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Goya Ciudad 

Fue presentado en la Municipalidad 

PRIMER “MERCADO EN TU BARRIO” LLEGA EL VIERNES A 
GOYA 
 

“El Mercado en tu barrio” estará el viernes de 8 a 18 horas en plaza Mitre, donde los goyanos 
podrán comprar frutas, verduras, carnes, lácteos, huevos, quesos, pescado, directamente a los 
productores. Es una iniciativa que en Goya se concreta por un acuerdo con el Ministerio de 
Agroindustria y Producción de Nación, que permite que los vecinos adquieran alimentos y otros 
productos a precios más bajos que en el comercio tradicional. También participarán artesanos 
locales. 
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24 de JUNIO 
 

1821 - Nace el médico, higienista y político Guillermo Rawson creador de la Cruz Roja Argentina. 
1909 - Nace el escritor y titiritero Javier Villafañe. Su trabajo es reconocido internacionalmente por haber 
llevado el teatro de muñecos a una altísima expresión artística. 
1911 - Nacen el escritor Ernesto Sabato y el piloto de fórmula uno Juan Manuel Fangio. 
1916 - El piloto platense Eduardo Bradley es la primera persona en cruzar la Cordillera de los Andes por 
aire, a bordo del globo Jorge Newbery.1 
1928 - Nació en Santiago del Estero, el cantante de Tango Argentino Ledesma. 
1935 - Mueren en un accidente de aviones en Medellín, Colombia el "Zorzal Criollo" Carlos Gardel, junto 
a Alfredo Le Pera y Guillermo Barbieri. 
1946 - Nace el farmacéutico Antonio Felipe Alted. 
1947 - En La Plata, Argentina, se avista por primera vez en el país un OVNI, a dos cuadras del Parque 
Vucetich.2 
1978 - Nace el futbolista Juan Román Riquelme. 
1987 - Nace el futbolista Lionel Messi. 
1998 - Nace en la ciudad de Mar del Plata, un emblema del BVP, Tomás Córdoba. 
2000 - En un accidente automovilístico en Berazategui, (Pcia. de Buenos Aires), fallece Rodrigo 
Alejandro Bueno, más conocido como Rodrigo o "El Potro", cantante de cuarteto cordobés.  
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Fue presentado en la Municipalidad 

PRIMER “MERCADO EN TU BARRIO” LLEGA EL 
VIERNES A GOYA 
 

“El Mercado en tu barrio” estará el viernes de 8 a 18 horas en plaza Mitre, 
donde los goyanos podrán comprar frutas, verduras, carnes, lácteos, huevos, 
quesos, pescado, directamente a los productores. Es una iniciativa que en 
Goya se concreta por un acuerdo con el Ministerio de Agroindustria y 
Producción de Nación, que permite que los vecinos adquieran alimentos y 
otros productos a precios más bajos que en el comercio tradicional. También 
participarán artesanos locales. 
 

 
 

Con una conferencia de prensa, se 
llevó a cabo este lunes a la mañana en 
el Salón de Acuerdos, la presentación 
del programa “Mercado en tu barrio”. 
El anuncio fue realizado por el 
Viceintendente Daniel Avalos, 
acompañado por la referente de 
Agricultura Familiar, Angélica “Queca” 
Salazar, la Directora de la Caja 
Municipal de Préstamos, Lourdes 
Ojeda y el Presidente de la Asociación 
de Artesanos AGAI, Carlos Nievas, en 
una reunión donde, además de los 
medios de comunicación, estuvieron 
artesanos, productores y 
emprendedores. 
 

Se precisó que el primer “Mercado en 
tu barrio” se hará (a modo de 
presentación) en la plaza Mitre. Luego 
sí, en fechas a anunciar 
oportunamente, se hará en distintos 
barrios en forma periódica durante el 
año. Además de los productores de la 
zona rural, artesanos, 
emprendedores, estará también el 
camión de frutas de la Cooperativa 

Fruderpa y el camión de Soberanía 
Alimentaria. 
 

 
 

VICEINTENDENTE AVALOS 
En primer lugar, hizo uso de la palabra 
el Viceintendente Avalos, quien 
comentó que se trata de “una iniciativa 
del Ministerio de Agroindustria de la 
Nación, donde participan los 
municipios; es un programa territorial 
donde se busca acercar la producción 
de todos los pequeños y medianos 
productores locales con la demanda 
del consumidor local. Se busca 
complementar las distintas ofertas 
como tenemos en Goya y tratar de que  
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la comunidad se vea beneficiada por 
la variedad de productos y precios, 
generalmente más bajos que la parte 
comercial. No queremos de ninguna 
manera competir con el comercio local 
porque son eventos periódicos”, 
aclaró. 
“La idea es entrar con esta primera 
presentación del programa y en otros 
momentos, de acuerdo a la 
programación, podamos hacer esta 
misma presentación en otros barrios, 
de tal manera que todos puedan tener 
acceso a esos beneficios y que logran 
que la economía local se mueva, se 
reinvierta. Ese es el gran objetivo de 
este programa: motorizar la economía 
local y, de paso, ver que se conozcan 
algunos emprendedores nuevos”, 
precisó Avalos. 
“Lo importante acá es qué, además, y 
aunque no sea un producto local pero 
va dirigido al consumidor local, estará 
ese día y en mismo horario, la 
presencia de camiones de frutas de la 
Cooperativa Fruderpa, y el camión de 
pescados de la Soberanía 
Alimentaria”, clarificó. 
 
 AGRICULTURA FAMILIAR  
La referente de Agricultura familiar, 
María Angélica “Queca” Salazar, 
comentó por su parte que  Mercado en 
tu barrio “es un programa que viene de 
Nación y hay un acuerdo que se hace 
con provincia - municipio y 
Agroindustria, a través de la 
Secretaría de Agricultura Familiar. Lo 
que se quiere es potenciar al 
productor, al emprendedor y al 
artesano a que puedan vender sus 
productos, acercarlos a la población a 
un precio menor al que está 
acostumbrado a adquirir en el 
comercio”. 
 

Recalcó que se trata de eventos que 
se harán esporádicamente en la  
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ciudad con la participación de 
productores que hace mucho tiempo 
ofrecen a los vecinos una variedad de 
cosas como hortalizas; verdura de 
hoja; carne ovina; queso, miel, pollos, 
lácteos; dulces regionales; alfajores. 
Salazar explicó que se pretende un 
trabajo articulado, no solo con 
productores sino con emprendedores 
de Goya, quienes han sido 
capacitados por la Municipalidad y con 
este “Mercado en tu barrio” podrán 
mostrar lo que hacen y tener un lugar 
donde venderlo. “Esperamos que la 
población se acerque”, dijo. 
 

EMPRENDEDORES Y ARTESANOS 
Durante este año, la Municipalidad 
procedió a la entrega de herramientas 
a distintos emprendedores de la 
ciudad de Goya.  Esa asistencia 
crediticia, consistente en la entrega de 
herramientas, sirve para fortalecer o 
desarrollar el negocio del 
emprendedor.  La responsable del 
programa es la directora de la Caja 
Municipal de Préstamos, Lourdes 
Ojeda, quien relató brevemente el 
inicio del programa de 
Emprendedores goyanos, en junio de 
2018 y los trámites y beneficios que 
recibieron ya casi 78 proyectos y se 
trabaja en 8 más. Explicó que se está 
cumpliendo una primera etapa “en la 
que se dio asistencia a 
emprendimientos relacionados a 
rubros de comida, peluquería, 
carpintería, etc”  
Finalmente, el Presidente de la 
Asociación de artesanos AGAI, Carlos 
Nievas, se manifestó complacido por 
la invitación que le hicieron y la 
oportunidad que tienen los artesanos 
de ser parte de una actividad 
importante como es la de “Mercado en 
tu barrio”. Anticipó que estarán 
ofreciendo mucho más de lo que 
habitualmente puede ver el público 
goyano en la plaza Mitre, a precios 
muy razonables.- 
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FERIA DEL LIBRO DE LAS PASIONES 
 

Se encienden las pasiones en Goya para disfrutar de la Tercera Edición de la 
Feria del Libro. 
 

 
 

Desde el próximo 5 de julio y durante 
17 días la ciudad de Goya, vivirá el 
acontecimiento cultural más 
trascendente de la región. 
 

Feria que tendrá una multiplicidad de 
ofertas, no solo literarias, sino de 
cultura en general, música, teatro, 
conferencias, disertaciones, 
presentaciones de destacados y 
reconocidos autores locales, 
regionales, nacionales e 
internacionales. 
 

Desde la Organización, se trabaja 
para que este encuentro se constituya 
en una Gran Fiesta de la Cultura y de 
gran participación de las familias. 
 

Con el aprovechamiento del espacio 
multiferial del Predio Costa Surubí, se 
podrá acceder a una reciprocidad, 
entre el público y los disertantes o 
artistas, una cercanía ente el autor y el 
lector, en el caso de la presentación de 
libros y la oferta de las Librerías y 
editoriales participantes, sumado a la 
presencia de escritores que eligen 
Goya para presentar sus obras. 
 
Pero no solo será literatura y teatro, 
dentro de las múltiples alternativas 
que presentaran durante esos 17 días, 
la gastronomía tendrá un lugar 

preponderante, para permitir recorrer 
con intensidad la feria. 
 

Asimismo, se ha pensado para que 
sea recorrida de la mejor manera, este 
año la apertura será a partir de las 8 
horas. 
 

Además de los espectáculos y 
servicios presentados en la edición 
pasada, como criarte, cocineritos, 
comida saludable, este año se 
incorpora el de Golosinas Saludables, 
un espacio didáctico que puede 
generar conciencia y contribuir al 
armado de las viandas escolares con 
estas características- 
 

PESCALANDIA 
Otro de los atractivos que ofrecerá la 
Feria del Libro, será el Espacio 
“Pescalandia”, desde Turismo la idea 
es incentivar al conocimiento de la 
pesca y de la fauna ictica con láminas 
y soporte tecnológico para que los 
chicos puedan conocer la población 
ictícola de nuestros ríos, y buscar la 
interactuación, a través de dibujos, 
pesca con elementos didácticos, con 
la intención de jugar y aprender. 
Las pasiones se encienden para vivir 
intensamente la Tercera Feria del 
Libro de Goya. 
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UN INOXIDABLE SHOW DE MIGUEL CHERUTTI 
 

Un espectáculo memorable con el recorrido de cada uno de los personajes 
encarados por el siempre vigente artista, en su presentación el viernes en la 
Sala del Teatro Municipal de Goya. 
 

 
 

Desde el inicio de su show, supo 
arrancar el aplauso y contagiarse para 
convertir a cada uno de los 
espectadores en acompañantes con 
palmas y en grandes coreutas de las 
interpretaciones de Cherutti. 
 

 
 

El espectáculo diseñado como un café 
concert, conto con la complicidad toda 
la noche del público, que demostró un 
gran conocimiento de las letras de las 
canciones volcados en la 
representación del artista, quien en 
varias oportunidades bajo del 
escenario para recorrer la platea y 
cantar, corear junto al público de 
Goya. 
 

Cada imitación, muy bien lograda 
supo generar la ovación de los 
espectadores, quienes disfrutaron del 
recorrido de artistas tales como Julio 
Iglesias, Luis Fonzi, Ráfaga, Palito 
Ortega, Frank Sinatra, el infaltable 
Sergio Denis y Fito Páez, solo por 
mencionar algunos de los artistas 
invitados en el escenario del Teatro 
Municipal. 
 
Una presentación para la memoria, 
una memorable noche se vivió en el 
Teatro Municipal, con el Espectáculo 
Inoxidable, brindado por Miguel Ángel 
Cherutti, con una vigencia y 
resistencia a la corrosión, y un camino 
transitado durante 38 años, dejando 
palabras de agradecimiento y 
rescatando las bondades del teatro 
Municipal. 
 

Aplausos para el Artista, una hermosa 
combinación, un excelente ida y vuelta 
entre el artista y el público. 
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ESTE MIÉRCOLES, PASTORAL DIOCESANA DE 
PREVENCIÓN DE ADICCIONES ORGANIZA 
“BICICLETEADA” 
 

En el marco del día internacional de la lucha contra el uso Indebido y el Tráfico 
Ilícito de Drogas, que la Asamblea General de Naciones Unidas decidió 
conmemorar el 26 de junio, la Pastoral Diocesana de Prevención de 
Adicciones organiza una “bicicleteada” con el lema “TU VIDA VALE” con el 
objeto de concientizar y sensibilizar al respecto.  
 

La misma se realizará el miércoles 26 de 
junio a las 15 horas. El punto de encuentro 
es iglesia La Rotonda desde la cual nos 
trasladaremos acompañada por agentes de 
la dirección de Tránsito del municipio hasta 
la plaza Mitre. 
 
En ella se realizarán acto de cierre a cargo 
de nuestro Obispo Adolfo Canecín, artistas 
invitados y compartiremos una merienda 
saludable. 
 La invitación la hace el presbítero Juan 
Carlos López, el párroco de la Iglesia 
Catedral.- 

 

PRESENTARÁN BOTÓN ALERTA PARA VÍCTIMAS 
DE VIOLENCIA DE GÉNERO  
 

La Dirección de la Mujer a cargo de Mónica Celes, comunicó que el próximo 
viernes 28 de junio, a las 17 horas, en el Colegio Secundario Goya, se realizará 
la presentación del Botón Alerta que se implementará próximamente en 
nuestra ciudad, a fin de dar mayor contención a las víctimas que sufren 
violencia de género.  
 

 
 

La presentación estará a cargo del 
Centro de Monitoreo de la Atención a 
Víctimas de Violencia Familiar y de 

Género del Ministerio de Seguridad de 
la provincia de Corrientes. 
Este botón de alerta es un dispositivo 
que permitirá brindar asistencia a la  
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víctima ante una situación de 
emergencia en cualquier lugar del 
territorio provincial. 
 

Una de las principales características 
del botón de alerta es su utilización  
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sencilla, a través del celular, con 
alertas vía mensajes de texto y 
geolocalización para ubicar a la 
persona que esté en peligro, lo más 
rápido posible. 

 
 

ORGANIZAN FESTIVAL A BENEFICIO DE 
PEDIATRÍA DEL HOSPITAL REGIONAL 
 

El domingo 30 de junio, desde las 14 horas y en el tinglado del predio Costa 
Surubí, se llevará a cabo un festival a beneficio de la sala de Pediatría del 
Hospital Regional.  
 

 
 

Actuarán Estirpe chamamecera; Los 
Cara’i del Chamamé; Herencia del 
Litoral; Tentación Latina; La Lírica; 
Juancito Barbona y su conjunto; 
Cuarteto Chamamecero y grupo 
Retro. Lo recaudado se destinará a la 
compra de Splits para la Sala de 
Pediatría del Hospital de Goya. 
 

La Sala de Pediatría asiste a más de 
2.500 niños por año, pertenecientes a 

todos los ámbitos sociales. Con el 
festival se busca recaudar fondos para 
la compra de equipos 
acondicionadores de aire frío/calor, 
además de mobiliario para brindar 
mayor confort a los pacientes y 
familiares que los acompañan en su 
paso por el servicio; siendo de suma 
importancia el bienestar de todos ellos 
en el difícil trance de la enfermedad. 

 
POSTULATE PARA SER EL EMPRENDEDOR DEL 
AÑO 
 

Si tenes historia de emprendedores propias o ajenas que inspiren y motiven 
a otras a emprender esta es la ocasión de ser parte. 

 
 

Se dio a conocer el Gran Concurso para 
descubrir al Emprendedor del Año, se busca 
historias de emprendedores que inspiren y 
motiven a otros a emprender. 
 

Los interesados podrán inscribir hasta el 
próximo 7 de julio. 
 

Se elegirá un representante por Provincia, 
quienes competirán en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
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El ganador de este concurso, viajara a 
Israel, uno de los Ecosistemas 
Emprendedores más desarrollados 
del mundo. 
El segundo podrá asistir al Global 
Entrepreneurship Congreso 2020, con 
todo pago. 

Solo resta que se anoten y difundan 
esta información. 
 

Para recabar más info, ingresa a 
https://www.argentina.gob.ar/producci
on/emprendedor-2019.- 

 

ESTE MARTES HABRÁ ATENCIÓN MÉDICA Y 
ASISTENCIA EN PARAJE MORA  
 

Este martes 25 de junio el municipio realizará un operativo médico y de 
asistencia en Paraje Mora, en Escuela N° 467 “María Zenón de Zenón”, desde 
las 8:30 de la mañana. 
 
 
 
 
 
Con el equipo de APS y de Asistencia se 
atenderá a los pobladores de la Segunda 
Sección del Departamento, en la escuela 
del Paraje Mora. 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 

Este miércoles: 

MUNICIPIO ORGANIZA ACTIVIDADES POR LA 
SEMANA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO 
PROBLEMÁTICO Y ADICCIONES 
 

La Dirección de Adicciones organizó actividades en el marco del “Día 
Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas”, 
con fecha central el día 26 de junio. Goya se adhiere a tan significativo 
momento y desde la Dirección de Prevención de Adicciones se llevará a cabo 
el concurso de afiches “Los Carteles Hablan”, presentación de números 
musicales y una gran bicicleteada. Todo dará inicio este miércoles a las 10 de 
la mañana en plaza Mitre. 
 

 
 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 
 

 
 

 

 
24 de junio de 2019 

 

La comuna local y algunas 
instituciones organizan la agenda 
común de actividades para sensibilizar 
y visibilizar la problemática sobre el 
consumo de sustancias psicoactivas, 
en el marco del día internacional de 
lucha contra el uso indebido y el tráfico 
ilícito de drogas, que se conmemora 
en todo el mundo este miércoles 26 de 
junio. 
 

La Dirección de Prevención de 
Adicciones organizó un concurso de 
afiches digitales que serán 
presentados este miércoles en plaza 
Mitre, desde las 10 de la mañana. 
Habrá una animación a cargo del staff 
artístico del DIAT.  
 

A las 15 horas, la Pastoral Diocesana 
de Prevención de Adicciones organiza 
una “bicicleteada” con el lema “TU 
VIDA VALE”, con el objeto de 
concientizar y sensibilizar al respecto. 

El punto de partida de la bicicleteada 
es iglesia La Rotonda, desde la cual se 
marchará hasta la plaza Mitre. En ella 
se realizará el acto de cierre a cargo 
de nuestro Obispo Adolfo Canecín y 
artistas invitados. 
 

Cabe señalar que se servirá una 
Merienda Saludable a los presentes, a 
cargo de la Dirección de Promoción 
Social, mientras que estará 
participando también la Dirección de 
Promoción de Adicciones.  
 

JORNADA CON PERIODISTAS  
En adhesión a estas actividades, este 
viernes 28 a las 10 de la mañana en 
Casa del Bicentenario, la dirección a 
cargo de la licenciada Vanesa Morales 
realizará una Capacitación para 
Periodistas y Comunicadores, 
orientada a la sensibilización respecto 
a los consumos problemáticos y 
adicciones, sobre la reproducción de 
los mensajes e información. 

 
 

Del 5 al 21 de julio: 

LA ESPECIALISTA EN PSIQUIATRÍA INFANTO-
JUVENIL, ADRIANA SOMOZA, ESTARÁ ABRIENDO 
LA RONDA DE DISERTACIONES EN LA FERIA DEL 
LIBRO 
 

Desde la organización de la Feria del Libro de las Pasiones, que tendrá una 
multiplicidad de ofertas, no solo literarias, sino de cultura en general, música, 
teatro, conferencias, presentaciones de destacados y reconocidos autores 
locales, regionales, nacionales e internacionales, se dio a conocer la 
presencia de notables expositores para el público docente de niveles primario, 
medio y superior.  
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En este sentido, una de las disertantes 
que estará acompañando la feria 
literaria más grande de la región será 
la doctora Adriana Somoza, Psiquiatra 
Infanto-Juvenil. 
 

La especialista estará abriendo el ciclo 
de ponencias, el día 5 de julio a las 
17:30 y en el Predio Costa Surubí, 
sobre la temática. 
 

CHARLA TALLER: ESTRATEGIAS 
EDUCATIVAS PARA UN AULA 
INCLUSIVA. APRENDIZAJES Y 

CONDUCTAS DEL ALUMNO CON 
TEA.(TRASTORNO DEL ESPECTRO 
AUTISTA) 
TEMARIO: 
- Conceptualizaciones actuales del 
alumno con TEA. 
- Sistemas aumentativos de 
comunicación 
- Conductas disruptivas desafiantes. 
Claves para la comprensión e 
intervención áulica.  
Esta visita cuenta con el auspicio de 
Goya Ciudad y de la Coordinación de 
Discapacidad. 

 
 

DESPUÉS DEL ÉXITO DE CHERUTTI 

CARMEN BARBIERI INCLUYÓ A GOYA PARA EL 
ESTRENO DE SU NUEVA OBRA 
 

La apertura de la temporada teatral en Goya ha sido todo un éxito. La sala del 
Teatro Municipal colmó su capacidad el viernes último con el desopilante 
show de Miguel Ángel Cherutti; y el 12 julio se renueva la cartelera con la 
nueva obra de Carmen Barbieri, “Siempre Juntos, un amor de revista”.  
 

 
 

La reconocida y talentosa actriz de 
revista, Carmen Barbieri, vuelve a 
Goya con su más reciente obra y 
elenco renovado. “Siempre Juntos, un 
amor de verano” es el espectáculo que 
están presentando y que tiene a Goya 
como uno de los puntos de la gira de 
estreno. 
 

Valeria Archimo, Fede Bal, Sebastián 
Almada, entre otros más de 15 artistas 
en escena, garantizan un espectáculo 
increíble para el 12 de julio, cuando 
suban a las tablas del teatro Municipal, 
dando así continuidad a la temporada 
teatral. 

La apertura, con Miguel Ángel Cherutti 
y su show “Inoxidable”, fue todo un 
éxito y cumplió con la previsión del 
cómico que, en los días previos 
adelantó que “la crítica va a ser muy 
buena al otro día. Te lo puedo 
asegurar” insistió en su comunicación 
telefónica, y así sucedió. 
 

 Finalizado el show, el cómico habló 
seriamente sobre nuestro teatro, la 
historia que lo envuelve, y utilizó para 
ello calificativos que nos deben 
enorgullecer como goyanos. “Es una 
sala muy amena, con una acústica 
muy buena y está para hacer desastre, 
en el buen sentido de la palabra.  
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Además, tiene muy buena energía. 
Cuiden esta sala; y a la gente de Goya 
les digo: vengan, conózcanla, 
cuídenla”, insistió. 
 

Artistas de primer nivel, como Cherutti 
o Barbieri, garantizan espectáculos  
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sobresalientes; y la función del día 12 
no será por tanto la excepción, sobre 
todo cuando el elenco está 
garantizado el humor con Sebastián 
Almada y Federico Bal, y engalanan el 
escenario bellezas de la talla de 
Valeria Archimo.   
Las entradas están en venta en el 
Teatro Municipal. 

Activacion Tarjetas Pami 
 

MARTES Y MIERCOLES EN LA SALA DE ATENCION 
PRIMARIA DEL BARRIO SAN RAMON DE 9 A 12 
HORA 

 
Desde la semana pasada la Delegación de Desarrollo Social de la Provincia 
junto al PAMI, están realizando el operativo de activación de la nueva tarjeta 
de los beneficiarios de la Obra Social. 
 

Para llevar adelante este operativo de 
activación de la nueva tarjeta del PAMI, 
La Municipalidad de Goya ha facilitado 
los lugares, como centros integradores o 
salas de atención primaria, para que los 
jubilados puedan realizar este trámite. 
El Dr. Mariano Hormachea en 
declaraciones a” Voces en la Ciudad”, 
explico: “Es una manera de agilizar, 
porque hay alrededor de 15 mil tarjetas 
que deben ser renovadas y el plazo de 
distribución vence a mediados de julio, a 
partir de esa fecha el afiliado deberá 
retirar por el PAMI, esto se busca desde 
el operativo, agilizar y descentralizar el 

trámite.” 
“Los afiliados deberán concurrir a los 
operativos con su vieja tarjeta, la nueva, 

su DNI y un número de teléfono móvil o fijo, que son las condiciones o requisitos 
que exige el PAMI.” Comento el Titular de Desarrollo Social. 
“Asimismo, recordó –EL Dr. Hormaechea- que los operativos durante esta semana 
se realizaran: “en la Sala de Atención Primaria del Barrio San Ramón, por calle 
Piragine Niveyro desde las 9 y hasta las 12 horas.” 
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