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MUNICIPIO REALIZO TAREAS DE LIMPIEZA EN EL PREDIO DEL 

GAUCHITO GIL 
Personal municipal de la Dirección de Servicios, realizó en las primeras horas de este jueves tareas de 

limpieza en el “santuario” del Gauchito Gil e inmediaciones. Se trata específicamente del sector ubicado 

en la intersección de avenida Alem y de Ruta Circunvalación, donde habían quedado importantes 

remanentes de basura como producto de la afluencia de personas en la zona durante los últimos días, 

convocados por la Fiesta del Gaucho Gil. 
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9 DE ENERO  
1897 – Nace el músico porteño Luis Gianneo, autor de música académica 

1911 – Nace el pintor bonaerense Héctor Julio Bernabo, conocido con el seudónimo de "Carybé", de 

estilo americanista 

1954 – Muere la ensayista y feminista bonaerense Herminia Brumana 
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Dirección de Servicios 

MUNICIPIO REALIZO TAREAS DE LIMPIEZA EN EL 

PREDIO DEL GAUCHITO GIL 

Personal municipal de la Dirección de Servicios, realizó en las primeras horas de 

este jueves tareas de limpieza en el “santuario” del Gauchito Gil e inmediaciones. 

Se trata específicamente del sector ubicado en la intersección de avenida Alem y 

de Ruta Circunvalación, donde habían quedado importantes remanentes de basura 

como producto de la afluencia de personas en la zona durante los últimos días, 

convocados por la Fiesta del Gaucho Gil. 

Muy temprano, los 

operarios retiraron gran 

cantidad de bolsas de 

residuos y botellas de 

vidrio, de plástico y latas 

diseminados en la zona. 

Retiraron los residuos 

depositados en los 

correspondientes 

canastos. 

La Municipalidad de 

Goya cumple con su 

compromiso de mantener en buenas condiciones sectores públicos después de la 

Fiesta de Curuzú (1) Gil, teniendo en cuenta que dicha limpieza es necesaria para 

el cuidado ambiental y para mejorar la imagen que los turistas y visitantes se llevan 

de nuestra localidad. 

 Para ese fin operarios y maquinarias trabajaron desde temprano en la zona del 

acceso norte y concretaron un operativo íntegro de limpieza en los alrededores del 

predio luego de la fiesta popular que convocó a muchas personas el miércoles 8 de 

enero. 

1)    Curuzú: del guaraní (Kurusu): cruz. 

CORSOS OFICIALES 2020   

Se continúa con los trabajos para llegar en óptimas condiciones a la Fiesta de Momo 

2020 en nuestra ciudad. 

Nueva pintura en los 300 metros 

de pasarela del Corsódromo y 

desde el lunes 13 las comparsas 

ensayaran en el circuito de 

Predio Costa Surubí. 

A menos de diez días para que 

el brillo capte la atención de 

locales y visitantes, se 

intensifica el trabajo de la 

Coordinación de los Corsos 

Oficiales, un trabajo a todo ritmo con todas las partes involucradas, funcionarios 

municipales, policiales, de seguridad, prestadores de los diferentes servicios y los  
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integrantes de las comparsas, para ofrecer un espectáculo de excelencia desde la 

primera noche de la Fiesta Carnestolenda. 

GOYA PALPITA EL CARNAVAL 2020 

Las comparsas que formaran parte del desfile de la fiesta carnestolenda Fénix, 

Poramba, Aymara, Ita Vera y Tropical, se están preparando con los diseños, música 

y coreografía para darle vida a los temas elegidos. 

TEMAS DE CADA COMPARSA 

Fénix: “Mix de Carnavales” esta nobel comparsa pone todas sus energías para 

llegar a mostrar el despliegue de sus figuras, para lo cual vienen ensayando a pleno 

en el DIAT, del Barrio Sarmiento. 

Tropical: “Popurrí Musical” una de las históricas comparsas de los carnavales 

goyanos, preparada para su segundo año de retorno al circuito, viene trabajando en 

la búsqueda de recuperar lo que ha caracterizado a esta comparsa, la comparsa 

Sol, ser la alegría del carnaval y una de la mejor escuela de samba, esto se puede 

observar en cada noche de ensayo en el Barrio La Rotonda, en las calles Evaristo 

López y Ferre. 

Aymara: “Héroes del Silencio”, esta comparsa se ha distinguido por combinar, la 

música, la banda que acompaña, la coreografía y mezclada con la puesta en escena 

tipo teatro, con ilustración de cada representación hecha por sus figuras, para logar 

este objetivo, vienen trabajando con la música y el baile en la sede del Club Español. 

Ita Vera: “La Creación de la Tierra, entre el Bien y el Mal”, comparsa surgida en el 

seno de una familia ligada a la historia del carnaval goyano, abriéndose camino y 

una notable aceptación por parte del público, siempre con una apuesta al diseño en 

sus trajes y vestuarios, se puede apreciar su ensayo a todo ritmo en el Gimnasio de 

la Escuela Técnica Valentín Virasoro. 

Poramba: “Amor Revolucionario” la comparsa de la Orquídea nacida hace más de 

30 años con el compromiso de innovar en cada presentación y ser una de las 

agrupaciones que junto a otras del interior reabrieron la capacidad del carnaval de 

la capital correntina, sabiéndose ganadores del respeto de propios y extraños, la 

apuesta es siempre ir por más en todos los frentes, música, baile, coreografía y los 

carros de destaque como la propia carroza, sus ensayos a pleno se pueden 

observar en el renovado tinglado del Club Unión. 

ENSAYO EN EL CORSODROMO DE COSTA SURUBI 

Desde el próximo lunes 13 de 

enero, las comparsas podrán 

realizar sus ensayos en la pasarela 

del Circuito de los Corsos Oficiales 

2020 de Goya, en común acuerdo 

con cada una de las protagonistas 

de la Fiesta de Momo, se ha 

establecido los días, que le 

corresponde a cada comparsa, 

desde las 20 horas, con la 

posibilidad que el público pueda 

observar este ensayo general. 
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 Lunes 13: ITA VERÁ. 

Martes 14: AYMARA 

Miércoles 15: PORAMBA 

Jueves 16: TROPICAL 

Viernes 17: FÉNIX 

Desde el lunes se podrá ver los preparativos de cada una de las comparsas en el 

circuito de Costa Surubí. 

LAS ENTRADAS 

Las entradas anticipadas tienen un valor de 100 pesos y estarán a la venta los días 

miércoles 15 y jueves 16 de enero en la Dirección de Turismo y en Costa Surubí, 

en los horarios de 9 a 12 por la mañana y de 17 a 20 por la tarde. El viernes 17, el 

horario será de 9 a 12, y de 17 a 21 horas. 

El sábado 18, únicamente, las entradas anticipadas se venderán en las boleterías 

de Costa Surubí en el horario de 9 a 13 horas. Ese sábado las boleterías estarán 

habilitadas a las 20,30, y ahí el valor de la entrada será de 200 pesos. 

Nueva modalidad: 

CON NOTABLE ÉXITO Y CONVOCATORIA 

FUNCIONA LA COLONIA DE VACACIONES DEL 

BARRIO ESPERANZA 

Funciona a pleno la colonia de vacaciones del barrio Esperanza, propuesta 

municipal que abarca jornadas integrales de talleres, recreación, armado de huertas 

y atención primaria de salud.  Se realiza en el SUM del barrio para niños de 4 a 13 

años de edad de los barrios Esperanza, Sarmiento y Arco Iris los días lunes, martes, 

jueves y viernes. 

Este programa dio inicio el pasado viernes para toda la barriada de la zona Este. 

Abarca una serie de jornadas para todas las edades (divididos por franja etaria), 

organizadas con fines de apostar a la familia para que disfruten del receso escolar. 

Los Coordinadores de esta 

Colonia: Mercedes Pintos y 

Francisco Ramírez propones 

diferentes actividades lúdicas 

y de movimiento para chicos. 

Mientras que para los adultos 

hay talleres, charlas “rondas” 

con profesionales médicos y 

sociales.   

La premisa es que los niños y 

sus familias de los Barrios 

Arco Iris, Esperanza, Sarmiento y cercanos puedan contar con este espacio para 

compartir vivencias, como lugar de contención y recreación en los meses del receso 

escolar. 

Los asistentes disfrutan de cine infantil con pochoclos y refrigerio, taller artístico con 

actividades de pinturas en diferentes superficies, juego con plastilinas y masas de  
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colores, manualidades recreativas, taller de cocina para niños, taller de costura, 

juegos de mesa, juego de la lotería, juegos donde se utilice el movimiento, armado 

de huerta y plantación de árboles, apoyo escolar, control de salud con médico clínico 

y bucodental 

“TALLER DE VIDA” 

Se invitó a las madres para que acompañen a los niños y participen de los “Talleres 

de vida” con “rondas” a cargo de la psicóloga, licenciada Noelia López. Espacio para  

mujeres donde se dialoga acerca de distintos temas que concierne a la familia y su 

relación; analizan y tratan en conjunto conflictos que se plantean en el seno del 

grupo familiar.   

SE ELEVÓ INFORME DE ACTIVIDADES DE 

BROMATOLOGÍA E HIGIENE DE DICIEMBRE 

La Dirección de Bromatología e 

Higiene a cargo interinamente del 

Director de Atención Primaria de la 

Salud, Emilio Martínez dio a conocer 

un comunicado con un detalle de 

trámites realizados y de acciones 

desarrolladas durante el mes de 

diciembre por el Departamento de 

Zoonosis y Saneamiento Ambiental y 

por su Cuerpo de Inspectores. 

ADMINISTRACIÓN 

175 Renovación de Libreta Sanitaria 

46 Obtención de Libreta Sanitaria 

06 Duplicado de Libreta Sanitaria 

28 Expedientes Contestados 

DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS 

77 Desinfección de Vehículos 

34 Remises 

07 Taxis 

36 Colectivos 

1 Control de canino mordedor 

7 Fumigaciones a Entidades: 

Dirección de Tránsito (Depósito de 

vehículos secuestrados); CIC Norte y 

CIC Sur; Salas de Atención Primaria 

(barrios Independencia; Puerto Goya; 

barrio Juan XXIII, y Barrio San Ramón) 

DEPARTAMENTO DE 

INSPECCIONES 

38 Actas de Inspecciones realizadas 

12 Actas de inspecciones elevadas al 

Tribunal de Faltas 

01 Actas de Decomisos 

ALIMENTOS DECOMISADOS NO 

APTOS PARA CONSUMO 

-  salchichas 

- Leche larga vida. 

OTROS CONTROLES REALIZADOS: 

Feria Franca; Agricultura Familiar; 

Goya Cumbia (Playita Inga) 

“Programa capacitación en tu barrio” 

PROMOCION SOCIAL SUMA UNA NUEVA 

PROPUESTA PARA CHICOS DURANTE LAS 

VACACIONES DE VERANO 

Desde este lunes 13 de enero, y en el marco del programa “Capacitación en tu 

barrio”, la dirección de Promoción Social pondrá en marcha los talleres de verano 

para el público Infantil de Manualidades, Arte y Aprendizaje. Conjugarán el arte con 

actividades recreativas, al mismo tiempo que deja una enseñanza. 
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La propuesta de verano es 

innovadora y complementa lo que 

realizaron los chicos durante el 

periodo lectivo. 

Desde el área municipal a cargo de 

Sonia Espina informaron que aquellos 

niños de 6 a 12 años interesados en 

ser parte de estos cursos podrán 

inscribirse en la repartición comunal de lunes a viernes de 7 a 13 horas. 

Este jueves, la funcionaria estuvo dando precisiones en la 88.3 RADIO CIUDAD 

respecto a esta iniciativa de vacaciones. 

 “Tendremos todo lo que es manualidades, arte decorativo y aprendizaje teniendo 

en cuenta la edad de los chicos y el receso escolar; la idea es que los chicos tengan 

un lugar donde ir pasar el tiempo y aprender” dijo. 

Está previsto que estos talleres se dicten durante los meses de enero y febrero. Son 

totalmente gratuitos y funcionarán en tres lugares ya designados. 

“Con el tiempo vamos a hacer algún evento festivo para mostrar las diferentes 

expresiones realizadas estos dos meses y a modo de fin de ciclo” finalizó. 

CRONOGRAMA 

Se dictarán de acuerdo al siguiente 

programa de fecha, hora y lugares: 

Desde el próximo 13 de enero la 

Direccion de Promocion Social invita a 

participar de 

CIC NORTE: lunes y miércoles de 17 

a 19 hs. 

CIC SUR: martes y jueves de 17 a 19 

hs. 

BIBLIOTECA MARTA ELGUL DE 

PARIS: viernes de 17 a 19 hs. 

Inscripciones en la Direccion de 

Promocion Social. Lunes a viernes 07 

a 13 hs. 

INICIA EL 13 DE ENERO. 

DIRECCION DE DEPORTES 

El Director de Deportes de la Municipalidad de Goya Dr. Fernando López Torres, 

hizo un resumen de las actividades en la Colonia de Vacaciones en la temporada 

de verano, en la Nueva Bancaria, en el Remanso, lugar donde niños, adolescentes 

y adultos mayores, más la participación de los integrantes de la Fundación Ayudar. 

APRENDER A NADAR 

Sobre el programa que incorpora los conocimientos básicos para aprender a nadar, 

el funcionario municipal en Declaraciones a Radio Ciudad, adelanto: “Se ha 

duplicado prácticamente la cantidad de asistentes a la Colonia, en el caso de adultos 

mayores, los niños también superan el número, casi a los 200 participantes en este 

espacio de aprendizaje, en la Pileta, dividido en 3 grupos, uno de 4 a 6 años, de 7 

a 9 y el más grande de 10 a 12 años.” 

Asimismo, el Director de Deportes, recordó los días y horarios de las actividades de 

la Colonia de Vacaciones, recordando que todas las disciplinas se realizan de 9 a 

11 horas, este año, para agregar: “martes y jueves los adultos mayores, miércoles 

y viernes los niños del programa Aprender a Nadar, los chicos de 4 a 12 años, los  
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días lunes de 9 a 10 horas los chicos de la Fundación Ayudar y la hora restante para 

los adolescentes de 13 años en adelante.” 

CLASES AEROBICAS EN LAS PLAZAS 

 

Como complemento a 

las actividades 

programadas en la 

Colonia de Vacaciones, 

el funcionario 

municipal, adelanto: 

“Desde ahora se 

pondrá a disposición de 

las personas 

interesadas clases 

aeróbicas en las plazas de nuestra ciudad, serán de lunes a jueves, los lunes y 

miércoles en Plaza San Martin desde las 19 y 30 horas y los días martes y jueves 

(Este jueves inicia) en la Plaza Placido Martínez, a las 19 horas, con profesoras 

distintas en cada uno de estos paseos públicos de la ciudad.” 

“Es una actividad que desarrollamos durante la temporada estival, -agrego 

Fernando López Torres- como complemento a la colonia o para aquellos que se le 

ofrece esta alternativa, algunos repiten colonia y plaza, otros que encuentran esta 

propuesta para sumarse a la actividad física, a estas clases aeróbicas, con música, 

guiada por la profesora, recordando todas estas opciones son gratuitas.” 

AGUAS ABIERTAS 

Sobre la competencia en el 

Riacho Goya, de Aguas 

Abiertas programada para 

el próximo 16 de febrero 

López Torres, explico en 

Radio Ciudad: “Es una 

competencia, pero se 

puede participar sin buscar 

un nivel de competitividad 

de gran exigencia, esa es 

la intención de buscar esta 

propuesta con distancias más promocionales, con 250, 500 y 1000 metros, con un 

entrenamiento básico se puede participar de esta actividad, recuerden que la 

competencia de Aguas Abiertas de alta exigencia se da en 3000 metros para arriba, 

de esta con un nivel básico, mínimo de entrenamiento se puede participar, la 

premiación será en las dos categorías masculino y femenino, del 1º al 3º puesto en 

la general por distancia y por edades.” 

AVENTURA NOCTURNA III EDICION 

“Esta es la primera y única carrera nocturna de aventura que se realiza en la 

provincia-acoto Fernando López Torres- es una perla de la Direccion de Deportes, 

este año se harán algunos cambios, uno es la distancia será una sola de 7 a 8 

kilómetros, y la fecha para esta aventura es el 24 de abril, en lugar a confirmar, por 

algunos detalles en la organización, y se partirá a las 21 horas, se premiará la 

general del 1º al 3º puesto, en las dos categorías masculino y femenino y también 

por edades, se viene trabajando, están avanzadas las cuestiones organizativas, así  
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que esperamos poder contar con una excelente III Edición de esta aventura 

nocturna.” 

 
 

 
 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


