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ASUMIÓ NUEVO JEFE DE PREFECTURA GOYA
Este miércoles 15 en la plaza de Armas de la Prefectura Goya se llevó a cabo el cambio de jefatura, con
la presencia del Prefecto de zona Paraná Superior y Paraguay, Prefecto Mayor Daniel Mario Gómez,
acompañado por el jefe saliente de la Prefectura Goya, Mariano Torres, el jefe entrante Prefecto, Martín
Alejandro López; en representación de la Municipalidad estuvieron el concejal Darío Zapata y el Director
de Turismo, Darío Viera; además de autoridades de Policía Federal y Ejército
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
15 DE ENERO
1822 – Se funda el Banco de la Provincia de Buenos Aires
1901 – Nace la cantante de tango bonaerense Rosita Quiroga
1944 – Un terremoto asola la ciudad de San Juan ocasionando miles de victimas
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ASUMIÓ NUEVO JEFE DE PREFECTURA GOYA
Este miércoles 15 en la plaza de Armas de la Prefectura Goya se llevó a cabo el
cambio de jefatura, con la presencia del Prefecto de zona Paraná Superior y
Paraguay, Prefecto Mayor Daniel Mario Gómez, acompañado por el jefe saliente de
la Prefectura Goya, Mariano Torres, el jefe entrante Prefecto, Martín Alejandro
López; en representación de la Municipalidad estuvieron el concejal Darío Zapata y
el Director de Turismo, Darío Viera; además de autoridades de Policía Federal y
Ejército.
El Subprefecto Fernando González
a cargo de la formación, presentó
los efectivos formados para dar
inicio a la ceremonia.
Se entonó el Himno Nacional con
acordes ejecutados por la Banda de
Música “Puerto Argentino” del
Batallón de Ingenieros de Monte 12.

MUNICIPALIDAD DE GOYA
JEFE SALIENTE
Seguidamente el Prefecto Mariano Torres pronunció su discurso de despedida.
Entre otros conceptos, expresó: “Ha finalizado mi gestión y llegan a mi mente
recuerdos imborrables: un 28 de mayo del 2018 asumía el mando del timón de esta
Prefectura; recuerdo grato del recibimiento de la comunidad a la cual nos debemos
en estos dos años nos han demostrado su calidez, cariño, hospitalidad hacia mi
persona y mi familia. Quiero decirles que hoy me toca partir, pero quiero que sepan
que esta Prefectura cuenta con personal superior y subalterno defensores de mi
gestión, hombres y mujeres con una profunda vocación de servicio que seguirán
cumpliendo con el deber y responsabilidad de salvaguardar la vida humana, medio
ambiente, y combatir delitos de seguridad pública. También quiero destacar el
trabajo en equipo con la COMUPE de Goya, donde se pudo apreciar el alto nivel de
responsabilidad y profesionalismo con el cual asumieron las decisiones que
competen a la Prefectura desde el punto de vista de la seguridad de la navegación
logrando arribar a un buen puerto sin incidentes y con una largada, desarrollo y
finalización ejemplar en la Fiesta Nacional del Surubí”.
“A la comunidad náutica quiero agradecer por entender y respetar los controles que
ejerce el personal, sé que ha generado una conciencia de prevención y cuidado con
el medio ambiente, la seguridad propia y de terceros, viéndose reflejado en estos
dos años, sin incidentes de relevancia. Por eso transmito mi respeto y admiración,
agradezco a las autoridades federales, el Juzgado y Fiscalía Federal, con el cual he
tenido el honor de ser el primer jefe de trabajar como auxiliar, estaré eternamente
agradecido por el apoyo recibido”, dijo.
Continuó diciendo: “A todos mis amigos de esta hermosa ciudad, Cuna del Surubí,
Hogar del Surubí, muchas gracias de todo corazón por haberme aceptado, de ser
partícipe de momentos inolvidables y sobre todo ofrecerme su amistad. Por ello
estaré agradecido con ustedes y los llevaré en mi corazón. Al Intendente municipal
de Goya; Esquina; Santa Lucía; Colonia Carolina; Lavalle, quiero transmitirle a
ustedes y a la comunidad que representan mi gratitud por estar predispuesto a
acompañar mi gestión”.
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ASUNCIÓN
El prefecto de Zona procedió a
poner en posesión del cargo al
nuevo jefe de la Prefectura
Goya, Martín Alejandro López.
Acto seguido, se procedió al
arriado de la insignia de mando
del jefe saliente e izado de la
insignia del jefe entrante. Luego
el
suboficial
encargado
Bernardo Ramírez entregó al
jefe saliente el cofre con la
insignia de mando que lo
acompañó durante su gestión.

MUNICIPALIDAD DE GOYA PAGÓ PLUS SALARIAL
DE 5 MIL PESOS
MUNICIPALIDAD DE GOYAEste miércoles 15 de enero la Municipalidad de
Goya pagó el plus salarial a la totalidad de los
agentes de Planta Permanente y Contratados,
además de Funcionarios y Concejales.
Este plus comprendió todas las categorías del
Municipio, y estuvo disponible en los lugares
habituales de pago.

LA COMPARSA “TROPICAL” ENSAYÓ CON SU
GRUPO DE MÚSICA EN COSTA SURUBI
En
una
noche
típicamente
veraniega, el predio de Costa
Surubí se llenó de sonido de
carnaval con la presencia de la
agrupación de “Tropical”. En efecto,
como ya viene ocurriendo desde el
lunes, esta vez fue el turno de la
popular “Tropical” de realizar un
ensayo de lo que presentará en los
próximos corsos.
Un grupo muy entusiasta de
jóvenes dieron rienda suelta a sus
talentos musicales, con percusión poderosa característica de Tropical y probando
algunos de los acordes que acompañarán el desfile de sus bailarines. Justamente
“Popurrí musical” es el tema que este año presentará la “comparsa sol”, como
también se la conoce.
Cabe recordar que “Tropical”, toda una leyenda de los carnavales goyanos, se volvió
a incorporar a los corsos el año pasado, y lo vuelve a hacer este año, para alegría
de todos los simpatizantes de esta comparsa nacida en el “Monocuá”, en pleno
barrio La Rotonda. EL objetivo es “volver y competir –recién- en el 2021”, sostuvo
el representante de la comparsa, José Luis Valdez.
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La última década de Tropical, cuando menos, se destacó por su agrupación musical
toda, desatando la algarabía y el entusiasmo popular a su paso. Sus acérrimos
seguidores vaticinan para este año ese esplendor que ameritaron premios en otras
ediciones y que hoy ostentan con orgullo.
Tropical, la histórica de las
comparsas goyanas que mantiene
su vigencia, este año presentará a
Florencia Núñez como Reina.
Anteriormente, el lunes se pudieron
observar a modo de previa el
ensayo, desde las 20 horas en el
renovado
Corsódromo
a
la
comparsa Ita Vera. El martes 14 fue
el turno de Tropical. Esto servirá de
preparación a las comparsas para
medir su tiempo, sincronización en
el circuito y de previa para los espectadores, que pueden asistir de manera libre y
gratuita.
Dirección de Educación

MUNICIPALIDAD DE GOYA

“VENÍ A JUGAR” CONTINÚA CON LA INCORPORAN
DE MÁS CHICOS
Un grupo de 15 niños asisten a uno de los locales de La Anónima, donde funciona
la Dirección de Educación y participan del “Vení a jugar”. Pueden ver películas, jugar
con plastilinas, dibujar y pintar, con el acompañamiento de la docente Brenda
Medina que coordina y guía las diferentes actividades propuestas, cuyo eje central
es la lectura en diferentes formatos, y la expresión gráfica y artística a partir de
variados disparadores.
Es la primera vez que se hace en la Dirección de Educación el programa “Vení a
jugar”. Es un lugar donde los niños tienen un espacio en el que pueden jugar,
aprender y divertirse en vacaciones.
La que atiende a los niños, les propone actividades y hace que los chicos tengan
ganas de venir al otro día es Brenda Medina, quien comunicó que el cupo es de 25
niños y que por eso está la posibilidad de llevar a sus hijos.
El “Vení a jugar” se realizará durante todo el mes
de enero. El grupo actual es de 15 niños que
interactúan en un grupo parecido a un salón de
clases donde los niños se integraron bien.
son actividades educativas y recreativas.
Los padres pueden llevar a sus niños, traer una
merienda, agua, para pasar una mañana de
diversión.
Sobre la edad de los chicos que pueden
concurrir, se estableció que tienen que ser de 6
a 11 años, pero ahora hay incluso niños de 5
años.
Los niños pintan, miran videos del “pez Arco Iris”,
juegan con masa, plastilina y temperas.
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.
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COMIENZA HOY LA VENTA DE
ANTICIPADAS PARA LOS CORSOS

ENTRADAS

Desde hoy miércoles 15 en la Dirección
de Turismo y Costa Surubí se pusieron
a la venta las entradas anticipadas para
la primera noche de corsos prevista
para el 18 de enero. Tienen un valor de
100 pesos y estarán a la venta hoy
miércoles 15 y este jueves 16 de enero
en los horarios de 9 a 12 por la mañana
y de 17 a 20 por la tarde.
La venta continuará el viernes 17, el
horario será de 9 a 12, y de 17 a 21
horas.
El sábado 18, únicamente las entradas anticipadas se venderán en las boleterías
de Costa Surubí en el horario de 9 a 13. Ese sábado las boleterías estarán
habilitadas a las 20:30, y ahí el valor de la entrada será de 200 pesos.

VECINOS CONTINÚAN
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
RETRIBUCIÓN
AUTOMOTOR.

DE

PAGANDO
SERVICIOS E

TASA DE
IMPUESTO

Este miércoles 15 de enero, muchos vecinos se acercaron al edificio municipal para
pagar la Tasa por Retribución de Servicios y el Impuesto Automotor, para los cuales
se otorgan descuentos para quienes se encuentren al día.
La Tasa de Retribución de
Servicios tiene su primer
vencimiento el 31 de enero, el
segundo vencimiento el 28 de
febrero; el tercero, el 31 de
marzo; el cuarto, el 30 de abril;
el quinto el 29 de mayo, el
sexto el 30 de junio; el séptimo,
el 31 de julio; el octavo, el 31
de agosto, el noveno el 30 de
septiembre, el décimo el 30 de
octubre, el décimo primero, el
30 de noviembre y el décimo
segundo, el 30 de diciembre.
En cuanto a la Tasa de Retribución de Servicios, los descuentos son de 25 %
descuento por pago total anual hasta la fecha del primer vencimiento o su prórroga
y de 5% descuento por pago en cuotas hasta el día de su vencimiento o su
respectiva prórroga.
El cronograma de vencimientos del impuesto automotor es el siguiente: 24 de enero;
el segundo vencimiento, el 20 de marzo; el tercero, el 15 de mayo; el cuarto, el 24
de julio; el quinto, el 25 de septiembre; el sexto, el 27 de noviembre.
En el rubro del Impuesto Automotor (no incluye motovehículo) se encuentran los
vehículos automotores utilitarios. Tienen un 35% de descuento por pago total anual
hasta la fecha del primer vencimiento o su prórroga. El 5% descuento por pago en
cuotas el día de su vencimiento su respectiva prórroga.
Para otros vehículos automotores los descuentos serán del 30% por pago total
anual hasta la fecha del primer vencimiento o su prórroga y de 5 % descuento por
el pago en cuotas el día de su vencimiento su respectiva prórroga.
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REFUERZAN ILUMINACIÓN DEL CIRCUITO COSTA
SURUBÍ
El martes a la noche, una
hidroelevadora con operarios técnicos
municipales realizaron tareas de
ajuste y consolidación del sistema de
iluminación del circuito de 320 metros
de extensión del Corsódromo.
Las tareas estuvieron a cargo de la
Dirección de Luminotecnia, que aportó
el personal que reforzó el alumbrado
LED y seguramente se reforzará con
otro tipo de reflectores.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El tema de iluminación es decisivo
para el espectáculo. Los esfuerzos de
la comisión organizadora apuntan a
que sea un carnaval bien organizado,
con buena iluminación y circuito,
seguridad, buena prestación de
servicios para los comparseros.
Por otra parte, la comisión de
carnavales se preocupa por otros
aspectos igualmente importantes
como un servicio de asistencia al
comparsero en el inicio y final del
circuito, con hidratación con personal
de la Secretaría de Desarrollo
Humano. Además, se han incorporado
desde el año pasado, vestuarios,
camarines, boxes, para que los
comparseros puedan vestirse con
tranquilidad, en un espacio de 6 x 4,
modificación en el circuito mismo que
es luego utilizado para otros eventos.
Esto permite tener un sólido
Corsódromo.

Dirección de Tránsito

ENTREGAN
CONDUCIR

NORMALMENTE

CARNET

DE

Desde la Dirección de Tránsito, a cargo del doctor Fernando Vallejos se informa que
se están entregando con normalidad los carnets de conducir o registro.
Todas las personas que necesiten
sacar esa documentación o renovarla
pueden acercarse hasta las oficinas de
la Dirección de Tránsito, ubicada en
Paseo La Anónima.
Se aclara esto ante las versiones
malintencionadas de un portal local y
para que todos los interesados en
contar con el carnet mencionado se
hagan presentes en la Dirección de
Tránsito para completar los trámites
correspondientes.

CAPACITACIÓN EN TU BARRIO
Alrededor de 60 chicos participan de los Talleres de Verano.
Los Talleres de Manualidades ofrecidos por la Dirección de Promoción Social en los
Centros Integradores Comunitarios (CIC) Norte y Sur han despertado una gran
respuesta en niños de 6 a 12 años.
Cerca de 60 chicos comprendidos en esas edades comenzaron a asistir a estos
talleres de verano, en los CIC Norte y Sur. En el último de estos lugares, 40 son los
chicos que han asistido a la primera clase del taller y en el CIC Norte alrededor de
20 chicos son partícipes de esta propuesta.
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A las alternativas de juego, recreación y colonia se
suman estos talleres de verano, al cual debe
agregarse ahora la sede de la Biblioteca Marta Elgul
de París.
Las propuestas que ofrece la Municipalidad para este
tiempo de receso, ayudan a despertar el interés en los
niños y mantener viva su capacidad de juego y
creatividad.
Los talleres se desarrollan en el CIC Norte: lunes y
miércoles de 17 a 19 horas. En el CIC Sur: martes y
jueves de 17 a 19 horas
Desde este viernes en el horario de 17 a 19 se agrega
la Biblioteca Marta Elgul de París.
Oportunidades para aprovechar dada la gratuidad de estos talleres.

RECORRIDA EN LA ISLA Y JORNADA DE YOGA EN
FEBRERO
MUNICIPALIDAD DE GOYA

Una Jornada de Yoga se llevará
a cabo el 15 de febrero, costará
$50. En primer lugar, se hará el
recorrido en la isla. El grupo de
participantes partirá desde el
flotante a las 9, con la presencia
de los intérpretes de la
recientemente mejorada reserva
natural. Luego se continuará con
un taller de meditación en un
espacio abierto de la reserva. Se
invita a inscribirse en la Dirección
de la Mujer, Paseo La Anónima o

comunicarse al 3777634428.
Las colillas no son semillas

ALERTAN POR LA CONTAMINACIÓN
COLILLAS DE CIGARRILLOS EN LA PLAYA

CON

Bajo la consigna de “Las colillas no son semillas”, se
lleva a cabo una campaña de concientización en la
playa El Inga para lograr controlar los residuos que
se arrojan en este y otros espacios abiertos y
públicos en esta época de vacaciones.
La actividad la lleva adelante la Dirección de
Juventud que invita al cuidado del medio ambiente y
se centra en que los visitantes dejen las colillas de
cigarrillo en unos recipientes especialmente
dispuestos a tal efecto.
La campaña de las colillas de cigarrillos se inició
junto con el programa “Goya Cumbia”. La Dirección
de Juventud llevó ceniceros y las personas que lo
necesiten pueden retirarlo y al irse devolverlos.
“Son pequeñas cosas que ayudan a cuidar el medio ambiente”, señala la Dirección
de Juventud.
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Turismo de naturaleza

SE REPITE EL ÉXITO EN ISLA LAS DAMAS
El segundo fin de semana de
vacaciones repitió el número de
concurrentes a la Reserva Natural Isla
Las Damas, en los días y horarios que
se ofrecen para la visita.
Ciento uno fueron los que eligieron
entre el sábado y domingo disfrutar de
un ambiente natural único y conocer
parte de sus senderos, historias y
habitantes, como los karaja y las más de cien especies de ave que se desplazan
por este magnífico ecosistema.
De este número de visitantes, 18,8% es el indicador de turistas, esta vez
provenientes de las localidades de Quilmes, Los Polvorines, Comodoro Rivadavia,
Córdoba, Rosario y C.A. de Buenos Aires.
Este sábado y domingo 18 y
19
respectivamente
se
renueva la propuesta para
MUNICIPALIDAD DE GOYA
visitar la reserva y ser parte
del guiado interpretativo que
brindan los Guías de
Naturaleza. A las 9 y a las 17
parte la embarcación hacia la
isla. Anótate vos también.
¿Dónde? Flotante costanera,
Dirección de Turismo o
haciendo
la
reserva
personalmente con cualquiera de los guías. El costo es de 150$ para los goyanos y
200$ para turistas. Te esperamos.

LA ASOCIACIÓN DE PROTECCIÓN A LOS
ANIMALES DIO A CONOCER LOS DÍAS Y
HORARIOS DE ATENCIÓN EN LA SALA
VETERINARIA MUNICIPAL
Asimismo,
AUPA
dio
ciertas
recomendaciones para el cuidado
responsables de las mascotas.
SALA VETERINARIA MUNICIPAL AUPA
Lunes
a
viernes,
atenciones
veterinarias de 10 a 13 y de 16 a 19
hs.
Castraciones: de lunes a sábado.
Respetar los turnos y horarios
otorgados. Muchas gracias.
RECOMENDACIONES
Las cadenas o sogas muy ajustadas
pueden generar heridas en el cuello

La Asociación protectora de animales
recuerda que una soga muy ajustada
puede provocar heridas con principio
de bichera.
Recomendaciones que son importante
no solo tenerlas
en cuenta sino
seguir
las
instrucciones
que le brindan los
profesionales
veterinarios, para
la adopción de
una mascota de
una
manera
consciente
y
responsable.

que luego se infectan sí no son
tratadas.
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Sábado 18 de enero

GOYA RC RECIBE POR PRIMERA VEZ AL CIRCUITO
DE RUGBY DE VERANO
El próximo 18 de enero, se pone en marcha la XII° edición del torneo de la ovalada
que ya es un clásico en el verano y que recorre la provincia, mezclando mucho
rugby, playas, carnavales, diversión y confraternidad.
El Goya Rugby Club será escenario por primera vez y punto de partida de la XII°
edición del Circuito de Rugby de Verano; que en esta temporada 2020 viene
recargada de novedades, más fechas y mucha diversión para todos los jugadores
de la región.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Con la organización en
conjunto entre el Goya
RC y la productora
Tiempo de Rugby, se
llevará a cabo el sábado
18 en las instalaciones del
club goyano, el torneo de
seven a side, con la
participación de equipos
de
la
región,
que
buscarán sumar puntos
en la primera de seis
fechas del Circuito, en
busca del título y de la
Copa Challenger OSDE.

Este certamen se viene realizando desde el año 2006, con recorridas por la
provincia, visitando diferentes ciudades. Y este año 2020, Goya tiene el privilegio
de ser el punto de partida de un certamen que acapara la atención, sobre todo de
los jugadores del interior de la provincia. El Circuito recorrerá luego de la fecha en
Goya, las ciudades de La Cruz e Ituzaingó en forma simultánea, dividiendo el equipo
de trabajo y permitiendo que equipos de esas regiones tengan menos distancias de
traslados. Luego continuará por Santo Tomé, Paso de los Libres, Monte Caseros y
cerrará con un broche especial, en Encarnación.
Todos los veranos los jugadores preguntan si ya hay agenda para el Circuito de
Rugby de Verano. Este año con un calendario intenso, los clubes del interior ya
tienen su agenda para disfrutar entre amigos, a puro carnaval en un verano que
promete mucha diversión y muy buen rugby. Los Seven del Carnaval, que
conforman el Circuito de Rugby de Verano se pone en marcha en siete ciudades,
durante seis semanas.
GOYA TE ESPERA
El Circuito de Rugby de Verano 2020
arrancará en una nueva sede. Goya será
la jornada inaugural el sábado 18 de
enero, con su Seven del Carnaval, con
fiesta y carnavales incluidos. Iniciará
desde las 15 en cancha del Goya Rugby
Club a la vera del riacho Goya. Y para que
todo salga bien, los organizadores
locales, con el productor general, solicitan
a los equipos interesados en participar,
confirmar su participación lo antes posible, así se ultiman todos los detalles para un
arranque a toda fiesta con mucha diversión.
Los contactos para informes e inscripción son: 3777697215 o 3777227811.
La organización integral a cargo de Tiempo de Rugby, de la mano de Atilio Ramírez,
viene coordinando con los organizadores locales de cada sede este certamen. Para
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mayor información podrá contactarse con la organización a través de las redes
sociales Instagram o Facebook o al celular 3794407777. Desde la organización,
quieren agradecer a los sponsors que hacen posible la realización del evento,
colaborando con la logística para cada una de las etapas, como ser Gobierno de la
Provincia de Corrientes, Ministerio de Turismo, Secretaría de Deportes,
Municipalidad de Goya, y empresas como OSDE, STAR e Imperial.
CRONOGRAMA CIRCUITO 2020
Sábado 18 de enero – Goya - Goya RC
Sábado 25 de enero – La Cruz e Ituzaingó, en simultáneo
Sábado 1 de febrero – Santo Tomé - Club Náutico y Social.
Sábado 8 de febrero – Paso de los Libres – Atl. Libres
Sábado 15 de febrero – Monte Caseros - Casereño.
Sábado 22 de febrero – Encarnación – Paraguay - Encarnación RC.

Goya Ciudad
MUNICIPALIDAD DE GOYA
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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