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ESTE VIERNES A LAS 20 SE INAUGURA OBRAS DE PAVIMENTO
EN B° BICENTENARIO
La Municipalidad de Goya y Goya Ciudad invitan para este viernes a las 20:00 a la inauguración de
las obras de pavimento de calles del barrio Bicentenario de la Patria: calles Sofía Palma y Juana
Azurduy.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
5 DICIEMBRE
Día Nacional del Ama de Casa
1829 – Juan Manuel de Rosas ocupa el Poder Ejecutivo Nacional tras varios años de guerra civil
1983 – Se disuelve la Junta Militar a cargo del gobierno durante el Proceso de Reorganización Nacional;
Reynaldo Bignone ocupará de facto la Presidencia hasta la asunción de Raúl Alfonsín.-
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ESTE VIERNES A LAS 20 SE INAUGURA OBRAS DE
PAVIMENTO EN B° BICENTENARIO
La Municipalidad de Goya y Goya Ciudad invitan para este viernes a las 20:00
a la inauguración de las obras de pavimento de calles del barrio Bicentenario
de la Patria: calles Sofía Palma y Juana Azurduy.
Los esperamos!

LANZARON EN GOYA EL SEGUNDO DESAFÍO MTB
NOCTURNO
Tendrá una extensión máxima de 32 kilómetros, en caminos de arena y ripio.
El desafío unirá las localidades de Goya y Carolina. Hay cerca de 200
inscriptos para la actividad que cuenta con el apoyo de la Municipalidad de
Goya.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Este jueves en el Salón de Acuerdos
se llevó a cabo una conferencia de
prensa
donde
se
presentó
oficialmente el Segundo Desafío
Nocturno de MTB Goya – Carolina que
se desarrollará el próximo sábado.
En la oportunidad los organizadores
dieron detalles del evento, y de igual
modo los funcionarios municipales
presentes se refirieron a la realización
de la competencia y de los roles que
cumplirán sus respectivas carteras en
esta fecha del MTB.
La prueba ciclística se hará este
sábado. Partirá de modo “simbólico”
desde “El Inga” a las 19,30 horas.
Llegará hasta el ingreso al barrio
Santa Clara donde será la largada
competitiva, propiamente dicha. Habrá

varias categorías: Máster, Elite,
Promocionales y Ciclo Turismo
A los participantes se les exige el uso
de casco, la luz que puede ser una
linterna o algo que ilumine el camino.
Los ciclistas recorrerán caminos de
tierra, arena y ripio, a lo largo de 32
kilómetros aproximadamente. Hay
inscriptos de varias localidades.
Anoche habían 200 preinscriptos.
Previamente a la carrera principal,
habrá una carrera participativa no
competitiva reducida para los niños.
Comenzará a las 16 la inscripción para
los chicos. Se hará en el predio de El
Inga.
A las 18 horas habrá una charla a
cargo del médico cardiólogo Pablo
Acevedo, quien se referirá a las
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condiciones que debe reunir una
persona para poder iniciar una
actividad deportiva no solo en ciclismo
sino
en
atletismo
y
otras
especialidades haciendo hincapié en
los cuidados necesarios para el
corazón.
La reunión con los periodistas fue
presidida por el Viceintendente Daniel
Avalos, quien estuvo acompañado por
organizadores de la competencia,
entre ellos Mónica Gutiérrez, Nelson
Gutiérrez, entre otros. Además, fueron
parte el Director de Turismo, Darío
Viera, el Secretario de Planificación
Económica, Diego Nicolás Díaz
Colodrero, el Director de Deportes de
Goya, Fernando López Torres, junto a
la Directora de Deportes de la
Municipalidad de Carolina, Vanesa
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Árnica y demás funcionarios.

Informó que los competidores estarán
debidamente
asegurados
contra
contingencias que puedan ocurrir
durante la carrera.
“Hasta
anoche
teníamos
200
corredores pre inscriptos”, reveló
Gutiérrez.
Luego, la Directora de Deportes,
Vanesa Árnica, comentó: “Estoy acá
representando a la Municipalidad de
Carolina, y este año es la segunda vez
que nos convocan el grupo de chicos
de MTB Goya. Fue un desafío ya el
año pasado haber organizado
esto. Nuestro trabajo consiste en la
marcación de los caminos ya que
tenemos un trayecto de arena y ripio.
Nos encargamos de esta tarea en
Isabel Victoria; Campo de Vercher
hasta Carolina y preparamos el
sonido, el agasajo a los participantes”.
“Sin
el
apoyo
de
ambas
municipalidades
no
podríamos
hacerlo”, resaltó.

CONFERENCIA DE PRENSA
En la conferencia de prensa, Mónica
Gutiérrez informó que “será la última
prueba del año que vamos a tener en
Goya. El MTB es un grupo que trabaja
para fomentar la disciplina del
Mountain Bike o rueda gruesa, y junto
con Carolina y Goya hemos
convocado a este desafío que está
bien organizado, venimos con muy
buena convocatoria y esperamos se
desarrolle de la mejor manera”.
“Será este sábado. Partimos desde El
Inga a las 19,20; será una largada
simbólica donde vamos a salir todos
juntos hasta el ingreso al barrio Santa
Clara donde será la largada
competitiva. Hay varias categorías:
Máster, Elite, y Promocionales y Ciclo
Turismo. Hay un gran número de
inscriptos en Ciclo turistas, todos
tienen ganas de conocer, de acá va a
salir un semillero. Llegaremos a
Carolina a las 21,30 o 22 horas, pero
para los Ciclo Turistas será largo, es
de 32 km donde será ripio, arena y la
oscuridad es un gran desafío”,
precisó.

Seguidamente,
el
Director
de
Deportes, Fernando López Torres
felicitó a los miembros de MTB porque
“es un grupo de corredores que
resignan horas de ocio y de estar con
su familia para hacer eventos
relacionados
al
MTB,
vienen
trabajando bien y nos pareció una
obligación darles la posibilidad de
organizar esta carrera nocturna, este
desafío que el año pasado habíamos
organizado desde la Dirección de
Deporte. Nuestra intención es que los
grupos se puedan desarrollar, y es
importante que previamente a la
carrera el grupo de MTB realiza una
carrera para los chicos, apuestan al
semillero y tienen todo el apoyo”.
En tanto que el Director de Turismo,
Darío Viera, dio sus impresiones sobre
el evento y resaltó que “venimos
trabajando con Deportes de tal
manera de generar un calendario
anual de actividades, y desde nuestra
área hacemos promoción y difusión
para acompañar a este evento”.
“El deporte incluye socialmente,
genera beneficios a la salud y
bienestar; y en el caso de un evento
como este, el turismo genera
movimiento económico y recursos
para nuestra localidad y Carolina,
felicito a los organizadores”, dijo.
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También dio su testimonio el
Secretario de Planificación Productiva,
Diego Nicolás Díaz Colodrero, quien
remarcó el crecimiento exponencial
que tuvo el MTB. “El deporte es
inclusión, igualdad, genera turismo,
crecimiento económico. Para mí es un
placer sumarme a esos equipos ya
que
estamos
empezando
a
integrarnos con Darío y Fernando”.
Finalmente, el Viceintendente Avalos
dijo que “estamos viendo todas estas

actividades con un sentido integral. En
primera instancia, desarrollar el
aspecto turístico. El desarrollo de una
competencia como esta, más allá de lo
que corresponde a la disciplina y de lo
que
habitualmente
se
realiza,
evidencia un salto de calidad y
cantidad y destaca la colaboración
entre dos municipios. Indica que hay
una línea rectora de querer utilizar
estos mecanismos para el crecimiento
de nuestras comunidades, felicito al
grupo organizador”, concluyó.

GANADORES DEL CONCURSO DE EDUCACIÓN
VIAL PARTICIPARON EN CORRIENTES DE
JORNADA EDUCATIVA
Este martes, se realizó en la ciudad de Corrientes capital la jornada para

MUNICIPALIDAD
DE GOYA
finalistas del IX Concurso
de Educación Vial, realizado en el Club AMAD el
pasado 30 de octubre.

Doce alumnos con sus respectivos
profesores junto a un personal de la
Dirección de Tránsito acudieron a la
ciudad capital de nuestra provincia.
Arribando las 08:30 hs. de la mañana;
conocieron una serie de estructuras
viales, como ser la Av. 3 de abril,
Avenida Costanera, rotondas varias,
Peatonal Junín y lugares históricos,
Casa de Gobierno, museos varios y
también fueron guiados por el casco
histórico de la capital correntina por
personal de la subsecretaría de
Turismo de la provincia. Compartieron
luego un almuerzo en el Shopping,
para regresar a nuestra ciudad a las
19:30 hs.
Recordemos que los premios a
ganadores y segundos del Concurso
fue otorgado por la Municipalidad de
Goya y consistía, entre otras cosas, en
medallas, trofeos y este viaje para

ganadores y aquellos que resultaren
en segundo puesto. Todo ello con el
fin de incentivar la participación de los
alumnos de los diferentes colegios de
la ciudad de Goya.

Este concurso que comenzó a
realizarse en el año 2007 y que se
editó por última vez en el año 2014,
consiste en una “Justa del Saber” que
está basada en un proyecto en
conjunto entre los colegios Valentín
Virasoro y Juan E. Torrent, con apoyo
de la Dirección de Tránsito municipal.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

5 de diciembre de 2019-Pag.4
Este año volvió con más ímpetu, con
la participación de 12 colegios de
Goya y la zona rural de nuestra
localidad, resultando ganador el
equipo de cuatro alumnos del Colegio
Secundario “Dr. Juan E. Torrent”, y
como segundo los representantes del
Colegio de Paraje Los Álamos.
En cuanto al viaje, resultó muy ameno
y divertido comentaron los alumnos
que concurrieron, y los profesores
pidieron
que
transmitan
sus
agradecimientos a la Dirección de
Tránsito y al Intendente Osella,
renovando y redoblando esfuerzos
para el próximo año en que se realice

una nueva edición y pudiesen volver a
estar en el podio de ganadores.
De esta forma, la Dirección de Tránsito
municipal cierra un año fructífero en
cuanto a Educación para la Seguridad
Vial, habiendo concurrido a más de 20
colegios de nivel primario y montado el
parque temático de educación vial, 6
charlas informativas en el nivel
secundario, presencia en Pesca
Nacional de Surubí, en Mi barrio, en
Feria del Libro, y todo evento cultural
grande que se realizara en nuestra
ciudad. El Concurso de Educación Vial
2019 resulta como corolario de todas
las actividades realizadas durante el
año.

ESTE DOMINGO GOYA CUMBIA REPITE ÉXITOS
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
CON 7 BANDAS
DE MÚSICA EN PLAYA “EL INGÁ”
Este domingo desde las 18:00 se presentarán en playa El Ingá 7 bandas
musicales de la localidad y de la región.

Se prevé también la actuación de
Pastoral de Adicciones. La Directora
de Juventud, Vivian Merlo invita a la
población a acudir a este evento,
aclarándose que la playa no está
habilitada por la pronunciada bajante
que tiene el río y por cuestiones de
seguridad.
Domingo 08
ACTUACIONES

*Los Bambinos
* La Diferencia (San Roque)
*La Re Junta (Santa Lucía)
*Banda Retro (9 de julio)
* La Cubana
*La Positiva (San Roque)
* Cumbia Sabrosera
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ENTREGA DE CERTIFICADOS EN ESCUELA DE
ARTES PLÁSTICAS
Este viernes 6 de diciembre, a la hora 19, se realizará el acto de entrega de
certificados en la sede de la Escuela Municipal de Artes Plásticas “Profesor
Justo Gutiérrez”. Se invita a participar del acto a la comunidad educativa de
la institución.
Así lo comunicó la Directora de la citada escuela, profesora Mariana A. Máspero.

PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
Este viernes 6 de diciembre vuelven en los tres puntos de ventas los
productos de la Agricultura Familiar. Los productores ofrecen al consumidor
frutas, verduras, hortalizas, panificados caseros, tortas asada y frita, y a estos
tradicionales productos suman corte y chorizos de carne ovina.
La mesa de las Organizaciones Locales recuerda que, este viernes desde las 8
horas y hasta las 12 y 30, o bien hasta finalizar el stock, estarán ofreciendo los
productos de la Agricultura Familiar en Plaza Cunumi, en el Barrio Medalla
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Milagrosa y en el galpón
de Juan Esteban Martínez 73, pegado al IN.VI.CO.
Además, en la oportunidad nuevamente ofrecerán carne ovina, el cordero a $ 200
el kilo, corte de oveja a $ 150 el kilo y vuelven con chorizo de carne ovina a $ 200
el kilo.
De este modo, los productores acercan a la mesa familiar alimentos sanos y a
precios accesibles.

EL GOBERNADOR DEJO INAUGURADO LAS
OBRAS EN LA CANCHA CUBIERTA AUXILIAR DEL
CLUB UNION
El Gobernador durante la inauguración de las obras en Unión, resalto “los
insistentes llamados de “Perucho” y del presidente del Club Marcelo Muñoz,
así se logran estas obras de infraestructura, que permitirá la participación de
más niños en la práctica del basquetbol.”
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“Esta es una obra impensada para
nosotros” aseguro el presidente del
Club.

Los padres deben acompañar a sus
niños en los clubes, participar y no
dejarlos como en un deposito” afirmo
el Lic. Ignacio Osella.
CORTE DE CINTAS
Antes de ingresar al estadio auxiliar
cubierto las autoridades procedieron
MUNICIPALIDAD
al corte de cintas, DE
queGOYA
permitia el
ingreso a la cancha cubierta del Club
Union, alli fueron recibidos por, la
Banda Militar del Batallon de
Ingenieros de Montes XII "Puerto
Argentino" que interrpreto la cancion
patria para dar incio al acto formal de
inauguracion.
Acompañaron al Primer Mandatario
Provincial el Intendente Municipal de
Goya Lic. Ignacio Osella, el presidente
de la Cámara de Diputados de la
Provincia de Corrientes, Dr. Pedro
Gerardo Cassani, el Secretario de
Deportes de la Provincia Jorge
Terrille, el titular del club anfitrión Dr.
Marcelo
Muñoz,
funcionarios
provinciales, funcionarios y concejales
municipales,
intendentes
de
localidades vecinas, directivos de
clubes de Goya, delegación deportiva
infantil del Club Unión y público en
General.
INVOCACION RELIGIOSA
La responsabilidad de poner este
acontecimiento en Manos de Dios y
bendecir las nuevas instalaciones de
Unión, estuvo a cargo del párroco de
la Parroquia “La Rotonda”, el padre
Lisandro Pitton, quien basándose en
la lectura de la Carta del Apóstol Pablo
a los Filipenses, explico: “el camino
recorrido nos debe acompañar en los
pasos que se van dando, sirve como
expresión de Amistad, nos sentimos
acompañados por Dios en el
crecimiento y la madurez, valoramos
lo que significa este lugar para nuestra

ciudad y ver a estos chicos que
avanzan y participan en distintas
disciplinas y confirma que desde el
Deporte Dios quiere que cuidemos
nuestra salud, nuestra vida y debemos
agradecer a las autoridades por la
concreción de esta obra y que cada
dia reconozcamos que la vida se
valora y se respeta” invitando luego a
todos los presentes a elevar una
oración a Dios como símbolo de
gratitud y puso el resguardo de las
instalaciones y de los chicos en la
mano del Creador.
Tras lo cual procedió a la bendición de
las obras en la cancha cubierta auxiliar
del Club Unión.
MARCELO MUÑOZ
En sus palabras el presidente de la
entidad del Barrio Progreso Dr.
Marcelo
Muñoz,
se
dirigió
especialmente a los niños para
expresar: “Esta es una obra soñada
por todos, aquellos que fuimos niños,
jugadores como Uds., soñamos con
tener más canchas de básquet, más
aro para la práctica, nosotros hemos
tenido la suerte que, en la visita del
Gobernador a nuestro club, nos
prometió cubrir nuestra cancha
auxiliar y nunca pensamos que sea tan
hermoso, deseo sepan disfrutar y
anhelo no se olviden jamás este
momento, gracias Gustavo Valdes, a
todos los que hicieron posible, a la
empresa constructora, al personal que
en tiempo record han hecho esta
mega obra y fructífera porque el
Gobierno ha invertido, gracias por
estas instalaciones, obra impensada
para nosotros, estos chicos verán que
esto servirá para su formación y
crecimiento deportiva, ojala los chicos
de Goya puedan disfrutar de este lindo
estadio.

IGNACIO OSELLA
El Intendente de la Municipalidad de
Goya, Lic. Ignacio Osella, destaco la
presencia de los chicos de todos los
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clubes, para remarcar el club no es un
deposito, es un lugar para desarrollar
actividades y poder encarar trabajos
juntos, para agregar: “Que alegría que
tenemos el poder inaugurar estas
obras, esta obra en el club, nosotros
desde que empezamos la gestión
estamos acompañando, porque el
lugar ideal para que este un niño es un
club de barrio, donde se transmite los
valores, el compañerismo, el respeto a
las reglas, el Fair play, las normas,
estos valores se transmiten desde el
club, mis felicitaciones al Club Unión,
por la enorme labor, acompañado de
la gestión del Gobierno, de ”Perucho”,
a los padres acompañen a sus hijos,
porque se debe dar esto los padres,
los clubes, el estado provincial y
municipal y juntos poder trabajar, y a
todos los clubes que contienen a los
niños a los padres DE
no abandonen
a
MUNICIPALIDAD
GOYA
sus niños, no depositen en el club,
participen en la vida del club:”
OBSEQUIOS
La Subcomisión de Padres del Club
junto a los niños que practican
basquetbol en la institución hicieron
entregad
e
obsequios
a
las
autoridades presentes, como una
muestra de su reconocimiento y
gratitud.
GUSTAVO VALDES
Finalmente
el
Gobernador
de
Corrientes antes de pronunciar su
discurso se dirigió a los niños
animando a que se encuentren bien,

para seguidamente Gustavo Valdes,
manifestó: “Cuando buscamos desde
el deporte la creación de una
estructura, un salón de usos múltiples,
es bueno este tipo de obras,
felicitaciones a la dirigencia del club, al
presidente de Unión Marcelo (Muñoz)
por ser tan insistente, al Presidente de
la Cámara de Diputados a Perucho
Cassani, otro gran insistente, esto se
hace porque se ama un club, darle su
tiempo sus horas su esfuerzo, es muy
importante, contar con esta obra,
llegamos a una conclusión que la
participación en una instancia Federal,
no siempre dan los resultados que la
dirigencia espera, pero darle un
espacio a los niños para que puedan
disfrutar de estas instalaciones,
porque se tomó la decisión de la
inversión para las instalaciones
deportivas, ahora ayudara a tener más
cosas incorporadas, a contagiar a más
cantidad de chicos para que vengan a
Unión, a jugar, a practicar deporte, y
cobrar más fuerza para el próximo
torneo federal, a todos muchas
gracias, a seguir trabajando por el
deporte de la provincia, a disfrutar de
la obra.”
Tras dejar formalmente inauguradas
las obras en la cancha auxiliar cubierta
del Club Unión, el Gobernador y los
funcionarios hicieron entregan de
elementos deportivos a varios clubes y
asociaciones de Goya y la región.-

ACTO DE COLACIÓN ESCUELA
“ANTONIO R. VILLARREAL”

MUNICIPAL

Funcionarios Y Concejales Participaron De Entrega De Certificados En
Oficios
El Secretario de Desarrollo Humano, Dr. Mariano Hormaechea, junto al
Secretario de Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y
Educación, Dr. Diego Goral, la Directora de Educación Laura Segovia, la
Directora de Promoción Social, Dra. Sonia Espina y el Concejal Jesús Méndez
Vernengo, participaron del acto
de
colación,
entrega
de
certificados en oficios a los
alumnos de la Escuela Municipal
“Antonio R Villarreal”.
Los funcionarios agradecieron la
dedicación y el esmero de los
egresados, como así también
destacaron
las
cualidades
y
bondades de los capacitadores,
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como por ejemplo la Chef Mariana
Sosa
y
la
Directora
del
Establecimiento Dorita Macias.
Los
egresados
recibieron
su
correspondiente
certificación,
en
oficios como Gastronomía, Estética,
Marroquinería, ente otros.

Un clima de emoción y alegría puesto
por los egresados dieron muestra de
satisfacción del deber cumplido y de
contar con un elemento que los
ayudará a la búsqueda laboral o en
otros casos a emprender su propio
proyecto.

FIESTA ANUAL DEL DEPORTE
El Director de Deportes acompañó la Gala de entrega de diplomas y
distinciones a los deportistas de la ciudad.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El joven golero del Club Huracán,
Sebastián Dening, fue elegido como el
Deportista Destacado del Año.
La Organización de la 6ta Fiesta Anual
del Deporte contó con el auspicio de la
Dirección
de
Deportes;
gala
desarrollada en el Predio Costa
Surubí, este miércoles 4 de diciembre
desde las 22 horas. Se ha podido
elegir en ternas de 30 disciplinas
deportivas, las que se practican en
nuestra ciudad y entre las que se
destacan:
Fútbol,
Masculino,
Femenino y de Veteranos en todas
sus categorías; Culturismo; Pádel;
Tenis masculino y femenino; Ciclismo
en las especialidades MTB y Rueda
Fina Masculino y Femenino; Boxeo y
Kick boxing; Motociclismo; Básquet
Masculino
y
Femenino;
Vóley
Masculino y Femenino; Crossfit;
Natación y Ajedrez.
No solo a los destacados en cada
deporte se han entregado diplomas,
también
se
reconocieron
con

menciones especiales a deportistas
de todos los tiempos por su trabajo y
dedicación en pos del deporte, como
en el caso del Tiro Deportivo a sus
participantes y profesores. También, a
los participantes y organizadores de
las carreras de aventura, a los runner
y a todos los que forman parte de esta
actividad; a los adultos mayores por su
participación en las competencias de
los Juegos Correntinos y de los juegos
Nacionales Evita, y por primera vez a
los futbolistas de todos los tiempos.
Otros deportes no alcanzaron a
conformar ternas, pero igualmente
valió la mención especial en la gala del
deporte. Un capítulo muy especial se
le otorgó a la Pesca Deportiva,
destacando los dos eventos por
excelencia de la Ciudad: el Concurso
Mundial de Pesca y el Concurso de la
Variada.
La Fiesta del Deporte alternó con la
presentación de instituto de danza,
batucada y banda de música tropical.
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Antes de la finalización se eligió al
Deportista Destacado del Año, para lo
cual se utilizó la votación dada por los
periodistas
y
comunicadores
presentes dando la nominación de
acuerdo al criterio preestablecido de
elegir entre los ganadores de ternas.
Una votación muy disputada, dada las
cualidades
deportivas
de
los
nominados, distinción que finalmente
recayó en la figura del joven golero de

la entidad Sabalera, Sebastián
Dening.El joven recibió el esperado
reconocimiento de manos de los
organizadores y del titular de
Deportes, Fernando López Torres.
Participaron también de la velada, el
titular de la Delegación Goya de
INVICO, Dr. Rubén Darío Brayer, el
Director de Recursos Humanos de la
Municipalidad de Goya, Fernando
Rodríguez y el Concejal Jorge Zorzoli.

PROYECTO CANNA GOYA INVITA A CHARLA CON
MEDIOS DE PRENSA Y REPRESENTANTE DE
INSTITUCIONES
Este lunes 16 de diciembre a las 20:00 horas, invitados por la AGENPRO,
estarán brindando una charla los investigadores que llevan adelante el
PROYECTO CANNA
MUNICIPALIDAD
DEGOYA,
GOYAgrupo que impulsa la producción de aceite
medicinal de cannabis. La invitación está dirigida a la prensa, a representantes
de instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil.

Integrantes del grupo que impulsa la
producción de aceite medicinal de cannabis
realizaron una presentación ante concejales
de la ciudad de Goya para desarrollar el
producto en todas sus etapas.
Este diálogo se dio ante un grupo de
concejales a quienes comentaron sobre el
proyecto que pretenden desarrollar para la
obtención de aceite medicinal de cannabis,
comenzando con la plantación experimental
en la zona. Este lunes desde las 20:00 horas
estarán
dialogando
con
los
medios
periodísticos de la localidad en sede del
AGENPRO, calle Corrientes 682.

FERIA NAVIDEÑA ARTESANAL EN PLAZA MITRE
Viernes, sábado y domingo la plaza Mitre se cubrirá de espíritu navideño con
la versión 2019 de la Feria Navideña Artesanal.
Artesanos de la ciudad y provenientes
de otros lugares ocuparán los
espacios que ofrece el principal
paseo público goyano, exponiendo y
vendiendo todo tipo de productos
elaborados artesanalmente. Será una
excelente oportunidad para acceder a
regalos navideños interesantes y a
precios accesibles, como a adornos
alternativos para el árbol navideño.
La navidad, fiesta en la que se
rememora con profunda alegría y
deseos de paz el nacimiento de Jesús,

predispone los corazones y nos
acerca en los afectos, compartiendo
momentos gratos como el que se
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prepara para este sábado en plaza
Mitre. Música, expresiones artísticas,
sorteos y homenajes irán dándole
forma a este espacio multicultural y de
sano esparcimiento a realizarse en el
marco de la feria navideña.
Puntualizando, desde las 18,30
comenzarán las actuaciones con el
Estudio de Movimiento Libre de
Andrea Zoilo, prosiguiendo quince
minutos después con el Goya Baila.
Sergio Obregón y su conjunto se
presentarán a las 19,30; a las 20 se

CONTINÚAN GUIADOS
ISLA LAS DAMAS

sortearán 3 excursiones a la Isla La
Damas, muy visitadas los fines de
semana. Estas son obsequio de la
Dirección de Turismo. A continuación,
se concretará un Homenaje a Yolanda
Kogan, Claudio Rodríguez y Magna
Rodríguez. Esto está previsto para las
20,30, ya las 21 el cierre musical con
el grupo La Clave, del Goya Cumbia.
Con semejante programa está
asegurado un fin de semana ferial,
navideño,
musical,
dancístico,
emocionante y sorprendente

INTERPRETATIVOS

EN

La Reserva Natural Isla Las Damas es visitada por un número de turistas y
goyanos que va en DE
aumento
a medida que se suceden los fines de semana.
MUNICIPALIDAD
GOYA
Este sábado y domingo, como
viene
ocurriendo,
estará
disponible el cruce a la
Reserva Municipal en los
horarios ya fijados: 9 y 17
horas.
Los guías de turismo de
naturaleza aguardan a los
interesados en participar de
los guiados interpretativos, los
cuales pueden reservar con
estos su pasaje para el cruce,
anticipar la compra en el
flotante amarrado a costanera o en el mismo momento de realizar el cruce.
Más de un centenar de aves y gran diversidad de flora autóctona conforman un
ecosistema de gran riqueza digna de conocer.

ESTE VIERNES LOS ADULTOS MAYORES
DESPEDIRÁN EL AÑO CON UNA FIESTA
Después de un año de mucho trabajo, los adultos mayores de nuestra ciudad
despedirán el 2019 con un gran evento.

Esta es una de las tantas
acciones que el municipio realiza
para mejorar la calidad de vida de
los adultos mayores, apostando al
libre ejercicio de sus derechos.
Este festejo es organizado por la
Secretaría de Gobierno y la
Dirección de Deportes a partir de
las 21:00.
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CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DEL BARRIO JUAN PABLO II
El Consejo Vecinal del barrio Juan Pablo II convoca a su comisión directiva, y de
acuerdo a lo establecido en el estatuto para el día jueves 19 de diciembre de 2019
a las 20:00 horas en la plazoleta “Virgen del Rosario de San Nicolás” a todos los
señores vecinos habitantes dentro de su jurisdicción fijada por la municipalidad de
Goya Resolución Municipal N° 2207/ 03 la Asamblea General Ordinaria Anual.-

JUZGADO ADMINISTRATIVO DE FALTAS:
ACTUALIZACIÓN VALOR DE UNIDAD
El Juzgado Administrativo de Faltas, según la Resolución Interna N° 07/19:
Y VISTO: El código de procedimientos del Tribunal de Faltas Municipal: el valor
unitario para la fijación de las sanciones pecuniarias que establece precio oficial de
la nafta, montos mínimos y máximo de las multas;

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Y CONSIDERANDO: que el
artículo 4° de la Ordenanza 9/83
(modificado
por
ordenanza
número 1862) establece que se
obtendrán del producto del precio
oficial de un (1) litro de unidades
fijas vigentes al día del dictado de
Sentencia o de efectivización de
pago
voluntario,
por
los
coeficientes número de litro-nafta
súper.
QUE el actual valor de unidad fija
$30 se encuentra desactualizado
por lo que el suscripto se ve en la
necesidad debe ajustar el valor
de unidad fija, en razón de los
incrementos en el valor del litro de
combustible. Por ello
EL JUEZ MUNICIPAL DEL
JUZGADO
ADMINISTRATIVO
DE FALTAS RESUELVE

Artículo 1°: A partir del día 2 de enero del año 2020 el valor de la unidad fija
ascenderá la suma de 50 pesos conforme a lo establecido en el Art 4° de la
Ordenanza 9/83.
Artículo 2: de forma…

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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