una iniciativa
planteada el año anterior y que tiene
la participación de entidades y
productores de la zona, que permitirá
el mejoramiento de la calidad y
producción cárnica y posibilitar la
capacidad exportadora de la carne de
la región.
Por otro, el tema tabaco. Aquí se
planteó la continuidad de las
gestiones con la Tabacalera Sarandí,
alternativas para captar el recurso
humano con que cuenta la ciudad,
con sobrada experiencia en la
industria tabacalera.
Además, se trató el desarrollo
tecnológico,
trabajando
en
la
infraestructura
del
Parque
Tecnológico Goya con la generación
de dos espacios más, uno destinado
a nuevas empresas de la Industria del
Software y otro sector para el ITG,
además de la parquización del pedio.
Asimismo, se han considerado en la
reunión los emprendimientos de
desarrollo urbanísticos para la ciudad.

Se propusieron distintos lugares
ubicados en predios nacionales y
provinciales por lo que se continuará
trabajando en estos proyectos que
tienen que ver con el progreso
urbanístico de Goya.
Respecto a lo relacionado al turismo,
proseguir con los proyectos y
programas desarrollados desde el
área, y trabajar en los accesos a la
reserva municipal Isla Las Damas y a
la Reserva Natural Isoró.
PRESENTES
De la reunión tomaron parte: el
Director Ejecutivo del IPT, Ismael
Cardozo;
el
Secretario
de
Modernización,
Innovación,
Desarrollo Tecnológico y Educación,
Dr. Diego Goral; la Subsecretaria de
Planeamiento, Luisina Leyes; del
Programa Frigorífico Exportador, Iván
Churruarin;
los
Directores
de
Producción, Valerio Ramírez, de
Proyectos y Programas Juan Gomez
Fornies, y de Turismo, Darío Viera.
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Coordinadora del Plan FINES
La Profesora Juliana Montiel Vallejos, encargada de la coordinación de la
educación para adultos, se refirió a los modos para poder llegar a la
terminalidad del ciclo educativo accediendo desde los distintos centros
armados virtualmente.
ahí se trabaja con este contexto de
encierro”.

Sobre este método en este tiempo de
pandemia, la profesora en diálogo
con el equipo “Mañanas de Radio” de
la 88.3, explicó: “Estamos en la
ciudad desde hace 10 años, con una
modalidad de proyecto en la Escuela
Comercial, para jóvenes y adultos. Se
trabajó con una complicación en la
aplicación del proyecto, aun así
tuvimos 8 promociones desde la
implementación del Pan FINES”.
“Después tuvo un cambio, en lugar de
años se pasó a Módulo, con la misma
modalidad que colegios establecidos
en la ciudad, se trabaja con jóvenes y
adultos que desean la terminalidad de
la educación secundaria”.
LUGARES PARA FINALZAR EL
ESTUDIO
Los chicos menores a los 18 años
pueden acceder a la terminalidad de
sus estudios secundarios, aun
estando en instituciones contenidos,
como ser “Fundación Ayudar” en calle
Juan Esteban Martínez y Mitre o el
DIAT, ubicado en el Barrio Sarmiento;

“Cada día nos sorprende los que se
acercan para terminar su ciclo de
estudio secundario, muchos mayores
para completar ese cursado, aun
aquellos
que
trabajan
buscan
acomodar
sus
horarios.
Es
destacable la necesidad que sienten
y la responsabilidad que asumen para
finalizar sus estudios secundarios”.
VALIDEZ DEL TÍTULO
“Este plan está destinado a quienes
no
pueden
concurrir
al
establecimiento
escolar
y
han
buscado un espacio más cercano a la
población donde viven, es así que se
desarrollan
estas
actividades
educativas en sedes barriales.
Al terminar estos Módulos, obtienen
el título avalado por el Ministerio de
Educación de la Provincia, de
Bachiller
con
Orientación
en
Economía y Administración”.
Sobre los lugares que brindan este
método
de
capacitación,
la
coordinadora mencionó a: “La sede
del DIAT, Fundación Ayudar, la
Biblioteca Marta Elgul de Paris,
denominado ese centro “Ejército”, la
sede en la Anónima y en la sede
barrial de Independencia”.

Dirección de Prevención y Salud Mental

DICTARÁN CHARLAS Y PANEL POR ZOOM POR
DÍA MUNDIAL CONTRA LAS DROGAS
La Municipalidad de Goya realizará la semana próxima distintas acciones de
concientización y prevención de las adicciones para conmemorar el “Día
Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas”,
que se recuerda hoy viernes 26 de junio.
Las actividades se desarrollarán a
través de la plataforma Zoom, donde
se emitirán charlas sobre prevención
y asistencia ante problemas de
adicciones.
Mediante la resolución 42/112,
aprobada el 7 de diciembre de 1987,
la Asamblea General de las Naciones
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Unidas decidió conmemorar el "Día
Internacional de la Lucha Contra el
Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de
Drogas”, cada 26 de junio para
reforzar la acción y la cooperación
con el fin de alcanzar una sociedad
libre del consumo de drogas.
En el día mundial contra las drogas y
en declaraciones a Radio Ciudad
88.3, Vanesa Morales, Directora de
Prevención de las Adicciones
comunicó que “hoy es el Día
Internacional contra el Uso Indebido y
Tráfico de Drogas, pero lo importante
es que este día es para crear
conciencia, que la gente aproveche y
pueda conocer más y saber del
consumo problemático y adicciones,
aprendiendo cómo colaborar en la
prevención. Desde la Dirección
hemos trabajado con diferentes
actores de la ciudad, también con el
Municipio de otras ciudades como
Bella Vista. Hemos armado una
agenda interesante para esta semana
que viene. Si bien es hoy el “Día
Mundial contra el uso y el tráfico ilícito
de drogas”, se tiene previsto recordar
por los medios sobre la importancia
de este día. O sea que hoy lo
recordamos a través de los medios,
las redes. Este es un día tan
importante pero como no queríamos
crear una sobrecarga de actividades
porque las hay de la provincia y
Nación, decidimos toda la semana
que viene, desde el martes, proponer
actividades
interesantes
para
participar”.
LAS ACTIVIDADES
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“El día martes 30 habrá una charla a
través de la plataforma Zoom, con la
señora Griselda Pianalto, quien es la
Directora Provincial de Salud Mental.
El día miércoles 1 de julio vamos a
tener una charla con Carlos “Charly”
Rodríguez, Psiquiatra en el Hospital
San Francisco, de Salud Mental de
Corrientes.
El jueves vamos a tener una charla
sobre el rol del enfermero en la
prevención. Estará Gerardo Ramos, a
cargo de la Dirección de Prevención
de Bella Vista.
El día viernes en Goya vamos a tener
un panel con diferentes referentes de
la temática del consumo problemático
en vivo y vamos a recibir preguntas
de la audiencia para contestar.
Las charlas serán abiertas. Desde el
día lunes estarán disponibles los links
para inscribirse para que se le pueda
enviar el código de la charla y la
contraseña. Están abiertas, cada uno
puede estar en todas o en la que más
nos interese. Por ahí las primeras tres
charlas
están
dirigidas
a
profesionales y el panel está dirigido
a la población en general para
responder las dudas que en otra
circunstancias,
no
podíamos
preguntar. Nos costó bastante poder
reunirnos todos los referentes en un
lugar y horario es una oportunidad
para aprovechar y hacer todas las
preguntas que tengamos.
Por el programa Goya Saludable
hemos creado videos y lo vamos a
seguir haciendo respecto al consumo
y la cuarentena”, dijo Vanesa Morales

Club de Emprendedores

ESTA SEMANA SERÁ PRESENTADO INCUBAR 1.0
Con el acompañamiento de Agentia, UNNE y la Universidad de la Cuenca del
Plata.
manera
estructurada,
activa
y
personalizada el desarrollo de
emprendimientos locales.
Seleccionamos algunos de los
proyectos que ayudan a construir una
Goya
dinámica
y
competitiva.
Iniciativas productivas, o de sectores
Una primera experiencia para el Club
estratégicos,
o
productos
y/o
de Emprendedores en acompañar de
servicios que agregan competitividad
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a los negocios locales. Los vamos a
seguir durante 6 meses, tratando de
asistirlos en todos los desafíos que
encuentran para desarrollarse.
Seleccionamos
proyectos
que
además de cumplir con estas
condiciones, conocíamos o ya habían
trabajado con nosotros y estaban
dispuestos a encarar este proceso.
Dejamos afuera a muchos que
reservamos para la segunda edición.
Nos acompañan Agentia, la UNNE, y
la Universidad de la Cuenca del
Plata.
OBJETIVOS DEL PROGRAMA:
Perseguimos
tres
objetivos
principales con este programa.
1. Focalizar recursos y esfuerzos, y
ayudar en todo lo que podamos estos
emprendimientos con gran potencial
de plantar semillas de crecimiento y
ser referentes para otros.
2. Desarrollar una metodología de
acompañamiento eficaz, que nos
permita potenciar muchas otras
iniciativas.
3. Dar los primeros pasos para crear
fuentes de financiamiento locales,
algo que nos parece fundamental
para tener capacidades de accionar
sobre nuestros desafíos. Así, el
programa se termina con una
campaña
de
financiamiento
colaborativo.
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MISIÓN
DEL
EMPRENDEDORES

CLUB

DE

La
misión
del
Club
de
Emprendedores es generar actividad
económica, maximizar el potencial
productivo y de impacto económico y
social
de
la
comunidad,
focalizándonos en que se generen y
concreten más y mejores ideas,
proyectos, emprendimientos.
ORÍGENES
El Club surgió cuando, gracias a la
iniciativa de Fundación Agrupar, la
Cámara de Comercio y Agenpro,
Goya fue seleccionada para participar
del programa Clubes del PNUD y del
Ministerio de Producción Nacional. El
Club Social Argentino nos cede el
espacio
físico
e
institucional,
fundamental y de gran calidad; y la
Municipalidad de Goya fortaleció el
proyecto, no solo financiando el
funcionamiento,
sino
también
apoyando de muchas maneras a su
consolidación, con la Secretaría de
Planificación Económica y Productiva
en primera línea.
Incubar 1.0 es un hito muy importante
en nuestro desarrollo. A todos los que
confiaron en nosotros y nos vienen
apoyando, gracias y sigan en ese
camino.

SIN MOSQUITO NO HAY DENGUESe prosigue con la tarea
de prevención, control focal, fumigación y concientización. Estos son los
ejes de intervención de la Brigada de Lucha contra el dengue, en distintos
sectores y barrios de la ciudad
DESCACHARRADO
Se solicita de los vecinos el
compromiso social de mantener
limpios sus espacios domiciliarios, si
son propietarios de terrenos a
edificar,
a
escurrir
el
agua
acumulada, para evitar foco o
criadero del aedes aegypti transmisor
del dengue.

Se recuerda la manera de asumir
este compromiso ciudadano de
trabajar juntos, es la acción de
descacharrado, por lo que se invita a
sacar esos elementos en desusos en
el horario de 6 a 12 horas y desde las
14 horas, el personal municipal
pasará a recolectar.
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- SABADO
Comprende Ñapinda, General San
Martín, barrio Bbelgrano, Cruz del
Sur, Sagrado Corazón de Jjesús, Dr.
José Rosenbaum, Virgen de Luján,
Dr. Mateo Marincovich, Madre
Teresade Calcuta, Sta. Rosa de
Lima, Estrella del Sur, barrio Devoto,
Santiago la Hoz, Héroes de Malvinas,
Coqui Correa, las Golondrinas, 96
Viv., San Francisco de Asís, 17 de
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Agosto, los Eucaliptus, Estrella del
Sur, 126, 102, 65, 100 Viviendas,
Juan Pablo II, 17 de Agosto, se
agrega el camino a puerto Boca.
LUNES Y MARTES
ZONA
CENTRO
AZONA
NOROESTE. A partir de las 17hs.

Walter Gómez Arizaga

SE VIENE LA MEJORÍA ESTÉTICA DE LA CIUDAD
Este sábado 27 de junio se hará la recorrida del trabajo sobre el cuidado,
limpieza y la recuperación de los espacios públicos de la ciudad y el
Vertedero Controlado, obra que ha demandado esfuerzo y creatividad para
permitir mejorar la calidad de vida de los vecinos de la zona

El Director de Recursos Naturales y
Medio
Ambiente,
detalló
las
actividades que se reprogramaron
para este sábado, en principio se
había establecido para el pasado 5
de junio, fecha en que se conmemora
el Día Internacional del Medio
Ambiente.
En Radio Ciudad anticipó: “Haremos
una recorrida con las autoridades,
funcionarios
municipales,
en
diferentes puntos de la ciudad. En
Estación de los Niños realizaremos
una plantación de árboles; el
Vertedero para mostrar cómo se
trabaja; en el Parque 5 de junio, lugar
donde surgen todas estas iniciativas
de recuperación y cuidado de
nuestros
espacios,
con
el
compromiso
de
los
concejos
vecinales, cuidan y mantienen esos
lugares. Un recorrido por el Vivero,
como se ha recuperado y las
cuestiones que ayudan a planificar a
futuro sobre el cuidado de nuestros
recursos naturales, de nuestro medio
ambiente”.

Ante la consulta de la modalidad,
horario y recorrido de estos espacios
Walter Gómez Arizaga puntualizó:
“Dará inicio a partir de las 10 horas, el
primer punto es el Vertedero
Controlado, se continúa con La
Estación de los Niños, Vivero y se
finaliza en la Plaza 5 de junio. No
habrá acto, es para mostrar el trabajo
y el compromiso asumido por los
vecinos; esto es un trabajo planeado
a largo plazo, es sustentable, y
queremos que se repliquen en otros
espacios, en otros lugares. Hoy esto
se puede ver en cada uno de los
barrios de la zona norte, nosotros
presentamos la propuesta, la idea y
son los consejos vecinales los
encargados de ejecutar este plan.
Desde la Dirección se les provee las
plantas,
las
especies
y
la
capacitación para realizar esa tarea
de parquización, y permitir que se
embellezca cada plazo de los barrios.
Uno debe pensar en imitar estas
actitudes, pensando que existen más
de 60 plazas en nuestra ciudad”.
CAMBIO
DE
CONDUCTAS

ACTITUDES

Y

“Esta
gestión
intenta
dejar
demostrado que debemos hacer de
manera conjunta, hay que contribuir

RECORRIDO Y HORARIO:
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al cambio de actitud; este recorrido es
para poder mostrar que se pueden
cambiar formas y manera de tratar los
residuos. Necesitamos que el vecino
haga su aporte, para empezar la
campaña de separación de residuos,
para esto es imprescindible el trabajo
y compromiso del vecino”.
“El mensaje es que se viene la
mejoría estética de la ciudad -agregó
Gómez Arizaga- eso depende de los
vecinos, de la actitud, responsabilidad
de cada vecino”.
CARRERA CONTRA LA BASURA
El funcionario reflexionó: “la última
actividad, denominada la carrera
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contra la basura, surgió del grupo
MTB Goya, que han solicitado la
colaboración, pero la acción concreta
partió de su propia iniciativa y en la
zona donde es mayormente utilizada
por los pescadores. Un grupo que no
generó la basura, pero se han
comprometido a realizar esa limpieza,
esa son las actitudes, conductas y
compromiso de lograr que aquellos
que generan la basura, en el futuro
no lo hagan. Estas son iniciativas
valorables, que muestra el mayor
compromiso de los vecinos para el
cuidado de los espacios, del medio
ambiente. De a poco se van sumando
clubes de servicios, instituciones,
ONG para hacer campaña de
concientización y de plena acción. El
resultado será posible verlo diseñado
para el próximo 2025”.
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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 98
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 608
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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