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ESTE SÁBADO 18 ARRANCAN LOS CORSOS GOYANOS 2020
La fiesta arrancará este sábado 18 de enero, continuará el 25 de enero. La fiesta seguirá los
sábados 01 y 08 de febrero. Este viernes, las entradas anticipadas están en venta en la sede de la
Dirección de Turismo y en Costa Surubí, de 9 a 12 y de 17 a 21 horas. Continuará la venta el sábado
de 9 a 13 en Costa Surubí. Desde las 20,30 estará abierta la boletería con entrada general a 200
pesos.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
17 DE ENERO
1524.— Giovanni da Verrazzano (en la imagen) zarpa hacia el oeste de Madeira para encontrar una
ruta marítima hacia el océano Pacífico.
1600.— Nace Pedro Calderón de la Barca, escritor español conocido prinipalmente por sus obras
dramáticas, autor de La vida es sueño y El alcalde de Zalamea.
1751.— Fallece Tomaso Albinoni, compositor veneciano del Barroco.
1820.— Nace Anne Brontë, novelista y poetisa británica, autora de las novelas Agnes Grey y La inquilina
de Wildfell Hall.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Secretaría de Gobierno

Secretaría de Producción

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

FM 88.3 CIUDAD
La Primera del Dial

Goya Ciudad
Dirección de Prensa
Sitio Oficial: goya.gov.ar - Blog de Noticias: noticias.goya.gov.ar
Email: goyaprensamunicipal@gmail.com
Facebook: Municipalidad de Goya
Teléfono: 03777-432673 – Colon 608 1° piso – Hs: 7:00 a 13:00 y
15:00 a 18:00

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa
17 de Enero de 2020 – Pág. 1

ESTE SÁBADO 18 ARRANCAN LOS CORSOS
GOYANOS 2020
La fiesta arrancará este sábado 18 de enero, continuará el 25 de enero. La
fiesta seguirá los sábados 01 y 08 de febrero. Este viernes, las entradas
anticipadas están en venta en la sede de la Dirección de Turismo y en Costa
Surubí, de 9 a 12 y de 17 a 21 horas. Continuará la venta el sábado de 9 a 13
en Costa Surubí. Desde las 20,30 estará abierta la boletería con entrada
general a 200 pesos.
La renovada pista de cemento del
Corsódromo de Costa Surubí
albergará este sábado desde las 21
la jornada apertura de la edición
2020 de los corsos oficiales de
Goya. Será con una entrada
anticipada de 100 pesos en sus
cuatro noches en diferentes
sectores de la ciudad. El valor en
puerta será de 200 pesos.

MUNICIPALIDAD
Cuatro comparsas DE
que GOYA
reúnen a
varios cientos de personas entre
bailarinas, reinas y grupos, batería
y bandas de música, además de
quienes son parte de agrupaciones
como la de Adultos Mayores, serán
los animadores de la festividad
carnestolenda al transitar por el
circuito que este año fue renovado para un mejor espectáculo.
La fiesta arrancará este sábado 18 de
enero, continuará el 25 de enero. La
fiesta seguirá los sábados 01 y 08 de
febrero.

En tanto que la histórica animadora de
los corsos, Tropical, nacida en el
“Monocua”, presentará el tema:
“Popurrí Musical”.

Las comparsas que desfilarán en las
noches de carnaval serán Aymara, Ita
Vera, Porambá, Tropical y la
comparsa barrial Fénix.

En tanto que Aymara, presentará
“Héroes del Silencio”, esta comparsa
se ha distinguido por combinar, la
música, la banda que acompaña y la
coreografía.

LAS ENTRADAS
Las entradas continuarán a la venta
este viernes 17, en el horario de 9 a
12, y de 17 a 21 horas. Este 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.
TEMAS DE CADA COMPARSA
La nueva comparsa Fénix presentará
el tema “Mix de Carnavales” donde
pone todas sus energías para llegar a
mostrar el despliegue de sus figuras.

La comparsa Ita Vera mostrará “La
Creación de la Tierra, entre el Bien y
el Mal”.
Finalmente, Poramba desarrollará el
tema: “Amor Revolucionario”.
ORDEN DE SALIDA
El desfile de las comparsas se inicia a
las 21,30, comenzará con la
presentación de Tropical. Luego
saldrá la agrupación de Adultos
Mayores, más tarde desfilará Fénix, y
seguidamente Porambá; Ita Vera y
Aymará.-
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MUNICIPALIDAD REALIZA EL MANTENIMIENTO DE
CALLES DE TIERRA
La Secretaría de Obras y Servicios Públicos continúa el perfilado y arreglo de
calles de tierra. El Plan de trabajo abarca varios barrios y continuará durante
todo el mes.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Este viernes, las máquinas de la
Secretaría
de
Obras
Públicas
continuaron
trabajando
con
la
reparación de calles en diferentes
sectores de la ciudad.

En la mañana las motoniveladoras
realizaron perfilado de calles en el
barrio Itatí.
El personal de la Secretaría de Obras
y Servicios Públicos lleva a cabo estas
tareas de mantenimiento y perfilado
en las calles de tierra como Güemes;
Lavalle; Alberdi; Las Heras; Rivadavia;
José María Paz, entre otros.

También en calles del Barrio
Independencia, en sentido Este a
Oeste y de Norte a Sur.
Múltiples intervenciones continúan
realizando las diferentes áreas que
integran la Secretaría de Servicios
Públicos del municipio intensificando
las tareas de perfilado, relleno y
compactación de arterias, a fin de
mejorar la transitabilidad y agilizar la
circulación en diferentes sectores de
la ciudad. Esto se hace en el barrio
Santa Clara, (ex Serenisima) y en el
barrio Santa Rita.
También, maquinarias y operarios
intensificaron las tareas de perfilado y
enripiando calles del barrio Jardín, al
costado de La Playita.
Se realiza estos operativos en las
calles de tierra para la restauración de
las mismas sobre todo en aquellas que
son muy transitadas.
Se procede a rellenar con tierra ciertos
sectores de las calles y luego la tarea
es completada con el perfilado
realizado por las motoniveladoras.
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EL JUEVES ENSAYÓ AYMARÁ Y HOY LO HACE
FÉNIX
Como parte de las actividades preparatorias para el carnaval de Goya, la
Coordinación del Municipio decidió otorgar un día de ensayo general a cada
comparsa. El jueves a la noche le tocó el turno a Aymará, que estuvo en el
Corsódromo con su creadora Verónica Albohm coordinando el ensayo con
sus bailarinas y la batería, junto a un grupo musical de soporte. Mostró parte
de lo que tendrá en las noches de corsos.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La noche agradable fue ideal para el
ensayo, que llenó de música y belleza
el predio del Corsódromo, y atrajo la
atención de gente que quiso conocer
de anticipo lo que se verá de esta
comparsa cuyo nombre remite a
pueblos originarios y que se ha
presentado en forma frecuente en las
últimas ediciones de los carnavales.

sus aguas tropicales, donde con Jairo
Mora protegeremos a las tortugas laúd
y a los arrecifes de coral, blanco y
ejemplo del gran daño que el hombre
causa a su propio hogar.

AYMARÁ
Este año, Aymará representará el
tema “Héroes del Silencio”. Se trata de
un homenaje a aquellos que dejaron la
vida para salvar la tierra y dejar una
esperanza, un camino trazado para
las futuras generaciones.
Este viaje comienza en lo profundo del
Amazonas, en este gran santuario de
especies, junto a Chico Méndez
invocando a los espíritus protectores
para luchar contra la destrucción del
progreso económico que no mide los
costos impagables de sacrificar ola
naturaleza.
Luego continuará en las playas de
Costa Rica y en las profundidades de

Sin escalas llegamos a Honduras
donde recordando a Berta Cáceres y a
los lencas ayudamos a preservar el río
sagrado y su diversidad, de la
explotación
de
las
represas
hidroeléctricas.
La lucha continúa en la selva
misionera con Luis Rolón defendiendo
la naturaleza y a los hijos genuinos de
esa selva avasallada.
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Por
último,
pisaremos
tierras
correntinas donde todos podemos ser
los héroes de la historia y preservar el
Iberá (yvera = aguas brillantes), casa
de muchas especies autóctonas que
nos representan.
Del Amazonas al Yvera, y un grito
silencioso que busca la conciencia y
se manifiesta.
FÉNIX
“Mix de Carnavales” es el tema de
Fénix en esta edición del Corso

Goyano 2020. La idea es la
representación de los carnavales de
años anteriores. Esta iniciativa surge a
raíz de que una comparsa dejó su
participación en los coros de la ciudad
y, junto a Alejandro González, Romina
Alegre, Luis Domínguez y un grupo de
madres se decide conformar una gran
familia de comparseros, dando origen
a la comparsa barrial Fénix. Parte de
todo se refleja en la temática y espíritu
de la “nueva” agrupación de estos
carnavales.

IMPORTANTE AFLUENCIA DE CONTRIBUYENTES
ANTE VENCIMIENTOS DE TRIBUTOS
En función de los interesantes beneficios que tiene estar al día con el pago de
tributos, es que muchos vecinos se constituyeron este viernes en el Palacio
Municipal para abonar la Tasa por Retribución de Servicios y el Impuesto
MUNICIPALIDAD
DE
Automotor. Además
deGOYA
acceder a descuentos por pago en cuotas o por pago
anual, los contribuyentes que no registren deudas con la Municipalidad
pueden participar de los sorteos del programa “Buen Contribuyente” que se
vino implementando durante el año pasado y cuyo premio mayor fue un
automóvil Renault Sandero.

En el edificio municipal se pudo notar
durante la mañana de este viernes una
concentración bastante nutrida de
personas
que
esperaron
pacientemente en la cola para
acercarse a las nuevas cajas.
Sin dudas, el contribuyente goyano
sigue apoyando con sus tributos a la
administración municipal, lo cual
permite al Estado Municipal contar con
recursos genuinos para seguir

prestando cada vez mejores servicios
y realizar obras que permiten mejorar
la calidad de vida de los mismos
vecinos.
También hay descuentos de acuerdo
al tributo y la forma de pago del
mismo, la que será aplicable
únicamente en los casos de
contribuyentes que no registren
cuotas vencidas al momento del pago
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(total, anual o cuota) correspondientes
al Período Fiscal 2020.
En el rubro del Impuesto Automotor
(no
incluye
motovehículo)
se
encuentran los vehículos automotores
utilitarios. Tienen un 35% de
descuento por pago total anual hasta
la fecha del primer vencimiento o su
prórroga. El 5% descuento por pago
en cuotas el día de su vencimiento su
respectiva prórroga.
Para otros vehículos automotores los
descuentos serán del 30% por pago

REFUERZOS EN
CORSÓDROMO

LA

total anual hasta la fecha del primer
vencimiento o su prórroga y de 5 %
descuento por el pago en cuotas el día
de su vencimiento su respectiva
prórroga.
En cuanto a la Tasa de Retribución de
Servicios, los descuentos serán de 25
% descuento por pago total anual
hasta la fecha del primer vencimiento
o su prórroga y de 5% descuento por
pago en cuotas hasta el día de su
vencimiento o su respectiva prórroga.

ILUMINACIÓN

EN

EL

El Director de Luminotecnia Hugo Lorenzini, en declaraciones a Radio Ciudad

MUNICIPALIDAD
DE GOYA
explicó detalladamente
los trabajos de refuerzos en la luminaria del Circuito
en el Predio Costa Surubí, han colocado 6 luminarias de reflectores de 200
vatios en cada torre.

“Esto permite tener buena iluminación,
nos piden los comparseros y
pondremos a prender (el refuerzo
lumínico) para notar la mejora estos
días de ensayo de las comparsas.
Estamos reforzando el Corsódromo y
zonas de acceso y adoquines del
Predio Costa Surubí, si la condición
del clima nos posibilita estaremos
concluyendo estas obras en estos
días que resta para el inicio de los
corsos oficiales”.
“Estamos
respondiendo
a
los
llamados de los vecinos y a los

pedidos realizados por los presidentes
barriales
-agregó
Lorenziniy
preparando los trabajos dado que
recién estamos comenzando el año”.
En las últimas tormentas, la zona más
complicada fue la del norte, -comentó
el funcionario municipal-; hemos
trabajado de manera articulada con la
DPEC, hemos dado respuesta a todos
los problemas planteados, caídas de
postes, alumbrado, la línea se ha
normalizado, se trata de dar de la
manera más rápida las respuestas a
las necesidades de los vecinos”.
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AMBOÉ - RICARDO SILVA

PRESENCIA GOYANA EN EL ESCENARIO MAYOR
DEL CHAMAMÉ
La Fiesta del Chamamé en su 30º edición tendrá como protagonistas a dos
grandes exponentes goyanos de este género: Amboé y Ricardo Silva.
Sobre esta presentación en el Anfiteatro
Cocomarola,
aseguró
Silva:
“Es
fundamental transmitir las expectativas de
esta Fiesta Chamamecera, el sábado
estará Amboé y recibí la invitación para
subir al escenario para con el bandoneón
junto a Santiago “Bocha” Sheridan rendir
un
sentido
homenaje
a
Grupo
Reencuentro”.
También anticipó el músico: “El domingo
subiremos al escenario con mi grupo,
integrado junto a Diego (mi hijo) y la
presentación de mi nieto de 16 años,
MUNICIPALIDAD DE GOYA
(Ignacio) Pablo Franciscutti y Diego
Chamorro. Queremos disfrutarlo a Ignacio,
porque tiene pensado estudiar el año próximo fuera de la ciudad, esta participación
nos genera expectativas, los ensayos nos ayudan a ajustar cada detalle y produce
esta magia, de acuerdo a nuestro estado de ánimo y hoy podemos asegurar que
podemos contagiar al público que asista a la Fiesta Nacional del Chamamé”.
Quiero adelantar que estaremos en
otros festivales como el de Murucuyá,
el festival del Yatay en Matilla y otros
a puntos de cerrar el acuerdo para
nuestra actuación. Estamos iniciando
bien este año, el corazón de los
goyanos
nos
acompañará
en
Corrientes Capital y en cada una de
nuestras actuaciones”, finalizó en su
entrevista comentando Ricardo Silva.
MATE ACOSTA
Por su parte, Marcelo Acosta de
Amboé insistió en que durante la
presentación del sábado 18 se
realizará un sentido homenaje y
reconocimiento a través del recuerdo
al Grupo Reencuentro.
Sobre la presencia y participación del
Grupo en el anfiteatro Mário del
Tránsito Cocomarola, Marcelo “Mate”
Acosta, remarcó: “Este viernes es el
último ensayo, estamos bien para
partir en las primeras horas del sábado
hacia Corrientes, y es un gusto porque
es la 30º edición de la Fiesta. Gustoso
además por el momento de AMBOE,
estamos
transitando
nuestros
primeros 25 años de recorrido, nuestro
repertorio será más de nuestro

comienzo y en el final dos invitados de
primer nivel, que están enraizados con
nuestra identidad chamamecera”.
“Es un día para vivir de una manera
intensa,
estamos
ansiosos
y
contentos, es bueno reencontrarnos
con músicos y amigos -agregó Acosta; esto nos llena de energía para
emprender nuestra gira artística por
Catamarca, Córdoba, Hernandarias,
para después enfocarnos en nuestra
Fiesta Nacional del Surubí y preparar
nuevas canciones para nuestro grupo.
Tenemos preparados dos temas con
un grande del Rock y uno de la Música
Tropical, y en el Surubí aseguramos
nuestra presencia, nos inscribimos en
el Concurso, y veremos si se puede
dar la Peña. Estaremos brindando lo
mejor”, aseguró.
“Nosotros somos bendecidos por
recibir tanto cariño de los vecinos, acotó el músico de Amboé- y cuando
te preguntan dónde vernos nos hace
bien, nos alimenta nuestro espíritu.
Las ganas de estar con nuestra gente
están intactas y ahora con todas las
energías para disfrutar de la 30º
Edición de la Fiesta del Chamamé”.
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ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN EN COLONIA DE
VACACIONES
La Dirección de Prevención de Adicciones en conjunto con la Dirección de
Deportes realizaron actividades de prevención en la colonia de vacaciones de
la Municipalidad en Bancaria.

MUNICIPALIDAD DE GOYA
Con chicos desde 4 hasta 12 años se realizaron juegos recreativos y pequeñas
charlas sobre hábitos saludables y no saludables, en el marco de las actividades
habituales.
Se espera poder reiterar actividades como las de la jornada de hoy a lo largo de la
duración de la colonia.

CARNAVAL

“PRUDENCIA Y PACIENCIA”
DIRECTOR DE TRÁNSITO

SOLICITÓ

EL

El Dr. Fernando Vallejos solicitó prudencia y paciencia a los espectadores que
concurran a la noche inaugural del corso y aseguró que se dispuso el
ordenamiento para garantizar la seguridad vial.
El titular de esta dirección municipal, Dr.
Fernando Vallejos en declaraciones a
Radio Ciudad, solicitó prudencia en el
horario pico el día del inicio de la Fiesta
del Carnaval, este sábado 18.
Por otra parte, adelantó que no habrá
variaciones en el recorrido del Servicio
Urbano de Pasajeros y se han
localizados
los
lugares
para
estacionamiento de motos.
El Director de Tránsito anticipó:
“Solicitamos prudencia y paciencia en
el horario pico, a partir de las 20 horas;
el sentido de circulación en ese horario
será en sentido sur norte hasta Monte
Caseros y de Norte a Sur en calle
Paso de los Libes, exceptuando el
transporte de servicio urbano de
pasajeros”.

Volvió
a
asegurar
en
sus
declaraciones
el
funcionario
municipal: “Está todo dispuesto para
que salga totalmente bien como en
todas las ediciones y la idea es evitar
cualquier tipo de siniestro vial”.
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JUEGOS Y ENSALADA DE FRUTAS EN LA
BANCARIA
Gran Participación de los Padres en la elaboración de la Gran Ensalada de
Fruta en la jornada del viernes. Intervino la Dirección de Prevención.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Como cierre de las actividades de la semana en la Colonia de Vacaciones en la
Nueva Bancaria, los padres junto a los chicos participaron de la jornada. Mientras
estos últimos jugaban, aprendían a nadar y se sumaban a las actividades brindadas
por la Dirección de Prevención, a cargo de Vanesa Morales, los padres se daban el
tiempo para la preparación de la Gran Ensalada de Frutas.
Finalizadas las acciones programadas,
profesores, asistentes y los propios padres
disfrutaron de este nutritivo y saludable
plato, asumiendo el compromiso de realizar
una jornada similar para el próximo viernes,
con un cambio en el menú a ofrecer. Todos
coincidieron en la elaboración para la
próxima semana de torta fritas.

ENTREGARON INDUMENTARIA AL PERSONAL DE
LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO
La Dirección de Tránsito de la comuna adquirió y entregó recientemente
indumentaria de trabajo (pantalón, camisa y calzado), para equipar a los
empleados del área de inspecciones de la mencionada repartición comunal.
Además, los empleados recibieron elementos de seguridad específicos para
el trabajo, como cascos, guantes, zapatos de seguridad. También, se
compraron uniformes para los operarios de las áreas de semáforos y
confección de señalética.
El Director de Tránsito Municipal expresó su
satisfacción por la entrega de estos
elementos a los agentes municipales que
diariamente están en la calle haciendo
cumplir las normativas de seguridad vial y
consideró que es importante e indispensable
que
los
agentes
se
encuentren
convenientemente equipados para brindar
mejor servicio.
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“Esta entrega es un esfuerzo por parte de la municipalidad; en la intención de que
los agentes cuenten con esta indumentaria para poder realizar su trabajo
cómodamente y en la medida de lo posible se irá complementando este compromiso
con otros sectores».

CONVOCATORIA CONSEJO
MEDALLA MILAGROSA

VECINAL

BARRIO

La Comisión Directiva del Consejo Vecinal del barrio “Medalla Milagrosa”
convoca, de acuerdo a los establecido en el Estatuto del Consejo Vecinal, para
el sábado 25 de enero de 2020 a partir de las 19 horas, en el Sindicato de Aguas
de Corrientes, sito en calle Bolivia Nº 1780, a todos los señores habitantes
dentro de su jurisdicción fijada por la Municipalidad – Resolución Nº 1024/96
a Asamblea General Ordinaria .-

CONVOCATORIA CONSEJO VECINAL BARRIO VIRGEN
DEL ROSARIODE
OESTE
MUNICIPALIDAD
GOYA
La Comisión Vecinal del Consejo Vecinal del barrio “Virgen del Rosario Oeste” convoca a todos los señores vecinos dentro de su jurisdicción, fijada
por Resolución Municipal Nº985/18 a Asamblea General Ordinaria –CD para el
día sábado 22 de febrero de 2020, partir de las 18 en la Ermita – Virgen
Inmaculada Concepción, del mismo barrio.-

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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