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EL INTENDENTE MUNICIPAL ENVIA SUS SALUDOS POR LAS
FIESTAS DE FIN DE AÑO
El Intendente Municipal Lic. Ignacio Osella envio los saludos de augurios por la proximidad de las
celebraciones de Navidad y Año Nuevo, en su mensaje a la ciudadanía el Jefe Comunal destaco la
manera de trabajar, así juntos se han logrado buenos resultados para Goya.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

EFEMÉRIDES DEL DÍA
23 DICIEMBRE
1831 – Nace el escritor, militar y diplomático porteño Lucio V. Mansilla.
1951 – Muere el compositor de tango Enrique Santos Discépolo.
1951 – Muere el novelista Benito Lynch.
1975 – El Ejército Revolucionario del Pueblo intenta atacar al Batallón Depósito de Arsenales 601 en
Monte Chingolo, con resultados desastrosos.
1986 – Se sanciona la Ley de Punto Final que impone la prescripción anticipada de los delitos cometidos
por los militares durante el Proceso de Reorganización Nacional.-
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EL INTENDENTE MUNICIPAL ENVIA SUS SALUDOS
POR LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO
El Intendente Municipal Lic. Ignacio Osella envio los saludos de augurios por
la proximidad de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, en su mensaje a
la ciudadanía el Jefe Comunal destaco la manera de trabajar, así juntos se han
logrado buenos resultados para Goya.
El Lic. Osella expresa: “La satisfacción de lograr los mejores resultados trabajando
todos juntos, por eso es mi deseo queridos vecinos que puedan pasar junto a la
unidad de sus familias, que se fortalezca el vínculo para encarar de la misma forma,
todos juntos los proyectos del nuevo año”.
“Felices Fiestas”!!!

EL OBISPO DE LA DIÓCESIS DE GOYA
TRANSMITIÓ SUS SALUDOS POR ESTAS FIESTAS
DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO AL INTENDENTE Y
VICE INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Monseñor Adolfo Canecín
se reunió con el Lic. Ignacio Osella y el contador
Daniel Ávalos en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad de Goya, este lunes
en horas de la mañana.

La ocasión sirvió para que el pastor de
la Diócesis expresara sus augurios y
buenos deseos para la Navidad que se
aproxima, y augurando un mejor año
nuevo en la faz personal y en la labor
de estar gestionando para los
ciudadanos de Goya.
En la reunión mantenida con los
integrantes del Ejecutivo Municipal,
Monseñor Canecín les recordó esa
frase acuñada en su asunción como
Obispo de la Diócesis, “¡Cuando Dios
y el hombre se ponen de acuerdo,
ocurren maravillas!”. Dios, María y

José lo hicieron y el fruto maravilloso
es Jesús-el Emmanuel-Dios con
nosotros.
Invitó también al Intendente y
Viceintendente, como a toda la
comunidad, a acercarse a contemplar
el Misterio del Amor de Dios escondido
en el Pesebre, como lo hicieron los
pastores con prontitud, con gran
capacidad de asombro y admiración;
para luego expresar nuevamente sus
deseos de Feliz Navidad y Fecundo
Año Nuevo 2020.
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El gesto fue respondido con los
mismos anhelos de parte de Osella y
Ávalos, rogando que la protección de

Dios y el amparo de la Patrona de
Goya de frutos auspiciosos en su labor
pastoral en la Diócesis.

CRONOGRAMA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
EN NAVIDAD Y AÑO NUEVO
El 25 de diciembre, y el 1º de enero, habrá servicio reducido de recolección de
residuos, solicitándose que no se saquen ramas, escombros, y tierra. En tanto
que este martes 24 y el 31 a la noche no habrá servicios.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Con motivo de la celebración de Navidad y
Año Nuevo, la Secretaría de Obras y
Servicios
Públicos
estableció
un
cronograma especial para la prestación del
servicio de recolección de residuos en el
sector comprendido por las cuatro
avenidas que enmarcan el radio céntrico.
No habrá servicio de recolección de
residuos domiciliarios en la noche de los
días 24 y 31 de diciembre.
Habrá una sola guardia con motivo del
Feriado de Navidad y Año Nuevo, por ello
se solicita a los vecinos colaborar con los
recolectores y preservar el medio ambiente
no acumulando excesivos residuos fuera
de los días establecidos para estas fiestas
y en horarios que no son los habituales del
servicio de recolección.

RAMAS Y ESCOMBROS
La Dirección de Servicios recuerda el
cronograma de recolección de ramas,
escombros, cacharros y tierra, que
rige para la ciudad y que a
continuación se detalla.
Zona 1. Comprende a los barrios
ubicados dentro de las cuatro
avenidas: Alem: Ruta 27 y Mazzanti al
Norte. En esta zona la recolección se
realiza los días lunes a tarde.
Zona
2.
Comprende
avenida
Mazzanti; Ruta Nacional 12; Piragine
Niveyro;
avenida José
Jacinto
Rolón. En esta zona la recolección se
realiza los días martes a la tarde.
Zona 3. Comprende el circuito
comprendido entre avenida Piragine
Niveyro; avenida José Jacinto Rolón;
avenida Neustadt, y Ruta Nacional 12.
En esta zona la recolección se realiza
los días miércoles por la tarde.
Zona
4.
Comprende
avenida
Neustadt; avenid Perón, avenida Díaz
Colodrero; Ruta Nacional 12. En esta

zona la recolección se realiza los días
jueves por la tarde.
Zona
5.
Comprende
avenida
Sarmiento, avenida del Trabajo,
avenida Perón hacia el río, y el barrio
Medalla Milagrosa. En esta zona la
recolección se realiza los días viernes
por la tarde.
Zona 6. Comprendida desde avenida
del Trabajo y Díaz Colodrero hacia el
Sur. En esta zona la recolección se
realiza los días los días sábado por la
tarde. Este día adicional se agregó a
los fines de brindar un mejor servicio.
Se solicita a los vecinos de todos estos
sectores sacar ramas, escombros y
cacharros en el horario de 6 a 12, el
día que el recolector de la
municipalidad pasará luego por la
tarde.
La zona Norte. Comprende el radio
comprendido entre Madariaga, Alem y
rio hacia El Remanso. En esta zona la
recolección de ramas, escombros,
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cacharros y tierra se realiza por la
noche.
Los días lunes, la recolección se hace
por las calles de Norte a Sur, los días
martes se hace en calles de Este a
Oeste y viceversa.
Dentro de las cuatro avenidas, la zona
centro, se hace los días lunes y martes
por la noche. La recolección de
escombros y tierra en todas las calles.
La recolección de ramas y cacharros
se hace los días miércoles en calles de
Este Oeste. Los días jueves la
recolección se hace en calles de Norte
– Sur.

SANCIÓN A INFRACTORES
Se informó que la Dirección de
Servicio cuenta con personal de
inspectores
de
servicios
que
inspecciona los residuos recorriendo
los barrios de la ciudad, para realizar
una concientización, y seguimiento de
los micro basurales y están facultados
para labrar multas a los vehículos que
tiran la basura y los domicilios y
comercios que no sacan la basura en
los horarios correctos.
Señor vecino evite inconvenientes y
multas, saque los residuos, ramas y
escombros de acuerdo a los días y
horarios establecidos.

EN LA PLAYITA SE HICIERON 100 POR CIENTO DE
ARREGLOS DE GOYA
MUNICIPALIDAD
Pese a no poder utilizarse la Playita como balneario, en función de la
pronunciada bajante del río, de igual manera se han realizados mejoras y un
trabajo de 100 por ciento.

Desde la bajada de lanchas a mediado
de año, los arreglos y hasta la puesta
en funcionamiento de las parrillas para
ser usadas por los usuarios de manera
gratuita, con las recomendaciones
para el cuidado y preservación de
todas las acciones realizadas.
En la zona del Parque El Inga se hace
un trabajo de cuidado y preservación
del espacio verde, se hizo un

cerramiento, al igual que el sector de
las calles Pacho Balestra y Patricios
Argentinos, con el único fin de cuidar
ese espacio debido al ingreso de los
vehículos que estacionaban en la
rotondita. Lo único que se permitirá es
el estacionamiento de moto y para los
food truck o camión de comida.
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Desde marzo se plantarán más
especies arbóreas para preservar el
parque.
Senda peatonal: se hizo a nuevo en
toda la playa para que la gente pueda
recorrer y algunos utilizan para
sentarse, razón por la cual se han
colocado asientos de concreto, la
perimetral de madera todo nuevo,
cartelería
también,
acceso
y
jardinería. Se podrá disponer de un
lugar para el adulto mayor con juegos
propios para esa franja etaria, como
tejo y sapo. Además, espacio de
sombra con estructura de hierro,
instalación de sombrillas de junco, una
plaza para los chicos cerca de los
carritos de comida, con madera rústica
pintada. Los baños se han dejado con

todas las instalaciones, con una
característica moderna, estéticamente
bien puestos, utilizados por varones y
mujeres y se está finalizando la rampa
para el acceso de personas con
discapacidad.

La idea es que todos los servicios
sean aprovechados en este tiempo,
con la salvedad de no poder habilitar
la Playita como balneario, por las
cuestiones de la bajante del río.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

SADE
PRESENTÓ
AL
INTENDENTE
LOS
RESULTADOS DEL CONCURSO LITERARIO
“CIUDAD DE GOYA, NUEVOS VALORES INÉDITOS”
Se conoció a los ganadores del Primer Concurso Literario “Ciudad de Goya –
Nuevos Valores Inéditos”, organizado por SADE y la Municipalidad de Goya.
Se realizará una antología con la colaboración del Estado municipal.

Este lunes en el Salón de Acuerdos, la comisión directiva de SADE presidida por
Felipe Farquharson presentó ante el Intendente Francisco Ignacio Osella a los
ganadores del concurso de poesía y narrativa “Ciudad de Goya, Nuevos Valores
Inéditos”.
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Tras palabras del presidente de SADE
y del Intendente de Goya se procedió
a dar lectura a las actas con los
resultados del concurso de poesía y
narrativa.

Duarte de Gamboa; José Erasmo
Gauto y Marisa Laura Báez.
Evaluaron un total de 16 trabajos en la
modalidad narrativa breve (relato,
cuento, anécdota) en dos categorías:
Estudiantes secundarios B (declarado
desierto) y Participantes Libres.
En categoría Participantes Libres el
jurado por unanimidad resolvió que el
primer premio corresponde al texto “El
vuelo de la hoja” y el Segundo Premio
a “Viajando bajo la tormenta”. El
primer premio correspondió a Galatea:
Eugenia Agustina Fernández. El
Segundo Premio fue para Sebastián
Bressán.

POESÍA
El jurado de poesía estuvo integrado
por Alicia Árnica de Nardelli, Rodolfo
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
González Lemos y Jorge
Bentancour.
Se dieron a conocer los nombres de
las obras seleccionadas con el
seudónimo del autor.
Fueron 14 los temas participantes en
categoría Libre. Luego se abrieron los
sobres con los nombres reales de los
ganadores. Ellos estuvieron presentes
en la reunión.
Los resultados fueron los siguientes.
Primer Premio: “Ouroboro”, Sebastián
Edgardo Bressán (Cevra). Segundo
Premio: “Sinforosa” de Olga Miriam
Wilson (Kariwil). Tercer Premio:
“Columna vertebral) de María del
Carmen Sandoval (Eddissi Moore
Benn). Se dieron cinco menciones en
el orden que sigue: “Ave que camina”,
de Galatea; “Última parada”, de
Gaucho; “Más que dos” de Evangelina
Torales; “Si yo fuera”, de Sueños de la
Abuela; “Despierto” de MS. Asimismo
el jurado seleccionará para premio
inclusión Antología los poemas: “De
un preconsciente a un yo real”, de
Pepo y “Politizar o Deforestar”, de
Solcito.

Asimismo, determinaron que las
siguientes producciones reúnen las
condiciones para ser publicadas en la
Antología que SADE filial Goya editará
con las obras galardonas en este
concurso: “Anselmo, el testigo”;
“Pasiones”; “Metamorfosis”; “Cohetes
y rompe portones” y “Carta a un
amigo”.
PRESIDENTE SADE
El Presidente de SADE, Felipe
Farquharson destacó el apoyo del
Intendente Osella a esta iniciativa de
realizar concursos. “Le dio un
espaldarazo importante a la Sociedad
Argentina de Escritores para lograr el
cometido que hace mucho tiempo no
se lograba en Goya a nivel
institucional”, dijo.

Los premios establecidos para poesía
en la Categoría Estudiantes A y B por
ausencia
de
participantes
fue
declarados desiertos.

“Ha sido un trabajo muy interesante,
han sido 27 autores y 32 trabajos;
creemos que dentro de poco tiempo
esto va a generar una movida cultural
importante. Tratemos de buscar
nuestros escritores de la sociedad,
aquellos que están alejados, que por
equis causa no se arriman, o tienen
vergüenza o creen que sus trabajos no
son importantes. Busquemos de ahí
para lograr una movida cultural y
volver a aquella Goya que fuera la
Petit París”, dijo.

NARRATIVA

INTENDENTE OSELLA

Por otra parte, se procedió a la lectura
del acta del jurado que intervino en el
concurso de narrativa. El jurado
estuvo integrado por María Ramona

En la oportunidad, el Intendente
Osella les comentó a los miembros de
SADE que el apoyo que da la
Municipalidad a la publicación de este
concurso y a la antología tiene relación
con la tradición que tiene Goya de
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apoyo a la Cultura que la hizo
conocida en su época con el apodo de
“Petit París”.
“Los goyanos estamos orgullosos de
nuestra cultura”, dijo el licenciado
Osella, mencionando íconos como el
Teatro Municipal y el Teatro
Candilejas. “Nos estaban faltando las
letras”, dijo, y recordó las seis
ediciones del Encuentro Internacional
de Poetas, Narradores, declamadores
que fueran organizados por SADE,
con apoyo municipal, y cuya última
versión se hizo en 2013. Mencionó

otro hecho cultural como la Feria del
Libro. “La cultura tiene que ser parte
central de cualquier política de estado
de cualquier municipio. El Estado tiene
la obligación de fomentar la cultura en
todas sus vertientes”, remarcó. Y dijo
que sería importante que para que
estos
concursos
y
antologías
continúen realizándose en los años
siguientes, se avance en su
institucionalización y se conviertan en
política de estado cultural. Y que para
eso es necesario, por ejemplo, que se
envíe un proyecto de ordenanza al
Concejo Deliberante.-

Corsos 2020

SE PRESENTARON LOS CORSOS OFICIALES DE
GOYA
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
El evento organizado en la Estación de los Niños tuvo una nutrida
concurrencia de público, donde se pudo apreciar el adelanto de la fiesta
popular que comenzará el 18 de enero. El Intendente Osella anunció la
realización de las obras de renovación del Corsódromo.

El domingo a la tarde, en la “Estación
de los Niños” se realizó la
presentación de los Corsos Oficiales
2020. Cada una de las comparsas
informó los temas que desarrollarán y
mostró un show con sus músicos y sus
figuras principales.
Fue la ocasión para conocer más de la
programación de los carnavales 2020,

que comenzarán el 18 de enero y 25,
y 1º y 8 de febrero
En la presentación estuvieron el
Intendente Francisco Ignacio Osella,
directivos e integrantes de las
comparsas que animarán los corsos,
además de funcionarios y concejales
en general. Varias bandas musicales
acompañaron a esta reunión en la que
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se pudo saber un poco de lo que se
verá en los corsos.
En el inicio hablaron el Coordinador de
Turismo, César Perrotta y luego los
directivos de las comparsas Fénix,
Tropical, Aymará; Itá Verá; Porambá
quienes anunciaron cuáles son los
temas que representarán. Así, Fénix
tendrá un “Mix de carnavales” y
Tropical también mostrará un “Popurrí
musical”. En tanto que Aymará
propondrá el tema “Héroes del
Silencio”. Asimismo, la comparsa Ita
Vera, a cargo de Juan Ramón Romero
concretará el tema llamado “La
creación de la tierra, entre el bien y el
mal” y la comparsa Porambá expondrá
el tema “Amor Revolucionario”.

haciendo un gran esfuerzo para que
todo el público, la gente que nos visita
durante esos días, puedan participar
en esta fiesta que pasó a ser parte de
nuestra cultura correntina”.
Perrotta habló de la apuesta por el
crecimiento de esta fiesta popular y, a
su entender, “se está logrando, con el
esfuerzo y apoyo de los comparseros
y de todos quienes participan a través
de los talleres, o bordando un traje,
armando una batería. Seguramente
los vamos a esperar desde el 18 de
enero durante cuatro noches de
Carnaval”, agregó.

Seguidamente, dirigió unas palabras
el Intendente OsellaDE
quien
anunció la
MUNICIPALIDAD
GOYA
realización de las obras de renovación
del Corsódromo y destacó la
importancia de los corsos para la
cultura y el turismo.
Después, sobre el andén del antiguo
ex
ferrocarril
comenzaron
las
presentaciones musicales y de figuras
tanto de batería, zamba enredo, reinas
y pasistas. El espectáculo fue una
muestra apenas de lo que se verá en
el renovado Corsódromo. Abrió este
breve show, la joven Fénix; le siguió la
comparsa Tropical y luego vinieron
Aymará, Itá Verá, y Porambá, que hizo
un show con banda en vivo.

El final de la presentación fue con la
actuación de los grupos Fanáticos y
Frecuencia.
COORDINADOR PERROTTA
El Coordinador de Turismo, César
Perrotta expresó: “En nombre de la
Municipalidad y de la Coordinación,
junto a Isabel Vernengo, con muchos
años en esto, y de todas las áreas que
trabajan en pos de que esto crezca,
quiero agradecer y decir que se está

Alejandro González de la comparsa
Fénix, comentó que la misma es de
origen barrial y debe su nombre al ave
mitológica que renace de sus cenizas
y que tiene como madrina a la
comparsa Porambá. Tiene un director
de “scola” de 13 años de edad,
Agustín Domínguez. Fénix presentará
un “Mix de carnavales” ya que será un
popurrí con una variedad de trajes
“porque cada uno ha diseñado su
propio traje”. Agradeció al gobernador
de la provincia Gustavo Valdés porque
“estuvo muy presente para que
podamos
comprar
nuestros
instrumentos de samba” y agradeció a
la comisión de corsos por apoyar su
participación en los carnavales de ese
año.
José Luis Valdez, de la comparsa
Tropical hizo lo propio y aseguró que
su objetivo es “volver y competir en el
2021”.
Seguidamente la presidenta de
Aymará, Verónica Albhom, se refirió al
espectáculo que presentará la
comparsa en los corsos y dijo: “Para el
2020,
presentará
un
tema
comprometido que significa mucho
para nosotros y se llama “Héroes del
Silencio”. Se trata de un homenaje a
las personas que han dejado la vida
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defendiendo nuestra tierra y el medio;
también queremos concientizar sobre
esto, por eso el desfile de Aymará será
desde principio a fin con plumas
ecológicas y trajes con materiales de
reciclajes. Al mismo tiempo se
buscará crear conciencia para evitar el
maltrato de los animales. Más allá de
la competencia que nos mueve y
motiva a los bailarines este año vamos
con ese ideal”, señaló.
El presidente de la comparsa Itá Verá,
Juan Ramón Romero dijo que “se
viene con un tema llamado “La
creación de la tierra, entre el bien y el
mal”, que está basado en que (Dios)
creó la tierra en siete días, que
evolucionó desde la oscuridad a la luz
y a través de los días fueron
apareciendo la tierra, el agua, la
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
vegetación, los animales
hasta que
nace el primer ser humano. Al principio
todo era paz, pero también nació la
maldad”.
La presidenta de comparsa Porambá,
Norma Debórtoli anunció que “se
presentará
el
tema
“Amor
Revolucionario” basado en una
historia de amor protagonizada por
una bailarina en el Moulin Rouge en el
año 1890. Estamos dispuestos a
hablar de la belleza, del amor y los
ideales relacionado con estos temas
que se vivieron en esa época.

Gracias por estar acá, los esperamos
desde el 18 de enero en el
corsódromo”, concluyó.
INTENDENTE OSELLA
Por su parte el Intendente Osella
expresó, entre otros conceptos, que
“así como pusimos en valor esta
hermosa Estación a la que le
incorporamos juegos para que los
niños puedan divertirse en este
hermoso lugar que tiene la ciudad de
Goya, también en Costa Surubí
estamos
haciendo
el
mejor
corsódromo que podamos hacer.
Todo se está repavimentando con
hormigón, se está terminando, vamos
a tener unos carnavales como
corresponde con un buen suelo para
que chicos y chicas puedan bailar y
tocar bien. Solamente agradecerles a
todas las comparsas que participan.
La verdad es que año a año venimos
mejorando nuestro carnaval, ha
habido un cambio significativo y para
nosotros es importante porque el
Carnaval aparte de ser diversión
también es una fiesta de la cultura y
del turismo. Es una oportunidad para
que el turista venga a nuestra ciudad,
invierta, gaste y esas son las cosas
que darán trabajo a los goyanos.
Felicitaciones a todas las comparsas.
Sabemos del esfuerzo que hacen para
participar. Como se dice en el teatro:
‘mucha merd’ para todos”, auguró.

BRILLANTE ACTUACIÓN DEL CORO POLIFÓNICO
MUNICIPAL EN LA ROTONDA
Finalizada la misa en el templo parroquial de la Comunidad San Roque y San
Jacinto, conocida como La Rotonda, el Coro Polifónico Municipal “Profesora
Elidia Andino de Gómez” brindó un excelente recital de temas populares
referidos a la proximidad de la fecha de Navidad.
Una nota destacable, la presencia
de la creadora y quien diera
identidad al Coro, la profesora
Elidia Andino, quien no solo
acompaña a sus coreutas, sino
que los dirige con la misma calidad
y exigencia de siempre.
Tuvo palabras de agradecimiento
por la invitación cursada por el
cura párroco de la Rotonda, Padre
Lisandro Pittón, y por el ámbito
creado en el templo para poder,
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desde el cancionero elegido, sumar el
aporte de las voces de los integrantes del
coro a desear felices fiestas.
Un final con el Himno de la Alegría, en un
nivel de excelencia ofrecido por los
coreutas
de
nuestra
ciudad,
fue
acontecimiento muy bien recibido por los
feligreses de la parroquia, que con
fervorosos aplausos dieron muestra de
gratitud por esa expresión artística.

Programa Ganadero 2019:
Trabajo en Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF) se ha trabajado en 3
corrales: paraje Mora - Punta Batel.

MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Los técnicos del programa
Ganadero Municipal
han desarrollado trabajo de corral, en la técnica de
inseminación artificial a tiempo fijo, en distintos
parajes de la segunda Sección del Departamento
Goya.
Haciendo el trabajo de observación siguiendo el
correspondiente protocolo.
En sus diferentes días: DIA 0, DIA 7, DIA 9 en el
protocolo de inseminación artificial.
El semen utilizado proviene de Cabaña Las Lilas:
•Angus Negro "Etiqueta Negra"
•Angus Colorado "Vital"
•Polled Hereford "Fiesta"

DIRECCION DE LA MUJER
Por la llegada del solsticio de verano la Direccion de la Mujer organizo una
Jornada de Meditación para recibir el Espíritu Navideño.
La jornada programada en
principio en La Playita, por las
condiciones de inestabilidad se
decidió realizar en Calle
Tucumán 620, el local de la
instructora de Yoga Gabriela
Meza.
SOLSTICIO DE VERANO
Con esta llegada se atraviesa
un portal que nos lleva a
conectarnos con la luz.
Es tiempo según indican los
maestros y sabios, para pedir
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claridad para poder ver los mejores
caminos, para saber lo que uno quiere
y como lo quiere.
Es el tiempo para conectarse con el
Sol. Es conectarse con el poder de
manifestación,
que
sea
una
temporada de cosecha, de conquista
interna y de realización externa.
Para lo cual los maestros e
instructores indican en la utilización de
este símbolo (El Sol) que este Sol
Interno (Sabiduría y Luz) esté
conectada con el Padre Sol.
Para hacer una petición como ruego
de la iluminación de esa energía para

MUNICIPALIDAD
DE ESPECIAL
GOYA
UNA NAVIDAD

que bendiga con la capacidad del
magnetismo, la valentía, la fuerza de
voluntad, la abundancia y la expansión
de los sueños, planes y proyectos que
se alineen con el propósito de esta
vida.
Animados los participantes de esta
jornada, por la instructora Gabriela
Meza trabajando con mantras e
instrumentos musicales, se ha invitado
a cada uno de los presentes dejar
aquello que los ha generado disgustos
durante este año o desean cambiar,
generando espacio para recibir lo
mejor el próximo año.-

PARA VOS

Anticipando la llegada de la Navidad la Plaza Mitre se pobló de música, alegría,
película, pesebre viviente y la ternura que despertó la Figura de Papa Noel.

Cada visitante busco aprovechar los
espacios y rincones recreados en
Plaza Mitre, en torno a la llegada de la
Navidad.
Buena cantidad de participantes
espontáneos y aquellos que marcaron
en su agenda esta actividad, conto
esta iniciativa en el principal paseo de
la ciudad.

Familias que aprovecharon cada
rincón preparado para la ocasión, el
rincón fotográfico con el motivo
navideño fue uno de los mayores
atractivos, aunque todas las miradas y
acompañamiento se ha llevado la
aparición de la mítica y simbólica
Figura de Papa Noel, que despertó
gran ternura y una convocatoria de
grandes y chicos para fotografiarse
con el personaje de la Navidad, y
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acompañaron en la recorrida que el
personaje realizo por la Plaza Mitre.
La preparación de este lugar, con la
consigna de Una Navidad Especial
para vos, surge de las Direcciones de
Juventud y Turismo, ha contado con la
visita del Intendente Municipal Lic.
Ignacio Osella, de la Directora de
Promoción Social Dra. Sonia Espina,
de la Coordinadora de Discapacidad
profesora Liza Kammerichs, la
Directora de Prevención Lic. Vanesa
Morales, la Directora de Asistencia
Teresita Maidana, la Directora de la
Mujer Mónica Celes, a quienes se
sumaron varios funcionarios a
acompañar la propuesta y esperar
junto a los vecinos la llegada de la
Navidad
Los paseantes disfrutaron
de una
MUNICIPALIDAD
DE GOYA

tarde, extendida en la noche también
con la representación de lo que da

motivo a la Navidad, el nacimiento del
Niño Dios, con el pesebre viviente, con
los personajes que cuenta la historia
ocurrió allá en Belén.

Pantalla gigante para proyección de
película, música, alegría, y una
manera de celebrar de manera
anticipada esta fiesta que ayuda a
resurgir la alegría, la esperanza y
depositar
todos
los
anhelos
personales y colectivos que uno
quiere que se cumplan en el futuro.-

INFORME DE PRENSA DE LOS FUNCIONARIOS DE
LA SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO
El pasado viernes las Direcciones y Coordinación dependientes de la
Secretaria de Desarrollo Humano y Promoción Social, se encargaron de
brindar a los medios periodísticos un exhaustivo informe de las actividades
realizadas durante el corriente año.

TERESITA MAIDANA
La responsable del área de Asistencia
Social Teresita Maidana, explico que

su Direccion asiste a los vecinos en
situaciones de vulnerabilidad, con
entrega de elementos como ser
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módulos
alimentarios,
camas,
colchones, atienden diariamente las
necesidades de los vecinos que
concurren a las oficinas y luego dio
precisiones en números de la
asistencia
brindada:
“Hemos
entregado más de 2400 módulos
alimentarios a toda la zona rural, leche
recetada especial que requieren
hemos entregado
135 paquetes,
frazadas 90, más de 800 módulos
alimentarios
entregados,
1200
pañales, camas 140, 240 colchones,
101 pack de ladrillos cerámicos,
cemento y tirantes, que requieren en
algunos casos y no cuentan con los
recursos, comprobados por la visita
que realizamos para ayudarlo a
mejorar esa situación, es un intenso
trabajo desde la asistencia y tratando
de dar respuesta a siniestros o casos
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
de emergencia.”
MEJORAMOS TU VIVIENDA
La funcionaria municipal, resalto lo
novedoso y la buena aceptación del
programa “Mejoramos tu Vivienda”, se
han “Hecho más de 100 mejoras, con
una buena aceptación, se ha asistido
a familias con viviendas en estado de
vulnerabilidad o hacinamiento, como
está establecido por ordenanzas se
continuará el próximo año, donde se
registran más de 400 inscriptos, esto
se otorga una entrega de un aporte de
hasta $ 30.000, en materiales de
construcción,
que
permite
al
beneficiario construir la habitación, de
4 x 3 techo, completo, revocado, de
una casilla
precaria a una
construcción de material y queremos

seguir de esta manera el próximo
año.”
UN MIMO PARA LOS NIÑOS
Otros de los programas exitosos
desarrollado desde la Direccion de
Asistencia, pero con la intervención de
las otras direcciones y coordinación de
Desarrollo
Humano,
más
la
intervención
de
otras
áreas
Municipales, como es el Mimo para
Los Niños, del cual Teresita Maidana
expreso: “Hemos recorrido varios
barrios, somos un equipo grande por
eso el éxito, lo continuaremos el año
que
viene
y
seguramente
incorporaremos novedades y la idea
es llegar con este programa en los
eventos y en los distintos barrios.”
GARRAFA SOCIAL
Otro de los programas que lleva
adelante la Direccion de Asistencia
Social, es la bajada del programa de
Garrafa Social, sobre lo cual la
funcionaria aseguro: “Mensualmente
asistimos a 300 familias a un costo
diferenciado, 30% de bonificación con
respecto al comercio, en 10 meses
asistimos a 3000 familias.”
Otros de las tareas apuntada por la
funcionaria la entrega a los vecinos de
las pulseras para asistir de manera
gratuita a los corsos de nuestra ciudad
y es responsabilidad de la Direccion
de Asistencia la facilitación de los
pasajes de pacientes oncológicos,
establecidos por Ordenanza o
aquellas que deben asistir a una
atención médica a Corrientes o
Buenos Aires, entregando casi 1000
pasajes en esos ítem.

EL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN 3056
DISPONE SUSPENSIÓN DE HABILITACIONES
COMERCIALES EN CALLES AFECTADAS A LOS
CORSOS OFICIALES EDICIÓN 2020
Con las firmas del Intendente Municipal Lic. Francisco Ignacio Osella y el Secretario
de Gobierno Dr. Marcelo Frattini, la Resolución 3056, establece atento a lo solicitado
por los Integrantes de la Comisión de Corsos Oficiales, de acuerdo a los términos
de la Ordenanza N° 1022, promulgada por la Resolución 2743 de fecha 12 de junio
de 1999, por la que se autoriza al DEM a suspender toda habilitación, modificación
o ampliación de habilitaciones comerciales en zonas donde se realicen eventos de
interés municipal.
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Considerando que en la zona donde se realizarán los Corsos Oficiales resulta
necesario establecer por medio de Resolución las calles afectadas a las
suspensiones comerciales mencionadas anteriormente, hasta el 15 de febrero de
2020, en su parte resolutiva se establece:
ARTICULO 1º: Disponer que, a partir
del día de la fecha, la Suspensión de
las Habilitaciones Comerciales y/o
modificaciones de los Rubros, Bar,
Cantinas, Kioskos, Confitería, Comida
al Paso, Expendio de Bebidas, Barras,
Restaurant,
Eventos
y
Fiestas
Privadas, en la zona afectada en el
marco de los Corsos Oficiales Edición
2020 hasta el día 15 de febrero de
2020, que comprende las siguientes
calles, en ambos lados:
Avenida Primeros Concejales: desde
Avenida Madariaga hasta Río Negro.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Aeronáutica Argentina: desde Avenida
Madariaga hasta Río Negro.
Ñaembé: desde Avenida Madariaga
hasta Río Negro.
Monte Caseros: desde Avenida
Primeros Concejales hasta Ñaembé.
Curuzú

Cuatiá:

desde

Primeros Concejales hasta Ñaembé.
Paso de los Libres: desde Avenida Primeros Concejales hasta Ñaembé.
Río Negro: desde Avenida Primeros Concejales hasta Ñaembé.
El artículo 2º es de forma.

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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