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Municipio Inclusivo:

GOYA CELEBRÓ DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD, CON ACTIVIDAD EN CIC NORTE
Tal como estaba previsto, y con buena asistencia por parte de chicos y padres de personas
con capacidades diferentes, este lunes y para conmemorar el Día Internacional de las
Personas con Discapacidad.

03 DE DICIEMBRE
Día del Médico – Día de las personas con discapacidad
1853 – Muere el político Nicolás Rodríguez Peña, protagonista de la Revolución de Mayo
2001 - El presidente argentino Fernando de la Rúa anunció la implementación del “Corralito”, la
restricción de la libre disposición de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de
ahorros
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Municipio Inclusivo:

GOYA CELEBRÓ DIA INTERNACIONAL DE LAS
PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD,
CON
ACTIVIDAD EN CIC NORTE

Tal como estaba previsto, y con buena asistencia por parte de chicos y
padres de personas con capacidades diferentes, este lunes y para
conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la
coordinación a cargo de la profesora Liza Kammerichs organizó una jornada
recreativa en el CIC Norte.
La coordinadora municipalidad de Discapacidad, Liza Kammerich y su equipo de
trabajo propuso una serie de actividades recreativas, juegos y música. Se sirvió un
refrigerio y los chicos pudieron disfrutar de peloteros. Presentaron un esquema de
baile a cargo de Silvia Fernández, de Coordinación de Adultos Mayores.
La dirección de juventud tuvo a cargo pinturitas para niñas.
Estuvieron presentes las instituciones goyanas que trabajan con chicos especiales
como APIPE y la Escuela Especial N°2 y sus familias, concientizando acerca de la
importancia y el espacio que tienen las personas con discapacidad.

En el Predio Costa Surubí

INTERCOMPARSAS PRESENTÓ LAS FIGURAS
QUE DARÁN BRILLO A LOS CARNAVALES 2019
En la fresca noche del domingo 02 /12 en el predio se realizó la presentación
de los carnavales 2019, con la presencia de la Coordinadora del Carnaval
Isabel Vernengo del Coordinador de Turismo César Perrotta y de los
presidentes de comparsas Juan Romero -Ita Verá-, Norma de Bortoli Porambá-, Verónica Albhom -Aymará-, Juan Ramón García -Mitaí Porá-
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Contó con el acompañamiento de la
Diputada provincial Geraldine Calvi,
los Concejales Jesús
Méndez y
Jorge Zorzoli, los directores de
Producción
Tito
Ramírez,
de
mantenimiento Romy
Frontini, de
Promoción Social Sonia Espina.
El coordinador de Turismo TT César
Perrota expresó “que la intención de
este año de dar otro cariz a la
presentación de los carnavales
oficiales, empezamos a trabajar
desde junio, con mucho tiempo para
poner fecha, con organización como
nunca se hizo, con mucho tiempo
para poner fecha, permitiendo
trabajar en el tema de organización,
le permite planificar a las comparsas.
Agradecer el apoyo del municipio
trabajando en forma conjunta la
coordinación tanto de turismo y de
carnavales. Agradecemos a los
presidentes de comparsas trabajando
en pos de mejorar la calidad de los
carnaval de goya, para brindar un
buen espectáculo y la mejor atención
a los comparseros, que en definitiva,
son los que noche tras noche realizan
el esfuerzo. Para poder terminar a
tiempo casquete, traje y
carroza
sabiendo lo difícil que resulta en
estos tiempos toda esa gente que no
se ve un especial agradecimiento.
La idea es seguir trabajando en pos
de nuestro carnaval, por más que
comparen con muchos lugares, el
carnaval goyano es el más lindo, en
representación no solo coreográficas,

plumas, brillo, del gran esfuerzo para
tener música en vivo apostemos al
carnaval goyano.
Seguidamente los representantes de
las comparsas expresaron:
Verónica Albhom, de Aymará,
sostuvo “es bueno destacar que la
presentación de las tres comparsas
juntas realicemos el lanzamiento
acompañadas por el municipio, donde
la competencia se quede en el
circuito y vamos a llevar al carnaval
adelante.
Norma Debortoli, de Porambá,
señaló,”agradecemos todo el apoyo
que el municipio nos brinda, todas las
decisiones son consensuadas y eso
hace un gran equipo el que está
trabajando para la próxima edición,
esperamos contar con la presencia y
apoyo de todos ustedes en las
distintas noches de carnaval.
Juan Romero de Itá Verá, expresó
“agradecemos el apoyo recibido por
parte de la Coordinación de los
Carnavales, de la coordinación de
Turismo, a los padres y a todos los
integrantes de las comparsas.
Por último, el TT Cesar Perrota
agradeció a las distintas aéreas que
colaboran y son pocas reconocidas
como la dirección de servicios,
dirección de luminotecnia, dirección
de obras públicas.
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Director de batería: Pablo Ruiz Díaz.
Grupo musical El Sabor
Estas son
figuras: Reina de
comparsa Ma. Fernanda Vercher
Arizaga.
Bastonera mayor de comparsa:
Johana
Sánchez.
Embajadora:
Carolina González. Anunciador
Luego se realizó la entrega de
premios del sorteo a beneficio de las
comparsas que correspondió:

Nicolás Valenzuela. Bastonera de
batería Gisella Lemos
Comparsa Aymará

1º premio nº 023 - Luis Miguel
Aguirre, 2º premio nº 255 - Oscar
Axón, 3º premio nº 310 y 4º premio
nº106 no fueron vendido ,5º premio nº
291- Patricia Special, 6º premio nº
685 y 7º premio nº 545 no fueron
vendido, 8º premio nº 499 Teresita
Rosa Pavón, 9º premio nº 402
Josefina Ayala, 10ºpremio nº 000
Norma Rolón.

La comparsa Aymará presenta para
esta edición el tema “Iguales pero
diferentes”. Un desfile para hablar de
discriminación y de aceptar las
diferencias. Con personajes de la
literatura que son símbolo e imagen
de quien sufre por el olvido, el odio y
el rechazo. Porque carnaval es
también cultura.

COMPARSA TROPICAL

Presidente y diseñadora: Verónica
Ahlbom

La Comparsa Tropical que retorna a
los carnavales Goyanos después de
varios años de ausencia, presento a
la figura, Reina: Agostina Maidana,
Bastonera de Comparsa Aldana
Bastorrrechea, Embajadora Rosario
Lezcano y Cordonera: Naila Blanco.
Cordonera de Batería: Ana Paula
Pérez y Agustina Pérez, Bastonera
de Batería: Diana Manchini, bajo la
dirección de Sebastián Domínguez.
En segundo turno fue la comparsa
infantil Mitaí Porá, presento a sus
figuras: Maira Portillo-El atardecerGuadalupe
López
–Mariposa
monarca-Bastonera Scola de samba
Godoy Magali, Reina infantiles Kiara
Jasmin Gonzalez y Reina Mayores
Camila Aquino
Comparsa PORAMBÁ:
La comparsa Porambá tiene como
tema para esta edición EL PARAISO
DE BOMPLAND
Diseñador
David
Barbona.
Coreógrafa Carolina Salas Araujo.

Coordinador general: Ramiro Coronel
Coreografía: Marcos Martínez, Maira
Gaúna, Verónica Ahlbom
Nos acompañan este año con su
participación especial:
Movimiento Callejero, de Santa Lucia,
directora Geraldine Alderete
Grupo “Teatro
Daniel Spataro

a

mano”

director

Director de Batería: César Silva...
Grupo musical Sublime
Figuras
de
Aymará
2019:
Anunciadora: Agostina Páez Zoni,
representa “La Hoguera de la
Inquisición” de “Nuestra Señora de
París” de Víctor Hugo
Embajadora:
Jimena
Cardozo,
representa “La Ópera de París” de “El
Fantasma de la Ópera” de Gastón
Leroux
Bastonera de Comparsa: Marian
Millán, representa “El beso de la
mujer araña” de Manuel Puig, dado
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Que no puede aún presentarse por
problemas de salud, anoche nos
acompañó nuestra Bastonera 2018
Maira Gaúna

Embajadora: Cecilia Sánchez.

Bastonera de Batería: Florencia Mota,
representa a la “Libertad para los
Mandinkas” de Alex Haley

Figuras Destaques: Lucia Romero,
Víctor Romero, Raúl Machuca, Jorge
Gómez, Agustín Fernández.

Gran Bastonera
Susana Romero

de

Comparsa:

Maestro de Sala: Andrés Quiñones.
Reina de Aymará mayores2019:
Isabella Bacarezza, representa a la
“La paz” que se logra con la
tolerancia y el respeto a la diversidad.
Tema a presentar:
Presagios.

Profecías

y

Porta Bandera: Romina Gómez.
Grupo musical Emboyere.
Samba Enredo: Profecías.
Director Batería; Diego Salvetti.

Imperio Inca, Indios Hopi, Civilización
Maya e Imperio Azteca.

Porta Estandarte mayor: Ramón E.
Romero.

Reina: Ana Laura Torraz Jara.
Anunciadora: Naiara Acevedo.

Cordoneras mayor: Araceli Britos y
Sofía Coronel.

Coreografías:
Romero.Macarena

Susana
Perrotta

LA COMUPE ENTREGO PREMIOS A GANADORES
DEL PRIMER SORTEO DEL BONO APOYO A LAS
BARRAS
Este viernes 30 de noviembre se entregaron los premios a los ganadores del
primer sorteo de apoyo a las barras. En el flotante amarrado a la costanera el
Presidente de la Comisión Municipal de Pesca Samuel Caneva junto al
contador Juan Constanzo hicieron entrega de los premios, que se habían
sorteados este pasado 24 de noviembre por lotería tradicional Nocturna.
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Ganadores
1- PREMIO De $ 30.000 Correspondió al número 1023 de Guttner María
Constanza
2- PREMIO De $ 20.000 correspondió al número 7255 de Robledo Mercedes.
3- PREMIO De $10.000 Correspondió al número 1310 de Gutierrez Alejandro
Las Barras Pesqueras continúan con la venta del bono con el sorteo final del 22 de
diciembre de 2 automóviles, un Toyota Corolla XLI, un Toyota Etios, además
Motocicletas y premios en efectivo.

SE DESARROLLÓ EL PROGRAMA "JUNTO A VOS
EN TU BARRIO" EN JUAN XXIII
En el Barrio Juan XXIII y zonas vecinas se desarrolló este sábado desde las 9
horas y hasta cerca del mediodía, este programa Junto a Vos en Tu Barrio, a
través el cual, las dependencias de los Gobiernos Provincial y Municipal, e
trasladan al barrio, para brindar las atenciones correspondientes, como ser
tramites de DNI, a través dl Registro Civil, ANSES para brindar toda clase de
información previsional, Desarrollo Social de la Provincia, el Hospital Zonal
con la Atención Primaria de la Salud, asimismo desde las áreas municipales
se ha brindado control y salud bucodental, la atención medica primaria,
comida saludable, recreaciones y deportes.

Una significativa cantidad de vecinos
de la zona se han acercado a
plantear inquietudes, necesidades a
la prestación de diferentes servicios y
poder conversar directamente con los
funcionarios.
Del Programa, en el Barrio Juan
XXIII, participo el Intendente Lic.,
Francisco
Ignacio
Osella,
la
Secretaria de Desarrollo Social Dra.

Valeria Calvi, el Delegado de Desarro
Social de la Provincia Mariano
Hormaechea, el Director de Atención
Primaria Dr. Emilio Martínez, la
Directora de Asistencia Teresita
Maidana, la Directora de Promoción
Social Sonia Espina, la Gerentes de
la ANSES Goya Lic. Verónica Alegre,
la Directora de Adicciones Vanesa
Morales, por la Coordinación de
Adultos Mayores el Dr. Francisco
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Acha, el Director de Deportes
Fernando López Torres, la Titular de
la Caja Municipal de Prestamos
Lourdes Graciela Ojeda, el Director

de Producción Primaria Valerio “Tito”
Ramírez, el Coordinador de Consejos
Vecinales José Casco, el Titular del
Plenario de Consejos Vecinales
Carlos Vázquez.

En plaza Cunumi:

PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
SOLO ESTARÁN EL VIERNES 7
La mesa local de los agricultores familiares informó que esta semana
ofrecen sus productos únicamente el día viernes 7 de diciembre, desde las 8
horas en plazoleta Cunumi. Por razones de organización la jornada del
martes no se realizará.

ENTREGAN PREMIOS DEL BONO CONTRIBUCIÓN
CORSOS
2019
A
BENEFICIO
DE
INTERCOMPARSAS

En la mañana el día lunes 3/12 en el Salón de Acuerdo, la coordinadora de
los Carnavales Isabel Vernengo, hizo entrega del 1º premio Tv Kanji 50”
Smart led.
Con el nº 023 al señor Luis Miguel Aguirre, sorteo realizado el día 24 de
noviembre pasado.
2º premio - Tv RCA 32” decodificador digital, nº 255 - Oscar Axón,
3º premio - Horno ATMA 90 lts 2700watts, nº 310 –no fue vendido
4º premio - Secarropas Drean, nº106 no fue vendido
5º premio - Entradas para 2 personas por 3 noches, nº 291 Patricia Special,
6º premio -Entradas para 2 personas por 3 noches, nº 685 - no fue vendido.
7º premio -Entradas para 2 personas por 3 noches nº 545, no fue vendido.
8º premio -Entradas para 2 personas por 3 noches, nº 499 Teresita Rosa Pavón.
9º premio - Entradas para 2 personas por 3 noches, nº 402 Josefina Ayala.
10ºpremio- Entradas para 2 personas por 3 noches, nº 000 Norma Rolón.
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EL
STAND
GOYANO
EN
LA
FERIA
GASTRONÓMICA CORRENTINA FUE UN ÉXITO
El stand de la delegación goyana acaparó la atención con sus vistosos
platos elaborados a base de surubí. Los cocineros goyanos que participaron
en la Feria fueron Mercedes Pinto; Francisco Ramírez; Feliciana Adelaida
Medina y Gonzalo Verón.

Una delegación representó a Goya en
la Primera Feria Gastronómica
Correntina “Sabores con payé”, que
se realizó en el paseo Costanera
Norte de la Ciudad de Ituzaingó
durante el pasado fin de semana.
En las jornadas se propuso un
espacio con stands gastronómicos
diversos, como el Paseo de
artesanos, La Mateada, El Mercado,
Comidas Típicas, Cocineros del Iberá
y la Cocina Central. Los visitantes
pudieron probar comidas novedosas;
además de cervezas artesanales.
Además, se impartieron clases de
cocina, y hubo recreación para niños.
Los
cocineros
goyanos
que
participaron en la Feria fueron
Mercedes Pinto; Francisco Ramírez;
Feliciana Adelaida Medina; Gonzalo
Verón. Los especialistas goyanos se
destacaron en la Feria con platos
preparados a base de surubí. Así, el
stand de Goya fue uno de los más
visitados, habida cuenta de que es un
pez tradicionalmente codiciado y
preferido por los chefs. Estos platos
sedujeron a los visitantes con la
particularidad de su ingrediente base.
Así el público pudo apreciar brochets
de
surubí,
hamburguesitas
y
croquetas del mismo y preciado pez.

Aparte
de
Goya,
estuvieron
delegaciones de Paso de la Patria; El
Sombrero y Caá Catí; Empedrado,
Ituzaingó; Riachuelo, Villa Olivari,
San Cosme, Pedro R Fernández (ex
Mantilla), Pago de los Deseos,
Loreto.
La Primera Feria Gastronómica fue el
escenario ideal para que se
conocieran especialidades culinarias,
que fueron objeto de charlas a cargo
de especialista. Así, por ejemplo, en
la apertura de la feria en el paseo
Costanera Norte, se dictó una clase
magistral de mate, a cargo de Karla
Johan, el público pudo probar el chipá
mbocá
y masas con dulces
regionales.
La feria de platos típicos, que se
realizará en sucesivas ediciones en
distintas ciudades de Corrientes fue
inaugurada el sábado a las 20, por el
mismo gobernador Gustavo Valdés.
Después del acto hubo una charla
demostración de Cocineros del Iberá;
se procedió a la degustación de
bodegas de vino, stand Paraná
Malbec. Más tarde, se proyectó un
video de Ariel Leguiza, especialista
gastronómico que representa la feria
de los Sabores con Payé en el
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mundo. Luego en el Patio cervecero
se realizó la propuesta Happy Hour,
con las comidas típicas de municipios
de Corrientes. El chef Coco Pérez
Saade, fue otro de los protagonistas
en la cocina central.
También a las 22.30, se presentó una
degustación de los platos de los

Cocineros del Iberá; cuyo momento
fue acompañado en el escenario por
las Reinas invitadas, que dieron lugar
a la apertura del Show musical.
Estas jornadas fueron organizadas
por el Gobierno de la Provincia con el
auspicio del CFI y el apoyo del
Municipio de Ituzaingó y empresas de
Corrientes.-

CON GRAN ÉXITO SE REALIZO EL ENCUENTRO
ESPACIO JOVEN EN EL CLUB MATIENZO
El sábado 1 de diciembre se llevó a cabo el primer encuentro con jóvenes
que realizan el Curso Introductorio al Trabajo (CIT), en el Club Sportivo
Benjamín Matienzo, sito en Av. J.J. Rolón y Reconquista.

En el acto inaugural del encuentro tuvieron la palabra el Secretario de
Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y Educación, Dr. Diego
Eduardo Goral, el Director de Empleo y Capacitación, Dr. Damian Esteban Pini y
la Directora de Juventud Vivian Ivana Merlo.
Organizada en forma conjunta por la Dirección de Empleo y Capacitación y la
Dirección de Juventud, la jornada dio inicio a partir de las 09:00 hs y se extendió
hasta las 18:00 hs.
Con asistencia de más de 150 participantes, el encuentro se dividió en dos partes,
luego de la inauguración, los jóvenes se agruparon en cinco grupos, en los cuales
coordinados por profesores trabajaron sobre los tres ejes en cuestión, que fueron
Producción, Empleo y Participación Ciudadana.
A continuación, se efectuó una puesta en común donde cada grupo presento las
actividades e ideas que trabajaron en los talleres debate.
El Intendente Lic. Ignacio Francisco Osella, que estuvo presente en cada
exposición de los jóvenes, luego realizo la conclusión de las actividades, donde
destaco el valor de lo trabajado en los talleres y animo a los presentes a que
continúen en la constante formación para poder estar preparados para la vida y el
mundo laboral que cambia constantemente.
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Luego del almuerzo, se realizaron las actividades recreativas donde los deportes y
lo artístico se hicieron presente. Futbol, Voley, torneo de truco, entre otras fueron
las propuestas con las que pasaron una agradable tarde.
Antes de culminar, se hizo la entrega de premios a los distintos equipos
ganadores. Además de los organizadores del encuentro, acompañaron la
Dirección de Prevención de Adicciones a cargo de la Lic. Vanesa Morales, el DIAT
Goya, la Dirección de Asistencia Social, la Dirección de Deportes y al Presidente
del Club Sportivo Benjamín Matienzo Sr. Rubén García que presto las
instalaciones.
Agradecemos a todos los que participaron y se involucraron en los diferentes
talleres y actividades que tuvieron lugar en el primer día del mes de diciembre,
donde los jóvenes tuvieron un lugar para conversar sobre las problemáticas e
inquietudes que atraviesan día tras día.
Este martes:

MUNICIPIO INAUGURA REFACCIONES EN SALA
DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD
“RESURRECCIÓN”, DEL BARRIO INDEPEDENCIA
La secretaría de Desarrollo Humano, a través de la dirección de APS, invita a
los vecinos a la reinauguración de la sala de Atención Primaria de la Salud
SAPS Resurrección, del Barrio Independencia. Será este martes a las 20
horas.

Autoridades municipales inaugurarán
allí las ampliación y mejoras
realizadas:
Nuevo consultorio destinado al
control pediátrico; consultorio de
medicina general, ginecología y
obstetricia, con camilla ginecológica;
consultorio odontológico (con todo el
equipamiento necesario para un
tratamiento integral). Sala de espera
y consultorios totalmente climatizados
con aires acondicionados nuevos; se
restauró un grupo electrógeno, se
arregló baños e iluminación, se dotó

de computadoras, TV en sala de
espera y cámaras filmadoras para
proveer de seguridad al lugar. A partir
de
diciembre
se
realizarán
ecografías.
Se realizaron trabajos de albañilería,
pintura, plomería y electricidad.
Desde el municipio se sigue
avanzando a una salud municipal
integral, integrada y de amplia
cobertura.
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Todos por el Teatro Municipal

VELADA MUSICAL PARA RECAUDAR FONDOS
PARA LA COMPRA DEL TEATRO MÁS ANTIGUO
DE ARGENTINA
Una memorable Velada de AMBOE se vivió el viernes a la noche, en el Teatro
Municipal que habilitó la cuenta para que todos los goyanos participen en la
adquisición de este bien patrimonial de la Cultura. El Sonidista e Iluminador
Marcelo Giménez donó, el importe de sus servicios.

El Intendente Osella Convoco a todos los goyanos: “Si nos juntamos seguro lo
vamos a lograr, manos a la obra, estoy seguro que nuestro viejo y querido Teatro
Solari, será de todos los goyanos.”
MEMORABLE E HISTORICA GALA DE AMBOE
Una histórica y memorable gala brindó el Grupo Local AMBOE, esta vez marcado
por su reconocido repertorio de tantas presentaciones en los diversos escenarios
del país y de países vecinos, que lo ha llevado en esto más de 20 años de carrera
musical, a ganarse el cariño y respeto del público, sino porque su actuación
estaba signada por un gesto solidario y de participación ciudadana, para recuperar
definitivamente el Teatro Municipal, Icono de la Cultura ,para la Ciudad de Goya,
hecho entendido por los artistas y por los presentes en la sala del teatro, que en
una cantidad exacta de 312 personal le dieron la respuesta del compromiso de
comenzar el camino a la adquisición para la ciudad del Teatro Municipal.
INTENDENTE OSELLA
En la apertura de la noche, el Intendente Ignacio Osella, expresó al público
presente, “empezamos esta nueva etapa, es muy importante porque este
patrimonio cultural y arquitectónico que es el teatro, sea de todos los Goyanos.
Nos juntamos y quiero agradecerles a ustedes por concurrir a este recital, para
empezar a juntar los recursos para el primer depósito en la cuenta de caja ahorro,
y a la vez agradecer a Amboé por la mano importante para lograr el objetivo,
también al HCD por sancionar la ordenanza que nos permite habilitar la cuenta en
dólares para este objetivo”.
“Este teatro que fuera construido por Tomas Mazzanti, es realmente patrimonio de
la provincia de Corrientes, ha sido durante muchísimos años,-remarco el
Intendente- muchas generaciones han pasado por acá cuando era cine, luego
teatro”.

04 de diciembre de 2018
“Esta noche queremos que esto no se cierre nunca más, lo vamos a lograr con
voluntad, para comprar entre todos.-para proseguir- Para ello solicitaremos a la
Provincia, a la Nación, a empresas italianas ya que Mazzanti era de esa
nacionalidad, pero debemos ser nosotros los primeros en realizar el depósito”.
Finalmente visiblemente emocionado por la respuesta del público, el Lic. Osella
manifestó: “Tenemos que generar confianza, por eso es un deposito una caja de
ahorro, en caso de no llegar a juntar lo necesario, le devolveremos el importe con
los intereses generados. A todos los aportantes le será entregado un bono similar
al que emitiera Tomas Mazzanti al momento de construir”.
“Los convoco a todos, para que cada uno en la medida de sus posibilidades, lo
haga si nos juntamos seguro lo vamos a lograr, manos a la obra, estoy seguro que
nuestro viejo y querido Teatro será de todos los Goyanos”
Tras lo cual se dio una Simbiosis entre la Banda AMBOE y el público que canto y
aplaudió todas sus canciones, demostrando no solo conocer sus creaciones, sino
que el objetivo superior ha motivado a disfrutar de esta Gala ofrecida por “Mate”
Acota y el “Negro” Chiappe y el resto de los músicos.

SE
INTENSIFICAN
LOS
OPERATIVOS
DE
TRANSITO
PARA
CONTROLAR
EFECTIVO
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS SOBRE
OBLIGATORIEDAD USO DEL CASCO
Ante la implementación de la Ley Nacional de Transito, que regula la
obligatoriedad del uso del casco, por parte del motociclista y el
acompañante, la Dirección Municipal de Transito ha desplegado intensos
operativos, en distintos sectores de la ciudad, para constatar el
cumplimiento de la correspondiente normativa.

Los agentes de tránsito en los
operativos realizados, después de
haber informado que desde el 1 de
diciembre se puso en vigencia la
aplicación de las sanciones, que
correspondan
a
la
infracción
cometida, la no utilización del casco,
en el control estricto efectuado por los
inspectores, ante esta situación se
procede al secuestro del vehículo.
Resulta sabido que la Ley Nacional
de Transito obliga al uso del casco

cuando se circula en motos o
ciclomotores. Sin embargo, hay
mucha gente que no lo usa. La
obligatoriedad de su uso parece
lógica teniendo en cuenta que ambos
vehículos no poseen carrocería
alguna que pueda servir de
contención en caso de choque o
vuelco, y que la sola perdida del
equilibrio en la moto puede significar
dar de cabeza contra el suelo. Y la
cabeza no es tan dura como el suelo
No es solo un control para el
cumplimiento de la Ley, sino además
es contribuir a salvaguardar la Vida.
La Dirección de Tránsito continuara
con los operativos para que
efectivamente se dé cumplimiento a
lo establecido en la Ley Nacional de
Transito.

04 de diciembre de 2018

EL
INTENDENTE
VISITÓ
EL
ENCUENTRO
DIOCESANO
DEL
MOVIMIENTO
HOGARES
NUEVOS DE LA IGLESIA CATOLICA
Durante la jornada del Domingo, en Intendente Municipal Lic. Ignacio Osella
junto al coordinador de Consejos Vecinales, José Casco, paso a saludar a
los participantes, del encuentro diocesano, del movimiento Hogares Nuevos.

El Encuentro diocesano de Hogares Nuevos, se desarrolló en la Escuela 511 y del
cual participaron los 7 departamentos, que conforman la diócesis de Goya.
La visita del Intendente Osella coincidió con el horario de la celebración litúrgica,
de la misa, que fuera presidida por el Obispo de la Diócesis, Monseñor Adolfo
Canecin.
Finalizado el oficio religioso, el Intendente compartió unos instantes con los
organizadores y expreso sus saludos al Obispo y felicito por la organización del
encuentro a los anfitriones.
El Matrimonio Dalmaso los coordinadores Diocesanos del Movimiento Hogares
Nuevos, sobre el encuentro realizado en la ciudad de Goya, indicaron: “Todos los
años en alguna localidad de la Diócesis, se realiza este evento tan importante para
las familias, el movimiento en la Diócesis cumple 27 años de servicio y 36 años la
Obra en el País y en algunos países de América y Europa, el carisma es
acompañar y revalorizar el matrimonio y la Familia.”
Antes de despedirse el Lic. Osella, recorrió el lugar del encuentro para saludar a
los participantes y destacar el gesto de revalorizar a La Familia.
Fiesta Nacional del Surubí

INTEGRANTES DE LA COMUPE ENTREGAN
DOCUMENTACION REQUERIDA AL CONCEJO
DELIBERANTE Y ELEVAN PRESUPUESTO AL
INTENDENTE PARA LA EDICION 44 DE LA FIESTA
NACIONAL DEL SURUBI

04 de diciembre de 2018
El pasado 30 de noviembre los integrantes de la Comisión Municipal de Pesca
Goya, encargado de organizar la Fiesta Nacional del Surubí, encabezados por su
Presidente Samuel “Kike” Caneva acompañado por la Secretaria General Mónica
Susana Albizzatti, el Tesorero Juan Roberto Constanzo y la Escribana María Liza
Piasentini, se constituyeron en la Secretaria del Concejo Deliberante, para
entregar en manos del secretario del cuerpo deliberativo Dr. Gerardo Luis Urquijo,
de lo requerido por presidencia del Concejo, documentación referida a los gastos
incurridos, en la Organización de la 43 Fiesta Nacional del Surubí, consistente en
8 carpetas con 1740 folios. También entregaron copia del Balance ya presentado
oportunamente, la escribana constato vía acta notarial, la entrega y recepción de
tan importante y valiosa documentación.
ELEVAN PRESUPUESTO PARA LA 44 FIESTA NACIONAL DEL SURUBI

De igual modo los integrantes de la CO.MU.PE. se presentaron en Mesa de
Entradas del Municipio para presentar Nota dirigida al Sr. Intendente Municipal Lic.
Francisco Ignacio Osella y elevar para su aprobación el “PROYECTO DE
PRESUPUESTO “para la 44 Edición de la Fiesta Nacional del Surubí 2019, de
acuerdo al artículo 23 inciso a), de la Ordenanza 765 y sus modificaciones.
Asimismo, con el mismo procedimiento elevaron nota al Sr. Intendente, para
solicitar por medio de la Dirección de Suministros, se produzca los
correspondientes llamado a concurso de precios, para los premios, para el
CONCURSO DEPORTIVO de la FIESTA NACIONAL DEL SURUBI 2019, que se
detallan: Una Pick Up Cabina Doble 0 Km 2018, para el equipo “GANADOR DEL
CONCURSO DEPORTIVO”; Una Embarcación provista de motor fuera de borda,
de 90 HP de 4 tiempos, para el pescador que obtenga “LA PIEZA MAYOR” y Un
Automotor de 3 o 5 puertas O Km 2018, para sorteo en Cena Clausura y Entrega
de Premios entre “TODOS LOS EQUIPOS PARTICIPANTES”.
De esta manera dando cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza
Correspondiente los Integrantes de la COMUPE organizadora de la Fiesta
Nacional del Surubí, elevaron personalmente esta importante documentación al
Ejecutivo Municipal y al Concejo Deliberante

Feria de Ciencias

ESCOLARES GOYANAS FUERON RECIBIDAS POR
MINISTRA DE EDUCACION DE LA PROVINCIA
Las estudiantes habían presentado el proyecto “Soy peatón, cumpliendo las
reglas me salvo un montón 2”, referido al cumplimiento de las normas de
tránsito con el cual habían participado en la Feria de Innovación Educativa
Nacional que se realizó en el predio ferial Córdoba.

La ministra de Educación de la provincia Susana Benítez recibió este lunes a la
mañana, en Corrientes, a la delegación de alumnas y docentes de la Escuela
Nº118 “Héroes de Malvinas” que habían participado el pasado 24 de noviembre en
la instancia nacional de la Feria de Ciencias con el proyecto “Soy peatón,
cumpliendo las reglas me salvo un montón 2”. En la reunión, en la que estuvo el
coordinador de Educación Vial del Ministerio de Educación, el licenciado Daniel
Umbert, las alumnas le informaron a la funcionaria que en la feria nacional tuvieron
una buena recepción a su proyecto, de tal forma que se hicieron acreedoras a
menciones especiales y medalla de reconocimiento a su labor.
La Ministra felicitó al equipo de escolares que participaron del proyecto. Son
alumnas del Primer Ciclo de la escuela Nº 118: Zoe Mia Guzmán; lara Magali
Figueroa; Lara Cecilia Zárate y Priscila Alfonso. La ministra instó a las alumnas
visitantes a valorar el resultado del esfuerzo que realizaron y que les permitió
llegar a esa instancia nacional donde tuvieron un buen desempeño y que el mérito
es mayor teniendo en cuenta que estaban compitiendo con representantes de todo
el país. Y les exhortó a continuar estudiando con el mismo esmero y dedicación
con que lo hicieron a la fecha, agradeciéndoles haber hecho un buen trabajo
representando a la provincia y a Goya en esa instancia nacional.
Las niñas, que fueron acompañadas en la realización del proyecto por las
docentes María del Carmen Araujo y Vilma Alejandra Díaz, le contaron a la
ministra Benítez acerca de las características generales de su proyecto que ya se
desarrolla en su segunda temporada. Las alumnas representaron a Goya con este
proyecto en la instancia provincial de la feria realizada en la ciudad de Corrientes
donde lograron el primer premio. Además, realizaron actividades varias. Así, en el
marco de la campaña de educación vial que llevaron a cabo en distintos
establecimientos educativos de la ciudad, fueron invitadas a dar varias charlas.
Anteriormente participaron en la Feria del Libro que se concretó en Costa Surubí.
Allí, conjuntamente con la Dirección de Tránsito y su parque temático enseñaron a
otros chicos las normas básicas de tránsito. -

