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EXITOSA PROPUESTA CON LA PARTICIAPCION DE BANDAS
LOCALES DE LA MOVIDA TROPICAL

Un hecho a destacar durante la transmisión en vivo alrededor 12 mil personas alcanzadas con
esta modalidad, 12 mil seguidores durante las dos horas de transmisión en vivo por la red social
Facebook más los que miraban por la señal de Canal 2 Goya Visión. 
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Goya Cumbia Virtual

EXITOSA  PROPUESTA  CON  LA  PARTICIAPCION
DE BANDAS LOCALES DE LA MOVIDA TROPICAL

Un  hecho  a  destacar  durante  la  transmisión  en  vivo  alrededor  12  mil
personas alcanzadas con esta modalidad, 12 mil seguidores durante las dos
horas  de  transmisión  en  vivo  por  la  red  social  Facebook  más  los  que
miraban por la señal de Canal 2 Goya Visión. 

El  Teatro  Municipal  sirvió  de
escenario para la presentación de las
bandas  que  dieron  vida  a  la
propuesta  del  Goya  Cumbia  Virtual,
con la intención de quedarse en casa,
con  la  transmisión  de  la  Televisión
por Cable local Goya Visión, más la
transmisión  de  radio  Ciudad  y  las
paginas oficiales de la Municipalidad.
En el marco de la pandemia desde la
Direccion de Juventud, con el mismo
objetivo  de  potenciar  a  las  bandas
locales se pudo dar espacio en esta
ocasión  a  tres  agrupaciones
tropicales  de  nuestra  ciudad.
Con  el  apoyo  del  Intendente
Municipal,  las  Secretarias  de
Gobierno  y  Desarrollo  Humano,
además de la Direccion de Juventud,
la  Direccion  de  Prensa  con  el
acompañamiento  de  los  concejales
de la ciudad, se pudo cristalizar esta
presentación de una manera acústica
de  la  Movida  Tropical  en  el  Teatro
Municipal.
Las  bandas  Diversión  Total,  La
Kabala  y  Eduardo  y  La  Clave  le
dieron  el  marco  musical  a  esta

propuesta,  potenciada  en  la
virtualidad, con la transmisión en vivo
por  Canal  2  Goya  Visión,  la  Radio
Ciudad  y  la  página  oficial  de  la
Municipalidad,  lo  que  permitió  un
significativo  número  suscriptores  al
canal  You  Tube.
Durante el transcurso del espectáculo
virtual  se  procedió  al  sorteo
establecido,  resultando  favorecida
con  el  premio  de  un  Caloventor
Manuela  Farmar.

Un  hecho  a  destacar  durante  la
transmisión en vivo alrededor 12 mil
personas  alcanzadas  con  esta
modalidad, 12 mil seguidores durante
las dos horas de transmisión en vivo,
a  través de la  red  social  Facebook.
La procedencia de los seguidores de
la transmisión es de diferentes puntos
de  la  provincia,  el  país  y  de  otros
países,  como  ser  Buenos  Aires,
Córdoba, La Pampa, de países como
Brasil, México y de localidades como
Mocoreta,  Esquina,  Santa  Lucia,
Mercedes,  Corrientes  Capital  entre
otras.
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Durante  su  show  cada  una  de  las
bandas resaltaban este espacio y la
oportunidad  de  mostrarse  desde  el
Teatro  llegando  a  los  domicilios  de
escuchas  y  televidentes.

SORTEO

Durante  el  espectáculo  artístico
virtual se realizó un sorteo con todos
los suscriptores del Canal You Tube,
resultando  favorecida  con  el  premio
Manuela Farmar.

MARCELO GOITIA

El  responsable  del  Teatro  Municipal
Marcelo  Goitia,  agradeció:  “esta
oportunidad  de  disfrutar  de  esta
movida,  el  Teatro  está  abierta  a
diferentes  inquietudes  culturales,
artísticas  y  por  eso  es  bueno  vivir
este espacio con el Goya Cumbia de
esta  modalidad,  virtual.

VIVIAN MERLO

Por  su  parte  la  edil  Vivian  Merlo
agradeció  la  predisposición  de  las
bandas,  de  la  gente  del  teatro  que
abrió  las  puertas  para  esta  movida,
tras lo cual agrego: “Es bueno poder
acompañar a Direccion de Juventud,
la  posibilidad  de  las  bandas  de
brindar  este  espectáculo  de  manera
virtual, seguramente otras bandas se
sumaran  a  esta  propuesta  y  al
Intendente  Ignacio  Osella  por
facilitarnos  y  permitirnos  hacer  este
encuentro.”
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ALEJANDRO MEDINA

Por  su  parte  el  Director  de  Prensa,
destaco esta  oportunidad de ofrecer
un  espectáculo  de  estas
características, de la movida tropical
de  forma  virtual  en  el  teatro
Municipal, para luego manifestar: “La
Municipalidad de Goya, no solo busca
incentivar  a  los  artistas,  sino  al
público  que  se  queda  en  su  casa,
acompañando  esta  movida  tropical
con  el  Goya  Cumbia  Virtual,  el
agradecimiento  a  la  Empresa  Goya
Visión a todo el equipo, se van dando
paso para retomar en este tiempo de
pandemia  la  actuación  de  nuestros
artistas, hoy fue el turno de Diversión
Total,  La  Kabala,  y  Eduardo  y  la
Clave,  gracias  a  ellos  por  estar
presente  en  esta  primera  edición
virtual  del  Goya  Cumbia,  después
será   la  oportunidad  de  ver  a  los
artistas  de otros  géneros musicales,
que formaran parte de esta actividad
cultural,  virtual,  para  que  ellos
muestren  su  talento  y  el  público
desde  sus  casas  poder  disfrutar,
divertirse  en  familia  por  eso  a
cuidarse, a seguir cuidándonos entre
todos.”

Tras las palabras de los funcionarios
el programa cerro con las canciones
a  cargo  de  Eduardo  y  la  Clave
disfrutada  por  los  seguidores  de  la
transmisión,  demostrando  una
enorme aceptación al espectáculo de
la  movida  tropical  acústico.”
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Dia del Yoga

LA  DIRECCION  DE  DEPORTES  ORGANIZO  UN
ENCUENTRO PARA CONMEMORAR ESA FECHA

En el  Predio  Costa Surubí  con el  cumplimiento  de todas las  medidas de
bioseguridad  se  desarrolló  desde  las  14  y  30  el  encuentro  de  Yoga.
El  pasado  21  de  junio  se  conmemoro  esa  fecha  y  se  programó  para  el
miércoles y como consecuencia de la inestabilidad climática se reprogramo
para  el  viernes  26  de  junio,  jornada  que  pudo  ser  aprovechada  en  la
combinación de actividades físicas, de relajación y meditación. 

Con el acompañamiento del Director
de Deportes Fernando López Torres
y  la  Vicedirectora  de  la  repartición
comunal Mónica Garcia, los profes y
la  master  pudieron  dar  sus  clase  e
instrucciones  a  los  presentes.

La  master  Griselda  Monticelli  dio
inicio  a  esta  clase  abierta,  luego  la

profesora  Carolina  Sosa,  Martin
Servín y el cierre estuvo a cargo de la
profesora que imparte esta disciplina
con los adultos mayores, cada una de
las instrucciones impartidas tuvo una
duración  de  30  minutos.
De  la  jornada  participaron  cerca  de
50  personas,  y  sirvió  para  vivenciar
una tarde de gran espiritualidad. 

Dia del Medio Ambiente

Durante  la  jornada  del  sábado  se  pudo  desarrollar  las  actividades
conmemorativas por el dia del Medio Ambiente, que fuera el pasado 5 de
junio, como consecuencia de las condiciones climáticas se ha reprogramado
para este sábado 26 de junio. 



Goya Ciudad
Dirección de Prensa

noticias.goya.gov.ar

2020 Año Belgraniano                                                    27 y 28 de Junio – Pág. 4

La conmemoración en nuestra ciudad
se  hizo  con  un  recorrido  en  cuatro
puntos  significativos  que  evidencian
el  trabajo  de  recuperación  de  los
espacios  públicos,  del  mejoramiento
del hábitat y las condiciones de vida
de los vecinos, el embellecimiento de
plazas y paseos, así como también la
revalorización de un espacio público
que conjuga la historia, el presente y
la proyección de seguir incorporando
juegos  y  actividades  en  ese  lugar.

Los  cuatro  lugares  estratégicos
elegidos  para  este  recorrido  el
Vertedero Controla (Ex Basural) el el
Vivero  Municipal,  Parque 5  de junio
en  la  zona  norte  de  la  ciudad  y  la
Estación  de  los  Niños  (Ex
FERROCARRIL).

En la plaza 5 de junio y la Estación de
los  niños,  funcionarios  y  vecinos
procedieron a plantación de especies
arbóreas  que  se  incorporan  a  la
parquización  de  esos  lugares.

De  estas  actividades  participaron  el
Intendente  Municipal  Lic.  Ignacio
Osella,  el  Viceintendente  Contador
Daniel  Avalos,  el  Director  de
Producción Primaria Valerio Ramírez,
el  Director  de  recursos  Naturales  y
Medio  Ambiente  Walter  Gomez
Arizaga,  el  Director  de  Prensa
Alejandro Medina,  la  concejal  Vivian
Merlo, integrantes de la dirección De
juventud  y  vecinos  de  casa  lugar
recorrido.

En el  Vivero fueron recibidos por  el
responsable  del  lugar,  Don  Baini
quien los guio e interiorizo sobre las
especies  que  cuenta  este  espacio
municipal que sirve para dotar de las
mismas  a  instituciones,  consejos
vecinales  a  fin  de  embellecer  los
espacios  verdes  de  nuestra  ciudad.

VERTEDERO CONTROLADO

En  el  recorrido  realizado  en  el
vertedero controlado los funcionarios
pudieron  comprobar  el  trabajo  de
reciclado,  de  limpieza,  de  la
recuperación de este espacio que ha
permitido mejorar las condiciones de
vida  de  los  vecinos  de  la  zona.

GOMEZ ARIZAGA

El director de Medio ambiente explico
el  trabajo que se ha realizado,  para
llegar  a  esta  etapa  de  estar
controlado, de contar con condiciones
mejoradas  para  los  vecinos,  quitar
ese mal olor que originaba reclamos
de  parte  de  los  ciudadanos  de  ese
lugar,  y  ofrecer  condiciones  dignas
para  los  que  organizados  en
cooperativa hacen habitualmente ese
trabajo de recolección de los residuos
en el vertedero, para manifestar: “La
idea  es  seguir  mejorando  para  el
beneficio para ustedes y el  resto de
los  vecinos,  se  seguirá  trabajando
para poder mejorar y la idea de esta
recorrida es conocer sus inquietudes
y  necesidades.

IGNACIO OSELLA

El  Intendente  Municipal  valoro  el
trabajo  de  la  dirección  de  los
trabajadores  para  dejar  en  las
actuales  condiciones,  este  lugar
conocido  como  el  basural,  para
puntualizar: “Quiero agradecer por el
trabajo  que  se  viene  haciendo,  es
extraordinario,  no  fue  fácil,  pasaron
dos años y pico de trabajo y así se ve
seguiremos  mejorando,  en
conversación  con  el  Gobernador
Gustavo  Valdes  se  comprometió  a
ayudarnos,  firmaremos  un  convenio
que  nos  posibilitara  de  continuar
mejorando esta necesidad de contar
con  los  elementos  que  efectúen  el
reciclado, ir avanzando en esta tarea
de mejorar  el  espacio,  el  hábitat  de
tener  más  y  mejores  condiciones,
estamos  mejor  pero  queremos  que
este  mucho  mejor,  por  eso  además
de agradecer  debemos reconocer  el
trabajo  que  se  realiza  para  cumplir
con  este  objetivo  del  mejoramiento
del  hábitat.”

DANIEL AVALOS

En  su  momento  el  Viceintendente
destacó  la  importancia  de  memorar
esta  fecha,  porque  es  fundamental
realizar  estas  actividades  que
posibilitan tener en estas condiciones
el  vertedero,  a  esto  debemos
“Incorporar  una  visión  de  futuro,  de
planificar como política de estado la
cuestión del cuidado de los recursos,
del medio ambiente, en este tiempo 
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debemos  ser  reiterativos  en  las
medidas  de  seguridad,  de  sanitaria,
esto es un cambio de la vida social,
estoy  convencido  que  esto  es
producto  de  la  situación  ambiental
globalizada,  factores  como  el
murciélago,  la  deforestación  y  la
adquirió por su migración de nuevos
hábitos generan todos estos cambios
en la  cuestión ambiental  de manera
global.”
“Estos factores hicieron que nosotros
nos  viéramos  en  la  necesidad  de
declarar la Emergencia Ambiental, es
cuestión  de  política  de  gestión
municipal clave, esto es para mejorar
lo  que Se sostiene  siempre  mejorar
las  condiciones  de  vida  de  los
vecinos.”
“Me resta reiterar el  agradecimiento-
aseguro  Avalos-  a  ustedes  los
ejecutores de todo este trabajo y que
nos  permita  disfrutar  de  un  mejor
ambiente.”

ESTACION DE LA NIÑOS

En la  otra  parada  de  este  recorrido
ambientalista  los  funcionarios
municipales  y  los  vecinos  pudieron
testimoniar  el  compromiso  con  la
revalorización  de  este  espacio
recuperado  con  la  plantación  de
especies arbóreas que se suman a la
parquización de ese lugar la Estación
de  los  NIÑOS.

PARQUE 5 DE JUNIO
En este espacio ubicado en la zona
norte  los  funcionarios  acompañados
de  los  vecinos  pudieron  plantar
especies  que  se  incorporan  a  esa
plaza que recuerda el dia del medio
ambiente, 5 de junio.
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WALTER GOMEZ ARIZAGA

En  funcionario  destaco  el  trabajo
realizado  con  los  vecinos,  que
permite  tener  el  césped  cortado,
también  la  colocación  de  cestos  de
residuos, para considerar:  “Nos falta
el  arreglo  de  la  pérgola,  existe  un
compromiso  de  los  vecinos  en  el
cuidado, en la responsabilidad para la
utilización de estos espacios verdes,
sin el compromiso de los vecinos no
se  pueden  alcanzar  estos  logros.”

DANIEL AVALOS

El Viceintendente resalto y  valoro el
trabajo de recuperación de esta plaza
que lleva el  nombre de la fecha del
dia  del  medio  ambiente,  y  el  aporte
realizado  por  cada  uno  de  los
vecinos,  el  acompañamiento  a  los
funcionarios de la Municipalidad, para
manifestar:  “Hemos  recorrido  con  el
Intendente  el  Vivero,  el  Vertedero,
hemos plantado algunas especies en
la  Estación  de  los  Niños,  el  vivero
sirve para dotar de plantas que allí se
cuidan,  se  cultivan  a  los  barrios  y
vecinos  de  la  ciudad,  estamos
trabajando en la concientización y el
trabajo conjunto con las escuelas con
los vecinos para realizar la tarea de
mantenimiento  y  cuidado  de  estos
lugares,  que  es  de  utilidad  pública,
para beneficio de toda la comunidad.”

 

Dirección de la Mujer

CIERRE DEL MES DEL YOGA
Disfrutá de distintas clases que te brindarán beneficios físicos y espirituales
para sentirte en armonía con lo que te rodea. Info de Contacto: 3777-690062. 

El  próximo lunes 29 de junio desde
las 14 y 30 horas, la Dirección de la
Mujer  te  invita  a  las  actividades  de
cierre del mes del Yoga en Playa El
Inga.

Los interesados en participar de esta
jornada  deberán  asistir  con  sus
barbijos y colchonetas.
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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 608
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


