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FESTEJOS POR EL AÑO NUEVO
El jefe comunal resaltó el accionar conjunto del Municipio, de la Policía de la Provincia, la Prefectura y la
asistencia de las ambulancias de un prestador privado afectado al servicio de esa noche de fiesta.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
2 DE ENERO
1758 – Nace el abogado y político Juan José Paso, secretario de la Primera Junta de Gobierno de
Argentina
1890 – El jurisconsulto, legislador y escritor Joaquín V. González funda la Universidad Nacional de La
Plata
1890 – Nace el jurisconsulto y profesor bonaerense Leónidas Anastasi, fundador de la revista "La Ley"
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FESTEJOS POR EL AÑO NUEVO
El Intendente Municipal Lic. Ignacio
Osella realizó una síntesis de las
actividades desplegadas durante los
festejos para recibir el nuevo año en la
Playita.
El jefe comunal resaltó el accionar
conjunto del Municipio, de la Policía de
la Provincia, la Prefectura y la
asistencia de las ambulancias de un
prestador privado afectado al servicio
de esa noche de fiesta.
Un trabajo de buena organización de
la Dirección de Tránsito e Inspección
General, Guardavidas, y las fuerzas
de seguridad remarcó
Osella.
MUNICIPALIDAD
DE
GOYA
“En función de la experiencia de la
fiesta del 24, para recibir la Navidad,
pudimos controlar mejor y hacer que la
recepción del año 2020 sea más
ordenada de lo que fue la navidad.
Pretendimos que las molestias a los
vecinos de los barrios involucrados
sean las menos posible, en este caso
el más involucrado: el Barrio Mitre.
CONTROL Y ORDEN
“El tránsito ha sido ordenado; los
chicos se divirtieron, pero no se llegó
a situaciones como las vividas en la
Navidad. No es fácil mantener el orden
sobre
15
mil
personas
que
participaron de los festejos, pero hoy
podemos decir que se ha mejorado
muchísimo pues salió todo bien; por
eso queremos agradecer a la Policía,
al Cuerpo de Tránsito, de Inspectores
de la Municipalidad, la Dirección de
Servicios, a la gente que trabaja en la
Playa, en la organización. Salió todo
bien, no hubo que lamentar accidentes
de tránsito, si hacemos la prevención
del caso estos son los resultados”,
aseguró Osella. “Es posible tener una
fiesta de las dimensiones de la
realizada en la Playita, bien ordenada,

sobre todo teniendo en cuenta la
movilización de 15 mil personas”.
RUIDOS MOLESTOS
''No se puede hacer lo que uno quiere.
No se permitió el ingreso de vehículos,
solo algunos que intentaron ingresar
con los equipos de música. Hay que
aprender a respetar los derechos de
los demás, por eso existió una
musicalización central en la Playita”.
“Los chicos entendieron que podían
ingresar con latas o plásticos, no con
botellas de vidrio. El chico herido (en
la fiesta de Navidad) aún sigue
internado en Corrientes. La idea es ir
avanzando hacia el orden, la
prevención, que la fiesta sea para eso:
divertirse, y no una desgracia para los
jóvenes de la ciudad”
SERVICIO DE AMBULANCIAS
“Las ambulancias del sector privado
estuvieron para asistir, y Prefectura
desde el río. Vamos mejorando, no es
un tema fácil y esperemos que las
próximas fiestas sean mejores.
Se han colocado vallas para que los
chicos no avancen sobre los frentes de
los domicilios del Barrio Mitre, se
instalaron más baños, en este caso
químicos, se ha mejorado el servicio”.
LIMPIEZA DE LA PLAYITA
“A las 9 y 30 la playita estaba
totalmente limpia. La Dirección de
Servicios limpió toda la playa. El año
pasado, cuando comenzamos con
este sistema era impresionante la
cantidad de latas y plásticos. Hoy se
ha reducido notablemente, falta, pero
no en la misma intensidad; y esto (la
limpieza ágil del lugar) permite ser
nuevamente utilizado, como ocurrió al
día siguiente que las familias fueron a
pasar el día en ese lugar”.
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CULMINARON
PROFESIONALES
CERTIFICADOS

LAS
CON

CAPACITACIONES
ENTREGA
DE

Este lunes 30 de diciembre, en horas de la tarde, se llevó a cabo la entrega de
certificados de: Organización para bibliotecas, Nivel Básico y Elemental de inglés,
destinado a empleados municipales, y del Taller de Orientación Vocacional para
estudiantes secundarios.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Las
capacitaciones
fueron
desarrolladas desde la Dirección de
Educación dependiente de la
Secretaría
de
Modernización,
Innovación, Desarrollo Tecnológico
y Educación a cargo del Dr. Diego
Eduardo Goral, quien estuvo
presente en la ceremonia junto con
la Lic. Laura Segovia y el Dr.
Damián Pini.

Cabe destacar que los cursos para
los empleados municipales beneficiaron en esta oportunidad al personal de las
áreas de Turismo, Tránsito, Cultura, Atención al público, Mesa de Entrada y Teatro
Municipal.

ESTE JUEVES SE COMENZÓ A PREMIAR A LOS
BUENOS CONTRIBUYENTES QUE GANARON EL
SORTEO
La Municipalidad de Goya premió a sus buenos contribuyentes, es decir, aquellos
vecinos que mantienen al día el pago de impuestos y tasas de servicios, mediante
un sorteo realizado el pasado lunes 30 de diciembre. Este jueves algunos de los
ganadores de los 10 sorteos por cuponera pasaron por el edificio comunal para
retirar sus premios.
Es así que funcionarios de las
dependencias
de
Hacienda
y
Economía recibieron a los felices
ganadores en un sector del hall de
acceso e hicieron entrega de los
mismos.
El Secretario de Hacienda, Cdor.
Antonio Giuliani; Sebastián Martín
Mazzaro, de la Subsecretaría de
Ingresos Públicos y María Ludmila
Vargas Viola, de la Subsecretaría de
Economía fueron los encargados de
hacer efectivo estos incentivos.
Recordemos que los sorteos del ''Buen contribuyente'' fue trasmitido en vivo y en
directo a través de la señal local de Canal 2 de Goya Visión.
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Los ganadores que pasaron a retirar sus premios correspondieron a los ubicados
en los siguientes ordenes:
6)

Bicicleta rodado 20. Churruarín Iván Darío (pago patente automotor)

7)

Bicicleta rodado 20. Lesce Mirta Alicia (retribución de servicios)

8)
Tablet 7 pulgadas de 32 giga bytes. Escobar Clementina (retribución de
servicios)
9)
Tablet 7 pulgadas de 32 giga bytes. Scheller Hnos. S.R.L. (retribución de
servicios)
10) Tablet 7 pulgadas de 32 giga bytes. Obregón Elsa Beatriz (patente de moto)

OPERATIVO POLICÍA DE CORRIENTES-MUNICIPIO
DE GOYA
Jefe de la Comisaria II°, Matías Castillo: “Gracias al trabajo conjunto, fue un 31
sumamente tranquilo y no hubo que lamentar personas lesionadas; se trabajó
mucho y los resultados están a la vista”

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El jefe de la Comisaría II°, Matías
Castillo destacó el accionar
preventivo desarrollado durante el
operativo Fiesta de Fin de Año,
que abarcó tanto la zona del
microcentro como zona de playa
El Ingá y barrio Mitre.
Enfatizó el trabajo de los
funcionarios policiales, tanto de la
dependencia a su cargo como de
las otras 6 comisarías de Goya quienes trabajaron en conjunto con inspectores de
Tránsito e Inspección General en los diversos operativos dispuestos para la noche
del martes y toda la madrugada del miércoles.
Castillo analizó los resultados presentados y determinó que fueron favorables:
“El 31 y 1 se afectó la mitad del personal de la Comisaría UR II° con refuerzo de las
otras 6 Comisarías de Goya para evitar inconvenientes y para tener mayor control
de la playa (El Ingá), para que no ingresen con botellas de vidrio y elementos que
pudieran ser utilizados como armas”.
Asimismo, Inspección General se ocupó del control de los carros de sonidos y
automóviles con estos dispositivos que pudieran ocasionar ruidos molestos.
Estimó aproximadamente la presencia de 15.000 personas en el espacio de la zona
Norte, sin inconvenientes en cuanto a la seguridad, “con la excepción de dos
personas que fueron trasladadas al Hospital Regional por la ingesta excesiva de
bebidas alcohólicas”.
BARRIO MITRE
En cuanto al control de seguridad domiciliaria en barrio Mitre, donde se implementó
alrededor de 400 metros de vallas para que la gente no avanzara sobre las
propiedades, “se controló con personal policial y fue una muy buena experiencia ya
que logramos bajar la queja de los vecinos”, refirió respecto al mal uso de estos
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espacios privados que generó molestias a frentistas de dicho barrio, la madrugada
del 25 de diciembre.
Dando lugar a la disposición municipal, a las 6 de la mañana se procedió a cortar el
sonido central desalojándose no solo la playa sino también las áreas circundantes
como la plazoleta 4 de Junio, del B° 432 Viviendas, que también quedó totalmente
desalojada para las 7:30 de la mañana.
“Gracias al trabajo conjunto fue un 31 sumamente tranquilo y no hubo que lamentar
personas lesionadas; se trabajó mucho y los resultados están a la vista” finalizó el
funcionario policial.
Cabe señalar que este excelente operativo de seguridad y control, desplegado por
la Dirección de Tránsito y la Policía de la Provincia se complementó con el eficaz
trabajo de limpieza de la cuadrilla de Servicios Públicos de la Municipalidad que,
para las 10:00 de la mañana, limpió todos los desechos del predio “El Ingá” como
resultado del festejo por el nuevo año.

RECONOCIMIENTO DEL RALLY CIUDAD DE GOYA
En horas de mañanaDE
en el
Salón de Acuerdos el Intendente Municipal Lic. Ignacio
MUNICIPALIDAD
GOYA
Osella recibió de manos del coordinador de la organización del Rally Ciudad de
Goya, Javier Toffay, el reconocimiento entregado por el Rally Argentino a la
Municipalidad de Goya.

La entrega real
distingue al Municipio
por la excelencia en el
trabajo, el nivel de
organización y por
permitir la vuelta de
una fecha de esta
especialidad a nivel
nacional a la ciudad de
Goya.
La oportunidad sirvió
para agradecer y
reconocer el trabajo y
la logística de todas las áreas municipales, parte importante para el desarrollo de
la competencia automovilística.
Asimismo, se destaca este reconocimiento además de las consideraciones en la
organización de la prueba en la micro región, por el Rally logrado en el mes de
julio con la Vuelta del Rally Argentino a Goya durante 2019.
Participaron de la ceremonia de la entrega de la distinción, acompañando al
Intendente Osella, el Secretario de Obras Públicas, Guillermo Peluffo; el Director
de Mantenimiento, Agustín “Romy” Fronttini; la Coordinadora de los corsos
goyanos, Isabel Vernengo; el Director de Luminotecnia Hugo Lorenzini y el
propietario del campo donde se realizó uno de los súper prime de la competencia,
El Remanso, Michel “Coquín” Abdala.
Verano 2020, con musica en la playa.

GOYA CUMBIA ESTE DOMINGO 5 DE ENERO
DESDE LAS 18:00
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Este domingo el clásico ciclo “Goya
Cumbia” da apertura a la Temporada
de Verano con una nueva jornada con
todo el ritmo de la música tropical.

* La Odisea

La Dirección de Juventud realizará
una nueva edición del “Goya Cumbia”,
en la Playa El Inga este fin de semana
con la actuación “En Vivo” de varias
bandas musicales de Goya y la región.

* Eduardo y la clave

* Annita la voz tropical
* La Kabala

* Los simpáticos de la cumbia
* Ven a bailar

El espectáculo dará inicio a las 18:00
y las bandas que estarán actuando
son:

¡VENI A JUGAR!
Espacio lúdico de recreación y
aprendizaje para niños de 6 a 11 años
ideado desde la Direccion de
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Educación.
La Dirección de Educación propone
esta actividad de verano para que,
niños de 6 a 11 años, cuenten con un
espacio en el que pueden jugar,
aprender y divertirse en vacaciones.
Se llevará a cabo en la Dirección de
Educación, sita en el Paseo La
Anónima, a partir del 6 de enero, de
lunes a viernes de 9 a 11 hs. Contará
con el acompañamiento de docentes
de
Educación
Primaria
que
coordinarán y guiaran las diferentes
actividades propuestas cuyo eje
central es la lectura, en diferentes
formatos, y la expresión gráfica y
artística a partir de variados
disparadores.
El niño juega, se expresa a través de
sus pensamientos, sentimientos,
sensaciones, gestos, actitudes; a
través de la interpretación de un
personaje, de la realización de una

acción, desempeña un papel o
improvisa una situación. Al acercar al
niño al mundo de la producción
literaria, de la invención de cuentos, en
esta mezcla de realidad y fantasía,
donde a través de imágenes,
onomatopeyas, sonidos, etc., pueda
identificarse
con
las
historias,
canalizar miedos, resolver conflictos
para regocijo y placer, no solo lo ayuda
a desarrollar su autoestima sino
también a fortalecer el espíritu y la
imaginación.
Este espacio es una excelente
alternativa para las familias que
deseen que sus niños realicen
distintos recorridos pedagógicos,
siendo el juego la principal estrategia,
además de divertirse y compartir con
otros niños de su edad, durante las
vacaciones.
Desde el próximo lunes 6 de enero, si
enes entre 6 y 11 años Vení a Jugar,
en el Paseo la Anónima, en al
Direccion de Educación de 9 a 11
horas.

LA DIRECCIÓN DE DEPORTES CONTINÚA CON
ACTIVIDAD EN PILETA PARA ADULTOS MAYORES.
La Dirección de Deportes, a cargo de Fernando López Torres, organiza actividades
de verano en los diversos espacios con piletas para todas las edades.
Es así que en el complejo la Nueva Bancaria, este jueves, dio inicio la colonia de
vacaciones para Adultos Mayores en horario de 9:00 a 12:00 con “aqua zumba”,
juegos de mesa, ping pong, tejo y sapo.
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Asimismo, informaron que
este viernes 3 inicia el
programa “Aprender a
Nadar” para chicos de 4 a
12 años. El lunes 6
arrancan los chicos que
asisten a la Fundación
Ayudar.

CRONOGRAMA
Lunes: Fundación Ayudar de 9 a 10 y de 10 a 11 mayores de 13 años.
Martes y jueves: Adultos Mayores de 9:00 a 12:00 horas
Miércoles y viernes: Aprender a nadar, con chicos de 4 a 12 años desde las 9:00
Edición 2020/2021:

QUEDÓ CONSTITUIDA
MUNICIPALIDAD
DE GOYA

LA COMISIÓN MUNICIPAL
DE PESCA (COMUPE), ORGANIZADORA DE LA
FIESTA NACIONAL DEL SURUBÍ
Según la Resolución número 3116 teniendo por constituida la Comisión Municipal
de Pesca y Visto las Ordenanzas N° 765/96 y 864/97 y;
CONSIDERANDO que se ha procedido a conformar la nueva Comisión Municipal
de Pesca, la que tendrá a su cargo la organización de la Fiesta Nacional del Surubí,
edición 2020/2021
Por todo ello, el intendente municipal resuelve:
ARTÍCULO 1: TENER POR CONSTITUIDA la Comisión Municipal de Pesca
COMUPE, la que quedará integrado de la siguiente manera:
MIEMBROS TITULARES
Presidente Honorario: Francisco Ignacio Osella
Vicepresidente: Marino Pablo Mastrángelo
Secretaria General: Mirta Susana Albizzatti
Pro Secretario: Santiago Mc Call
Tesorero: Juan Roberto Constanzó
Pro Tesorero: Guillermo Gutiérrez Storti
Coordinadores del DEM: Daniel Jacinto Ávalos, Marcelo Gustavo Frattini
Vocal 1°: Luis Alberto Córdoba
Vocal 2°: Alejandro Darío Viera
Vocal 3°: Oscar Norberto carrea
Vocal 4°: Hugo Alberto Fachinotti
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Fiscal General: Raúl Eduardo González Vilas
Secretario de Prensa: Adrián Andrés Ayala
Coordinador de Áreas: David Eliseo Espinoza Melero
Revisor de Cuentas: Raúl Alfredo Vecchia, Javier Alejandro Moreira
ARTÍCULO 2°: de forma
Teniendo a Samuel Quique Cáneva como presidente, de esta forma quedó
oficialmente constituida la nómina de integrantes y colaboradores que organizarán
la 45º y 46º Fiesta Nacional del Surubí y 34º y 35 Expo Goya.
Así, el representante del Club AGDA renovó su mandato en el cargo que ya ocupó
entre 2006 y 2007, y entre el 2012 y 2013, entre 2018 y 2019 y encabezará el equipo
que tendrá a su cargo la organización de la Fiesta Nacional del Surubí, el mayor
evento náutico del mundo

MUNICIPALIDAD DE GOYA
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BÁSQUET DE VERANO
Con el auspicio de las Direcciones de Prensa y de Deportes se juegan las instancias
finales del campeonato de básquet de verano en AGDA.
Los partidos correspondientes a las semifinales se disputarán hoy jueves 2 de
enero, desde las 21 horas en el estadio de la calle Alvear.
La final se disputará el viernes dando por finalizado el torneo que contó con la
participación de 10 equipos.
El Torneo Masculino de Básquet
de Verano es un encuentro
deportivo que se viene realizando
desde el año 2014 en los meses
de
diciembre
y
enero,
beneficiando a más de 160
participantes que resultan ser ex
jugadores de clubes de Goya y
ciudades aledañas, y cuyo fin es
el
reencuentro,
integración,
MUNICIPALIDAD DE GOYA
entretenimiento y competencia de
ex rivales y amigos. Todos los años se elige un club diferente como sede de dicho
encuentro y este año por primera vez se optó por el club A.G.D.A.
En este evento se debe abonar una módica inscripción dirigida a solventar los
gastos que este acontecimiento deportivo produce. Algunos de ellos son: alquiler de
cancha por noche de competencia; arbitraje y mesa técnica; seguro contra
accidentes deportivos; fotografías para subirlas a redes sociales; música para el
entretiempo; y premios para el campeón y subcampeón. Siendo de entrada libre y
gratuita es un gran evento de entretenimiento para toda la familia, contando además
con el servicio de cantina proporcionado por el club.
Los quintetos deberán ser conformados con un límite máximo de dos (2) jugadores
federados y el resto por jugadores no federados (se considera como jugador no
federado a quien no haya participado de un torneo oficial en el lapso de 1 año o
más) o veteranos. También se puede optar por no incluir federados en el equipo y
formar quintetos de jugadores no federados.
No se tolerarán actitudes antideportivas ni violentas por parte de ningún integrante
de cualquiera de los equipos, quien incumpla esta regla será descalificado del
torneo junto con su equipo.
ETAPAS DEL TORNEO
•
ELIMINATORIAS: todos los equipos de cada zona se enfrentan todos
contra todos hasta obtener el primer, segundo y tercer puesto (existen 2 zonas este
año: ZONA A y ZONA B, con 5 equipos en cada zona).
•
CLASIFICATORIAS: Los equipos que hayan logrado el primer puesto en
su zona clasifican directamente a semifinales. Los otros que hayan clasificado como
segundos en su zona se enfrentarán a los terceros de la otra zona. Los ganadores
clasificarán a las semifinales.
•
SEMIFINALES: los ganadores de la ronda clasificatoria se enfrentan para
encontrar a los dos mejores del torneo.
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•
FINALES: los dos mejores se enfrentan y surge un campeón, subcampeón
y tercer puesto del torneo.

EQUIPOS PARTICIPANTES
Ciudad del Mueble - Vidriería Cima
Monstars
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Manta Básquet

2.
Cima

Ciudad del Mueble - Vidriería

3.

Monstars

clasificados Zona B

Chaque tu okote
Los Contrarios
Cambacua
Atlético Sildenafil

1.

Cambacua

2.

Nunca una pala

3.

Grone Trotters

Drink-team

Semifinales: jueves 2 de enero del
2020 (21hs)

Nunca una pala

o

Grone Trotters

o
Ciudad del Mueble – Vidriería
Cima vs. Cambacua

Clasificados Zona A
1.

Chaque tu okote

Monstars vs. Chaque tu okote

Final: viernes 3 de enero del 2020
(21hs )

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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