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Goya Ciudad 

1ª Expo Ambiente 

EL MUNICIPIO DE GOYA VISIBILIZÓ PROBLEMÁTICA 

AMBIENTAL 

Tal como estaba previsto, y con una sorprendente convocatoria, este viernes se realizó en Costa 

Surubí la 1ª Expo Ambiente, movida organizada por la Dirección de Recursos Naturales y Medio 

Ambiente, dependiente de la Secretaría de Producción para visibilizar la problemática. 
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22 DE NOVIEMBRE 
 

Día de la Música y de la Flor Nacional: El Ceibo 
 

1859 - Nace la doctora Cecilia Grierson. 
Muere el explorador y naturista Francisco Pascasio Moreno. 
1861 - Muere Paula Albarracín de Sarmiento, madre del prócer Domingo Faustino Sarmiento. 
1916 - Nace el humorista Julio Victorio De Rissio, conocido como Doctor Tangalanga 
1955 -  El cadáver de Eva Perón es secuestrado de las oficinas de la CGT. 

1992 - Muere el automovilista Roberto Mouras. 
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1ª Expo Ambiente 

EL MUNICIPIO DE GOYA VISIBILIZÓ 
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

Tal como estaba previsto, y con una sorprendente convocatoria, este viernes 
se realizó en Costa Surubí la 1ª Expo Ambiente, movida organizada por la 
Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente, dependiente de la 
Secretaría de Producción para visibilizar la problemática. 

 

La convocatoria de esta primera 
muestra, llevó el lema: “Por Ti, Por Mí, 
Por Nuestro Futuro. ¡¡¡RECICLA!!!”. 

Jardines de infantes y escuelas de la 
ciudad se sumaron a esta jornada 
donde hubo juegos infantiles, 
peloteros, obras de teatro, charlas y 
show de música en vivo. 

Con el objetivo de continuar educando 
e informando sobre el cuidado de 
nuestra “casa grande”, cambiar 
hábitos que tienen impacto negativo 
sobre el medio ambiente, se lleva a 
cabo desde las 10 de la mañana 
actividades con armado de stand, 
talleres y charlas para brindar 
información con la misma temática. 

Desde el tratamiento de residuos 
hasta la precaución sobre los 
cuidados de la salud fueron algunos 
de los temas que más se destacaron 
en el expo, buscando que los más 
pequeños aprendan y desarrollen una 
cultura del cuidado al planeta. 

Los Niveles Primarios desarrollaron y 
explicaron diversos proyectos sobre 
medio ambiente: armado de tachos de 
reciclado con botellas, separación de 

materiales reciclado, salud ambiental 
entre otros. 

 

EL ACTO 

Luego de la introducción y reseña a 
cargo del Director de Prensa, 
Alejandro Medina, la Coordinadora de 
Educación Ambiental, profesora 
Adriana Gómez Arizága, encargada 
de la organización de la Expo, 
agradeció el trabajo del equipo, de las 
escuelas, de los chicos. También 
mencionó al Intendente Ignacio Osella 
y al Viceintendente Daniel Avalos “por 
la confianza, acompañamiento y 
apoyo”. 

Este programa lo que quiere es 
impulsar en todos los ciudadanos la 
consigna de que “a nuestra Goya la  
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limpiamos y cuidamos entre todos”, 
comenzando por uno mismo. 
“Depende de nosotros que nuestra 
ciudad esté limpia, que nuestra casa 
común este habitable”, sentenció.  

 

Reconoció el apoyo constante de las 
instituciones locales y escuelas que 
colaboraron en la organización. 

Luego de las palabras de la docente, 
el viceintendente Avalos, a cargo de la 
Secretaría de la Producción, destacó 
el trabajo colectivo. 

“Ustedes han desarrollado una 
actividad importantísima para ustedes 
mismos, comprenden que hay que 
cuidar el sistema que nos rodea. Los 
quiero felicitar a todos los que 
participaron: docentes que nos 
acompañaron en este esfuerzo, 
directivos, a los alumnos, a las 
distintas instituciones educativas que 
están trabajando, que se van a ir 
sumando y seguramente vamos a 
trabajar con el resto de la comunidad, 
en cada barrio”. 

“Este es un trabajo muy complejo, así 
que tenemos que poner entre todos, 
nuestro propio granito de arena para 
que esto se concrete; todas las áreas 
municipales estamos colaborando 
para que Goya sea una ciudad limpia 
y agradable de vivir…, así que muchas 
gracias” finalizó. 

Durante el sencillo acto se destacó la 
presencia del Intendente Ignacio 
Osella quien estuvo acompañado por 
el Director de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente, Walter Gómez 
Arizága y por funcionarios de áreas de 
Desarrollo Humano entre otras.  

PALABRAS DEL INTENDENTE 
OSELLA 

El jefe comunal exteriorizó su asombro 
por la convocatoria que tuvo esta idea  
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que nació en el seno de la Secretaría 
de la Producción. 

“Estoy absolutamente sorprendido, 
evidentemente este es un tema que 
interesa, que les preocupa a los 
goyanos, a los docentes, al vecino en 
general” dijo. 

“Ahora bien, aparte de preocuparnos 
tenemos que ocuparnos de este tema 
central para la sustentabilidad de la 
ciudad. Para que la ciudad vaya 
mejorando día a día, es fundamental 
que los goyanos entendamos esto: 
que resolver el problema nos va a 
llevar mucho tiempo, este es un tema 
que hay que ir dando paso a paso 
permanentemente” enfatizó. 

 

“No es un problema que se resuelva 
fácilmente, es un tema que lo tenemos 
que resolver entre todos, todos juntos, 
cada uno de nosotros cuidando el 
ambiente, no tirando la basura donde 
no corresponde por ejemplo”, insistió. 

“Una ciudad limpia no es la que más 
se limpia sino la que menos se 
ensucia”. 

Felicitó al personal del Vivero 
Municipal “que trabaja mucho para ir 
mejorando el ambiente con su riqueza 
autóctona, flores y plantas”. 

“Quiero decirle a los más grandes que 
si no cuidamos nuestros recursos 
naturales vamos a perder esa gran 
riqueza que tenemos. En esta 
estamos todos juntos, no está 
solamente la municipalidad, es muy 
importante que cada uno tome 
conciencia de esto”. 

“Muchas gracias a los que organizaron 
esto, al programa de Educación 
Ambiental, a los docentes por traer a 
los chicos y a todos los que de una u 
otra manera han colaborado”. 

“Hagamos de Goya una ciudad más 
limpia ambientalmente y 
turísticamente sustentable”, consignó  



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

  
 

 

 

 

al cierre Osella dejando así 
formalmente inaugurada la 1era expo 
ambiental. 
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Luego de la ceremonia, los presentes 
procedieron a visitar los distintos 
stands preparados por las escuelas 
primarias. 

Industria Del Software 

EMPRESA DEL PARQUE TECNOLÓGICO GOYA 
TERNADA PARA PREMIOS SADOSKY 2019 

La Empresa a cargo de Martín Vartabedian que es parte del Parque 
Tecnológico Goya, Municipalidad de Goya, ha sido seleccionada como 
finalista de Premios Sadosky 2019, dentro de la temática Institucional, 
Categoría Iniciativa Regional. 

 

El jurado votará a los ganadores y el 
resultado se conocerá en la ceremonia 
de entrega de premios, el lunes 2 de 
diciembre en Puerto Madero CABA. 

CESSI, la Cámara de la Industria 
Argentina del Software, realiza la 
fiesta anual de la industria del software 
donde reconoce y premia a los 
mejores valores, incluyendo personas, 
equipos de trabajo y organizaciones. A 
la par, busca incentivar a las empresas 
miembro para que fortalezcan sus 
procesos, recursos y disciplinas 
internas, logrando así, la mejora del 
sector SSI en cualquiera de sus ejes 
estratégicos. 

Por lo consignado en el párrafo 
anterior, CESSI brinda este 
reconocimiento con la entrega de 
galardones relacionados a estas 

temáticas: Institucional; Sociedad; 
Mercados Talento y Calidad. Dentro la 
temática Institucional, categoría 
Iniciativa regional, está ternada la 
empresa del Parque Tecnológico 
Goya. 

A modo complementario, podemos 
agregar que la temática Sociedad 
incluye la categoría Inclusión Digital; la 
temática Mercados, las categorías 
CEO del año, Emprendedor del año, 
Software, Innovación; temática 
Talento, categoría Formación del 
Talento Informático y temática 
Calidad, categoría Calidad en la 
Industria del Software. 

La velada exclusiva se compartirá en 
compañía de autoridades 
gubernamentales, periodistas y 
colegas. 
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Celebración Vecinalista 

“ESTE AÑO SE CONCRETARON MUCHOS 
TRABAJOS Y BENEFICIOS PARA LOS VECINOS” 

Lo aseguró el Titular del Plenario Carlos Vázquez; y recordó en su balance 
que el cierre del año será el sábado 23 en el Predio Costa Surubí. Allí los 
vecinalistas se reunirán en un agasajo a las comisiones barriales, para 
celebrar el trabajo de estos de manera conjunta con el Plenario y la 
Coordinación de Consejos Vecinales.  

 

De visita en la Mañana de Radio 
Ciudad, el titular del Plenario Carlos 
Vázquez, explicó: “Debemos resaltar 
la labor del presidente del barrio, es 
una dedicación con mucha 
responsabilidad y le debe gustar el 
trabajo de gestionar para todos los 
vecinos, poder sobrellevar las 
acciones más allá de las diferencias 
que puedan existir y hacer las 
gestiones que beneficien a todo el 
barrio”. 

El festejo es para todos los 
presidentes barriales, es un eslabón 
que ayuda a ensamblar la tarea junto 
al Municipio-aseguró Vázquez-, es 
una responsabilidad junto al 
Coordinador llevar adelante los 
trabajos planteados por los propios 
vecinos por intermedio de sus 
presidentes”. 

CARLOS VÁZQUEZ: “OSELLA 
SIEMPRE ACOMPAÑA A LOS 
CONSEJOS VECINALES” 

“Siempre sostengo que este 
Intendente, Ignacio Osella, es una 
persona que acompaña a los consejos 
vecinales”. Así lo resaltó el titular del 

Plenario y afirmó que “está decidido 
siempre a apoyar y acompañar los 
proyectos que surgen desde las 
comisiones barriales”. Agregó de 
inmediato que “es un año muy bueno 
el que estamos finalizando, se ha 
reactivado el programa Mita y Mita y 
esto trajo la concreción de muchos 
trabajos y beneficios para los vecinos”. 

“Este año que me queda de mandato 
servirá para dejar una base y seguir 
acompañando estas gestiones con el 
Gobierno que esté, y uno desea que 
sea de esta manera. Se ven los 
resultados en las obras ejecutadas y 
esto también es motivo para celebrar 
en la juntada con los vecinalistas el 
próximo sábado en Costa Surubí”, 
destacó. 

JOSÉ CASCO: “EL INTENDENTE 
RECORRE LOS BARRIOS Y ESTÁ 
CERCA DE LOS VECINOS”   

El Coordinador de Consejos Vecinales 
recordó en el programa de Radio 
Ciudad: “Nosotros, cuando iniciamos 
esta gestión nos hemos reunido con 
todos los presidentes y el Intendente 
aseguró que los titulares de las  
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comisiones barriales tendrán el lugar 
que corresponde, para juntos tomar 
las decisiones y priorizar las obras y 
las necesidades planteadas por los 
vecinos”. 

“Los pedidos de los vecinos pasan por 
Coordinación -explicó José Casco- y 
se debe entender que es el vecino 
quien indica las prioridades a los 
funcionarios y demuestra el interés del 
presidente por las situaciones de su 
barrio, es decir se pone la camiseta de 
su barrio. Eso es gratificante y nos 
ayuda a estimular la forma de trabajar 
con los vecinos, y el Intendente encaró 
esta manera de estar cerca del vecino, 
de responder y recorre los diferentes 
barrios de nuestra ciudad. Por eso nos 
gusta el trabajo que se está haciendo. 
Poder de frente decir lo que se puede 
hacer, y aquello que no está permitido 
por los recursos disponibles, solo 
requiere de la paciencia porque se ha 
retomado esta forma del Mita y Mita, y 
se están finalizando las obras 
comprometidas”. 

CENA SHOW 

El sábado, los vecinalistas se reunirán 
en una gran cena para celebrar el día 
del Vecinalista, para agasajar a los  
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presidentes barriales y a los vecinos, y 
contará con “un show de artistas, 
sorteos, baile, la idea es pasar un 
momento agradable”, comentó el 
titular del Plenario Carlos Vázquez. 
“Todos los interesados deberán 
comunicarse con sus presidentes, 
contamos con el apoyo y 
acompañamiento de la Municipalidad, 
del Intendente Ignacio Osella, cada 
vecino interesado en compartir este 
momento de diversión, de 
reconocimiento, solo deberá 
contactarse con su comisión barrial. 
Hemos puesto a disposición 500 
tarjetas, distribuidas en cada comisión 
barrial, para atenderlos de la mejor 
manera y disfrutar de este encuentro 
el sábado 23 en el Predio Costa 
Surubí. Además, contaremos con la 
prestación del servicio en las mesas 
de cadetes de la Policía de la provincia 
de Corrientes”, sostuvo Vázquez. 

El show musical estará animado por el 
Grupo Chamamecero Oficial, Grupo 
Desvelo y otra banda más, y habrá 
sorteo de importantes obsequios para 
los vecinos que asistan a la cena el 
sábado, a partir de las 22 horas, y que 
ofrecerá de menú: asado, chorizo y 
postre. 

Vivian Merlo: 

DIRECCIÓN DE JUVENTUD IMPULSA INICIATIVA 
PARA QUE DISFRUTES DE “TU NOCHE ESPECIAL” 

Baile de Recepción: “Se ha logrado el objetivo, varias chicas de la zona rural 
han retirado vestido y zapatos para esa noche especial y desde la Escuela 
Municipal le realizarán peinado y maquillaje”, aseguró la Directora de 
Juventud. 

Sobre la iniciativa impulsada desde la 
Dirección de Juventud para conseguir la 
vestimenta a los jóvenes que finalizan su ciclo 
secundario, a fin de poder presentarse en la 
Recepción, baile tradicional de los 
egresados, la Directora Vivian Merlo, en 
Radio Ciudad, adelantó: “Seguimos 
recibiendo donaciones, hoy vino una alumna 
del Colegio Secundario Los Álamos a llevar 
este préstamo. Lo usará el próximo 13 de 
diciembre en su recepción. Tendremos 
seguramente después las fotos. Han pasado 
ya otras chicas llevando sus vestidos para 
esta fiesta de fin de año, también han llevado 
zapatos. Nos cuesta la obtención del 
préstamo de trajes para los varones, por eso 
solicitamos si alguien puede facilitarnos y 
prestarnos, se acerquen a la Dirección de  
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Juventud y nos comprometemos a la 
devolución en el mismo estado 
entregado. 

“Se ha logrado el objetivo buscado de 
conseguir que nos donen y que las 
chicas, principalmente de la zona 
rural, puedan tener su vestido y 
zapatos para esa noche especial”, 
remarcó en la entrevista radial Vivian 
Merlo. 

“De igual manera -puntualizó la joven 
funcionaria- en cada recepción, la 
Escuela Municipal, el día de la 
recepción a la tarde, se ha 
comprometido a realizar peinado y 
maquillaje a las egresadas, para 
completar esa noche especial para las 
egresadas. Solo deben acercarse a la 
Dirección para hacer las consultas 
necesarias”. 

Coordinación de Discapacidad 

CENTRO TERAPÉUTICO MUNICIPAL TUVO SU 
ACTO DE FIN DE AÑO 

En la jornada se mostró todo el trabajo realizado por chicos y terapeutas 
durante el año. Hubo un show musical y otras actividades celebradas por 
familiares de los jóvenes que concurren al Centro.  

 

En los salones de La Anónima se llevó 
a cabo el jueves a la tarde, el acto de 
fin de año del Centro Terapéutico 
Municipal. 

Estuvieron presentes la concejal 
Valeria Calvi, la coordinadora de 
Discapacidad, Lisa Kammerichs, y 
numerosos colaboradores y miembros 
de esa área, además de familiares y 
allegados de personas que asisten 
habitualmente al Centro Terapéutico 
Municipal. 

Fue la ocasión para mostrar parte de 
la actividad que se desarrolla durante 
el año en el CTM y se presentó un 
show con diversos números 
musicales. 

El propósito por tanto fue promover y 
apoyar la puesta en marcha de 
espectáculos que incluyeran personas 
con diversidad funcional en 
actividades inclusivas e incidiendo en 
la idea de que la inclusión es un 
trabajo de todos y que la diversidad en 
escena es un valor añadido. 

EL ACTO 

En la parte central del acto, hizo uso 
de la palabra, la coordinadora Lisa 
Kammerichs, quien entre otros 
conceptos elogió a todo el equipo que 
la acompaña en la labor cotidiana del 
Centro. Por eso, la funcionaria 
convocó y presentó a colaboradores y 
también a los egresados de las  
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capacitaciones laborales. Cabe 
recordar que el martes 12 de 
noviembre se había iniciado la quinta 
Capacitación Laboral bajo el programa 
Promover Igualdad de oportunidades. 
El mismo tiene una articulación con 
diferentes áreas del municipio, gracias 
a los funcionarios que se suman por la 
Incuisón. 

Respecto a los jóvenes y sus familias 
que concurren al Centro Terapéutico, 
Lisa Kammerichs dijo: “Ustedes, 
familias, son el motor, son el pilar, y 
son mi admiración por el día a día. La 
Coordinación de Discapacidad no soy 
yo sola. Pido un aplauso para ellos, es 
para cada profesional y auxiliar que 
están los 365 días del año, no 
tenemos sábado ni domingo. A este 
grupo los quiero agregar a los 24 
jóvenes que egresaron ahora, en 
estos últimos dos meses, en la cuarta 
y quinta capacitación laboral”. 

Después, varias madres de chicos que 
concurren al Centro dieron testimonio 
de la importancia de la actividad que 

 

22 de Noviembre de 2019 – Pág. 7 

se desarrolla en el mismo y 
agradecieron por los cuidados y la 
atención permanente a sus hijos. 

 

 

Finalmente, antes de que comenzara 
el show, Lisa Kammerichs dijo: 
“Gracias por seguir confiando en este 
equipo, gracias a la gestión municipal, 
y seguimos trabajando por un 2019 
que se termina y un 2020 lleno de 
trabajo inclusivo. La inclusión es un 
trabajo de todos, no solamente de los 
que trabajamos en la Coordinación. A 
seguir trabajando por un hermoso y 
próspero 2020”. 

VECINOS RECIBIERON AL “GOYA SALUDABLE” 
EN PLAZA 5 DE JUNIO 

Esto forma parte de un conjunto de actividades que tiene el “Goya Saludable”, 
que en esta ocasión incluyó al Goya Baila. La intención de esas actividades 
es combinar todos los consejos de buena alimentación con la práctica de las 
actividades deportivas. 

 

El jueves 21 de noviembre desde las 
18 horas el programa “Goya 
saludable” estuvo en la zona norte de 
la ciudad, en la Plaza 5 de Junio. 

En esta jornada se hicieron controles 
de presión arterial y control de talla a 
través de la Dirección de Atención 

Primaria de la Salud. Además, este 
programa integral de la Secretaría de 
Desarrollo Humano estuvo brindando 
clases de Zumba y degustación de 
alimentos saludables. 

La Dirección de Juventud tuvo a su 
cargo clases gratuitas de Zumba.  
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Estuvieron además los profesores del 
programa Goya Baila y la Chef de la 
Dirección de Promoción Social, quien 
realizó una charla y ofreció una 
degustación de alimentos saludables. 

Esta actividad de la Secretaría de 
Desarrollo Humano y de las 
Direcciones de Promoción Social, 
Juventud y APS se concretó con la 
participación de la Coordinación de 
Consejos Vecinales, a cargo de José 
Casco y el Plenario de Consejos 
Vecinales. 

 

APERTURA 

En la apertura de la jornada, varios 
funcionarios hicieron uso de la palabra 
y detallaron de qué se trata “Goya 
Saludable”, se hizo hincapié que es 
una iniciativa que tuvo el apoyo del 
intendente Francisco Ignacio Osella. 

En la ocasión, la Directora de 
Promoción Social, Sonia Espina, dio la 
bienvenida y resaltó que era la primera 
vez que se hacía el “Goya Saludable” 
en esa plaza y dijo que la intención es 
que se pueda seguir haciendo en 
distintos puntos de la ciudad. Esto es 
una idea del Intendente Osella, que 
siempre está acompañando y 
fomentando la vida saludable, por eso 
el zumba y vida saludable. Gracias por 
acompañarnos". 

En tanto el Director de Atención 
Primaria de la Salud, Emilio Martínez 
dijo: “Celebro que se hagan este tipo 
de actividades físicas. En la Argentina 
hay un problema de obesidad que se 
debe a varios factores: una mala 
alimentación y falta de actividad física. 
Eso hace que haya una epidemia de 
diabetes e hipertensión arterial, pero 
ajustando un poco cómo se come se  
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puede prevenir esa enfermedad y la 
Municipalidad está trabajando en la 
prevención. Es uno de los puntales, es 
prevenir y no padecer. Celebro estas 
actividades. A nivel nacional, un 65 por 
ciento de la población tiene sobrepeso 
y obesidad, que se debe a las malas 
costumbres, como la de comer 
muchas harinas y pocas frutas, y 
(desarrollar) poca actividad física. Los 
felicito porque lo que hacen es 
saludable, espero que contagien a 
otras personas y a sus hijos les 
enseñen a comer saludablemente”. 

En tanto que la Directora de Juventud, 
Vivian Merlo expresó: “Es muy 
saludable esta actividad que hacen. 
Aparte del baile, no solo es salud sino 
controles, como tomar la presión y 
sentirse bien. Los estaremos 
convocando para la temporada de la 
playita, a que vengan a hacer zumba y 
bailar en la playa. Arrancamos el 30 de 
noviembre”.  

 

Por su parte la Coordinadora de Goya 
baila, Gabriela Refojos, les dijo a las 
alumnas presentes que “está en 
ustedes seguir contagiando este 
dinamismo, esta energía. Son ustedes 
los que hacen posible este evento y 
que el Goya Baila siga creciendo. 
Vamos a implementar otra zona que 
será en La Playita y el Goya Baila va 
por más, les pido en nombre del 
intendente que aprovechen estos 
programas”. 

Finalmente, el Coordinador de 
Consejos Vecinales, José Casco, 
destacó que varios barrios aledaños 
fueron beneficiados por este programa 
y que los vecinos se interesan en este 
tipo de propuestas. Incluso los 
presidentes de consejos vecinales no 
solo pidieron la actividad del Goya 
Saludable, sino que salieron a invitar 
personalmente a cada vecino.
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Dirección De Turismo 

DARÍO VIERA RESUMIÓ ACTIVIDADES OFRECIDAS 
Y ADELANTÓ OTRAS 

El Director de Turismo Darío Viera, sobre la capacitación para los operadores 
y prestadores turísticos brindado en el Club de Emprendedor, que el pasado 
martes por la tarde se prolongó hasta las 20 horas, explicó que esta reunión 
sirvió para conocer a los funcionarios del Ministerio de Corrientes y 
reprogramar la fecha para el encuentro en Bella Visita sobre la 
comercialización de los productos turísticos, el 5 de diciembre. 

DESTINO GOYA 

En declaraciones a Radio 
Ciudad, el funcionario 
municipal detalló las 
actividades ofrecidas por la 
ciudad de Goya como 
destino turístico y se detuvo 
en las realizadas durante el 
pasado fin de semana largo: 
“Turismo participó de 
algunas de estas 
actividades: el encuentro de 
los ex combatientes de 
Malvinas, el concurso 

náutico del surubí y la VI Travesía Náutica. En el primer caso, más allá del 
reconocimiento porque fueron parte de la gesta, la presencia de los ex combatientes 
ha servido para generar un movimiento interesante que derivó en un 
fluido  económico interesante. 

 El segundo concurso náutico del 
Surubí también ha producido un buen 
movimiento y generación de recursos 
dado que un número importante de 
pescadores, provenientes de otros 
puntos del país, han podido dejar 
ingresos a la ciudad. Esto permite 
incluirlo en el calendario como una 
actividad de atracción para los 
turistas. El domingo, la VI Travesía 
Náutica (proporcionó) un cierre 
espectacular de actividades ofrecidas 
para aquellos que eligieron esta zona 
para visitar, pasear, disfrutar de la 
naturaleza, visitante que se pudo 
asegurar un combo ideal de servicios”. 

“La capacidad hotelera superó el 80 % 
de ocupación, estimo cercano al 90 %, 
pero el dato oficial suministrado por el 
Observatorio da superando el 80 por 
ciento de ocupación y esto genera un 
gran movimiento para nuestra ciudad”, 
comentó Darío Viera. 

FUTURAS ACTIVIDADES 

Sobre futuras actividades, el Director 
de Turismo anticipó: El próximo 

sábado 30 y domingo 1 será una fecha 
del Enduro Correntino y para el fin de 
semana siguiente se viene una fecha, 
postergada, del Motocross.  

En relación a la aventura, el 7 de 
diciembre será el segundo desafío 
nocturno de MTB que une Goya y 
Carolina; además participaremos de la 
12 Edición del Encuentro Nacional de 
Puros y Cigarros, en el cual nuestra 
Dirección tiene a su cargo todo lo 
relacionado a la elección de la reina, 
desde la inscripción para las 
candidatas a este reinado, la atención 
a los jurados y acompañar el recorrido 
por la ruta del tabaco.  

Esto es lo inmediato y será parte del 
trabajo que iremos planificando con el 
equipo de Producción de la 
Municipalidad, poniéndolo en la 
agenda como servicio y oferta turística 
de Goya y la Región, o el Corredor 
Paraná Sur”. 
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EXCELENTE JORNADA DE ELABORACIÓN DE PAN 
DULCE 

Las mesas de una treintena de familias de la zona rural y de la ciudad contarán 
con pan dulces artesanales en la tradicional celebración de Navidad. 

 

Con la organización de la Dirección de 
la Mujer, se desarrolló este viernes en 
el CIC Norte el taller denominado 
“Hagamos Pan Dulce”, del cual 
participaron el Titular de la Secretaría 
de Desarrollo Humano, Dr. Mariano 
Hormaechea, el Delegado en Goya de 
Desarrollo Social, Gustavo Scófano; el 
equipo territorial de esa delegación y 
la Directora de la Mujer, Dra. Mónica 
Celes.  

Las asistentes al curso de elaboración 
de este clásico panificado de las 
fiestas de navidad y año nuevo, en su 
mayoría provenientes de la tercera 
Sección Paraje Buena Vista, 
aprovecharon al máximo este 
aprendizaje pudiendo al término del 
taller cada uno llevar su producción. 

Colaboró para la realización del taller, 
la Secretaría de Producción de la 
Municipalidad con la provisión del 
transporte que traslada a las 
participantes de la zona rural. 

Las mujeres que participaron de este 
taller, además de agradecer al 

Municipio y a la Delegación de 
Desarrollo Social, demostraron su 
enorme alegría porque esto facilita la 
posibilidad de elaborar este producto 
para completar su mesa navideña.  

 

Desde la Dirección de la Mujer, 
adelantando el interés despertado en 
este taller, establecieron otro de 
similares características para el 6 de 
diciembre en el mismo lugar: CIC 
Norte. Los interesados, recabar 
información y registrar su inscripción 
en la oficina de la repartición 
municipal, en el Paseo La Anónima, 
Planta Baja, de 7 a 12 horas. 
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En Casa del Bicentenario de Goya 

JULIA CARDOZO DIO LA ÚLTIMA CHARLA SOBRE 
PRINCIPIOS DEL REIKI 

Organizado por la Dirección de la Mujer tuvo lugar otra jornada taller de Reiki, 
a cargo de la magister Julia H. Cardozo. Esta iniciativa se da en el marco del 
proyecto “Recuperar el Estado Natural de Equilibrio, que nos va a dar 
bienestar y felicidad”. 

 

 

El jueves, en la Casa del Bicentenario, 
la magister Julia Cardozo dio una 
última charla sobre principios del 
reiki.  Con el apoyo de la 
Municipalidad, se dictaron un total de 
cinco charlas. 

 

La maestra de reiki destacó que 
“debemos valorar la posibilidad que 
nos da el municipio para que podamos 
crecer no solo en oficios, en lo que es 
profesional y laboral, sino sumar todo 
lo que tiene que ver con el manejo de 
las emociones, descubrir 
herramientas que nos ayudarán para 
que aprendamos a convivir con las 
realidades que nos acompañan en 
todos los niveles laborales y 

personales y tantas otras cosas que 
nos van sucediendo”. 

“Agradezco al municipio que me dio la 
posibilidad de contactarme con ellos, 
la Directora de la Mujer, Mónica Celes, 
fue el nexo y a todas las personas que 
de alguna forma colaboran para poder 
transmitir a la gente las herramientas 
que son muy buenas, por algo están 
aceptadas por la Organización 
Mundial de la Salud”, destacó 

En marzo de este año, organizado por 
la Dirección de la Mujer, se dictó el 
primer taller de Reiki en Casa del 
Bicentenario. El proyecto se 
denominaba “Recuperar el Estado 
Natural de Equilibrio, que nos va a dar 
bienestar y felicidad”, donde la 
magister Julia H. Cardozo dio la 
primera clase del taller Reiki con gran 
concurrencia de público. 

En la jornada de cierre, los 
participantes se llevaron obsequios, 
entre ellos la estrella para el árbol 
navideño y la imagen de San Nicolás 
de Bari. 
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El reiki consiste en técnicas japonesas 
que sus promotores afirman que 
ayuda a armonizar nuestras vidas, 
campos psíquicos, emocionales, 
mentales y que sirven para lograr más  
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equilibrio y ver de una manera más 
tranquila, lograr objetivos a pesar de la 
realidad, focalizando más en las 
soluciones que en los problemas. 

 

Concurso de precios 07/2019 

LA MUNICIPALIDAD LLAMA A LICITACIÓN PARA CONCESIÓN DE 3 
ESPACIOS PARA INSTALACIÓN DE FOOD TRUCK EN LA PLAYITA 

OBJETO: Concesión de 3 espacios para instalación de Food Truck en La Playita, 
desde diciembre de 2019 a mayo de 2020. 

CANÓN DE CONCESIÓN: Pesos siete mil quinientos ($ 7.500) mensuales. 

LUGAR DE RETIRO Y CONSULTAS DE PLIEGOS: en la Dirección de Compras y 
Suministros de la Municipalidad de Goya, Colón 608 -1° Piso Goya Ctes. En días 
hábiles de 7 a 13 horas o consultar por vía telefónica al 3777 434436. 

MAIL: compras@goya.gob.ar, indicando datos de la razón social que lo solicita o 
retirar dicho pliego en la Dirección de Compras y Suministros sita en la dirección 
antes mencionada en días hábiles de 7 a 13 horas, adquisición del pliego se 
extiende desde 20/11/2019 hasta el día 03/12/2019 con un costo de $ 300,00 I.V.A. 
incluido. 

FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: día 4 de 
diciembre de 2019 a las 9:00 horas, en la Dirección de Compras y Suministros de 
la Municipalidad de Goya. 

 

 
 
 

 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 
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