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Previsto para los días 12-19 -26 de Enero y 2 de Febrero de 2019

CONFIRMAN FECHA DE INICIO DE CARNAVALES GOYANOS
Los mismos se desarrollaran en el corsodromo ubicado en el predio Costa Surubí, estarán
animando las comparsas mayores Porambá, Aymará , la campeona Itá Verá y Adultos
Mayores, siendo invitadas las comparsas Mitaí Porá y el regreso de Tropical.

2 de Enero 2019
Día Internacional del Policía
1758 – Nace el abogado y político Juan José Paso, secretario de la Primera Junta de Gobierno de
Argentina
1890 – El jurisconsulto, legislador y escritor Joaquín V. González funda la Universidad Nacional de
La Plata
1890 – Nace el jurisconsulto y profesor bonaerense Leónidas Anastasi, fundador de la revista "La
Ley"

Previsto para los días 12-19 -26 de Enero y 2 de Febrero de 2019

CONFIRMAN FECHA DE INICIO DE CARNAVALES
GOYANOS
Desde la Coordinación de Corsos recuerdan las fechas establecidas para los
corsos oficiales 2019, serán los días 12-19-26 de Enero y 2 de Febrero de
2019.

Los mismos se desarrollaran en el corsodromo ubicado en el predio Costa Surubí,
estarán animando las comparsas mayores Porambá, Aymará , la campeona Itá
Verá y Adultos Mayores, siendo invitadas las comparsas Mitaí Porá y el regreso
de Tropical.
Las entradas generales tendrán un costo de $100- y los menores de 12 años
ingresan al predio gratuitamente, las mismas podrán adquirirse en las oficinas de
la Dirección de Turismo cito en José Gómez 953, a partir del 09 de Enero en el
horario de 08:00 a 12:00 hs y 16:00 a 20:00 hs.
También recuerda a los medios de prensa para la acreditación y cobertura de los
Corsos de 2019 deberán hacerlo por nota dirigida a la Coordinación de Corsos,
detallando Nombre, Función y DNI, se entregaran sólo dos por medio de
comunicación.

La Reina del Encuentro de Puros y Cigarros
Participo de la Fiesta Nacional de la Sandia y la
Producción en Esquina
Invitada por la Comisión Organizadora y la Secretaria de Turismo del
Municipio de Esquina, la Srta. Araceli Ramírez, participo el pasado sábado 29
de diciembre de las actividades programadas y la Elección de la nueva
Soberana de la 47 edición de la Fiesta Nacional de la Sandia y la Producción.
Araceli durante la jornada del sábado
participo
de
las
actividades
organizadas, para las distintas reinas
que fueron invitadas a la Fiesta de la
Sandía, compartió un almuerzo de
camaradería, realizo un paseo
náutico por la costa esquínense, se
entrevistó con el Intendente de la
ciudad de Esquina Profesor Hugo
Benítez,
ocasión
en
la
cual

aprovecho, para promocionar el
encuentro del cual ella es su
embajadora, su reina, el de puros y
cigarros, invitando al Jefe comunal
Esquínense y a todo el pueblo a
participar de la próxima edición.
Por la noche la Reina del Encuentro
de Puros y Cigarros participo de la
elección de la nueva soberana de la
Fiesta de la Sandia y la Producción

de
Esquina,
intercambiando
presentes y recuerdos, con quien

dejaba esa noche de ser la reina de
la Fiesta.
En la oportunidad Araceli agradeció el
enorme apoyo y acompañamiento del
Vice intendente Avalos a este
encuentro de puros y cigarros
haciendo extensiva la invitación a las
reinas presentes.
De la elección resulto elegida como
nueva reina de la Fiesta de la Sandia
la Señorita Debra Ibáñez.
Asimismo, Araceli Ramírez fue
invitada a participar los próximos días
4, 5 y 6 de enero, de la Fiesta
Nacional
del
Camping,
a
desarrollarse en San Guillermo
Provincia de Santa Fe.
El compromiso asumido por Araceli
de estar presentes en las Fiestas,
que sea posible para promocionar la
actividad y el Encuentro de Puros y
Cigarros.

A partir del 1 de enero de 2.019

POR RESOLUCIÓN N° 2735 SE ESTABLECE
ACTUALIZACIÓN DE TARIFA DEL TRANSPORTE
PÚBLICO DE PASAJEROS
Desde el 1 de Enero el pasaje común pasara a valer 19,00 Pesos
A través de la Resolución Nro. 2735, de fecha 28 de diciembre de 2.018, la
Municipalidad de Goya establece la actualización de Tarifas de Transporte
Público de Pasajeros, que entrara en vigencia a partir del 1 de enero de
2.019.
Esta actualización surge del notorio incremento del valor del combustible por parte
de las petroleras, agregando a ello la reciente firma del nuevo acuerdo salarial del
sector como resultado de las negociaciones paritarias y el aumento del precio de
neumáticos y repuestos.
Teniendo en cuenta los aumentos en los costos de explotación impactan
directamente en la economía de las empresas y por ende las prestaciones del
servicio, siendo necesaria la actualización tarifaria del servicio de transporte
urbano de pasajeros de nuestra ciudad, a fin de evitar la pérdida de regularidad,
rentabilidad y de la prestación del servicio.
Además, la mencionada Resolución tiene como base el estudio de costos
publicado por la Secretaria de Transporte de la Nación correspondiente al mes de
octubre y noviembre de 2.018.
Todo surge por los responsables de las Empresas Prestatarias del Servicio de
Transporte Público de Pasajeros, quienes manifiestan la necesidad de aumentar
las tarifas correspondientes al servicio de transporte urbano de pasajeros.
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8° apart. 8.3 del Pliego mencionado
supra, el precio del boleto, en sus distintas categorías, podrá ser modificado por
Resolución del DEM. Mediante el mecanismo que el mismo establezca.
La Resolución N° 2735, en su parte resolutiva en el Artículo 1° establece: FIJAR a
partir del día 1° de enero de 2019, NUEVA TARIFA para el Servicio Público de
Transporte Urbano de Pasajeros, en las siguientes sumas:
$ 19.00 (pesos diecinueve) para el Boleto Común
$ 11.00 (pesos once) para el Boleto Escolar
$ 10.00 (pesos diez) para el Boleto de Jubilado y Pensionados – boleto Social
$ 20.00 (pesos veinte) para el Boleto al Cementerio
$ 20.00 (pesos veinte) para el Boleto Eventual (Ord. 1.816/15)

Campeonato Comercial y de Barrios del Futbol
Femenino
En Club Pompeya de Colonia Porvenir se juega la segunda fecha.

El pasado sábado 29 de diciembre, se disputo la segunda fecha del certamen de
Futbol Femenino, Comercial y de Barrios que se desarrolla en el Club Pompeya de
Colonia Porvenir, con el Auspicio de la Dirección Municipal de Deporte.
La segunda fecha conto con la presencia, del titular del área deportiva de la
Municipalidad de Goya, Fernando López Torres, quien se hizo presente en las
instalaciones del club de la zona rural, para acompañar esta iniciativa, que tiene
como protagonistas a las mujeres.
Al término del juego, estos fueron los resultados obtenidos por los equipos
participantes en la segunda fecha del campeonato:
San Ramón (0) vs El Barca (4)
Puerto Boca “A” (4) vs C.A. Pompeya (0)
Municipal (0) vs Juventud Unida (1)
La Bahía (10) vs Puerto Boca “B” (0)
Finalizada la segunda fecha, el equipo femenino de La Bahía encabeza la tabla de
posiciones con 4 unidades producto de dos partidos jugados y ganados.
Dirección de Bromatología:

LA MUNICIPALIDAD DE GOYA RECUERDA QUE
NO ESTA AUTORIZADA LA VENTA DE ESPACIOS
FÍSICOS PARA VENDEDORES AMBULANTES EN
EL PREDIO DEL “GAUCHITO GIL”
En cercanías de los festejos y recordación del Gauchito Gil, tradicional, evento que
se realiza todos los 8 de enero en el predio ubicado en el acceso zona norte de
nuestra ciudad, desde la Municipalidad de Goya informaron que no está
autorizada la venta de espacios físicos para vendedores ambulantes de distintos
tipos ya sean artesanales y/o alimenticios.
El responsable del área, doctor Daniel Florito, hizo hincapié, fundamentalmente,
en aquellos expendedores de productos alimenticios.
La dirección de
Bromatología realizará los controles pertinentes, solicitando la siguiente
documentación:
Libreta Sanitaria, cadena de frío para los alimentos que así lo requieran, factura de
compra de los productos alimenticios para conocer el origen de los mismos.

Se solicitará materiales descartables: guantes, vasos descartables, etc. Provisión
de uniformes, el uso de dispenser de agua para el lavado de manos.
No se permitirá el uso de verduras al no existir agua corriente para su lavado.
“Se cumplirán las reglamentaciones establecidas para el beneficio de todos los
asistentes” indicó.

LA SECRETARIA DE MODERNIZACIÓN Y EL ITG
TUVIERON UNA IMPORTANTE REUNIÓN CON LA
ORT ARGENTINA
Días atrás en la Provincia de Bs. As se llevó a cabo una reunión de mucha
importancia entre la Secretaria de Modernización, Innovación, Desarrollo
Tecnológico y Educación, el Instituto Tecnológico Goya con la ORT
Argentina.

La reunión se desarrolló en la Sede
Belgrano sita en Av. Del Libertador
6796, Buenos Aires. En la cual
estuvieron
el
Secretario
de
Modernización,
Innovación,
Desarrollo Tecnológico y Educación,
Dr. Diego Eduardo Goral, la Rectora
del Instituto Tecnológico Goya (ITG),
Lic. Laura Segovia, reunidos con la
Directora de Educación Digital de
ORT
Argentina,
Lic.
Jimena
Castellion y el Director de ORT
Argentina, Dr. Adrian Moscovich.
El motivo del encuentro fue gestionar
diferentes proyectos vinculados a la
programación y robótica. El ITG
protagonista de una excelente
iniciativa, que es de mucha relevancia
para la Educación de nuestra ciudad.
Es importante resaltar que con la
ORT se viene trabajando desde hace
muchos años, ya que con dicha
Institución se creó el Instituto
Tecnológico Goya, en la primera
gestión del Intendente Lic. Ignacio
Osella.
La ORT Argentina es una institución
judía, que asume el compromiso de
que cada alumno pueda desarrollar
su potencialidad en un entorno de
superación permanente y confortable,

tiende
a
formar
ciudadanos
comprometidos con la sociedad con
una actitud ética y solidaria. Por su
concepción
pedagógica,
infraestructura y recursos humanos,
la institución aspira a seguir siendo
referente en el sistema educativo
nacional.
Para destacar que en nuestro país la
Escuela y el Instituto de ORT
Argentina vienen trabajando en
permanente investigación y desarrollo
de nuevas estructuras curriculares y
metodologías
educativas.
Cabe
destacar que ORT es una de las
instituciones no gubernamentales que
ha aportado el mayor número de
planes de
estudio
al
sistema
educativo
argentino en los niveles medio y
terciario.
Con una amplia oferta de carreras,
orientaciones y servicios integrados a
las permanentes innovaciones que
transcurren
en
el
plano
del
conocimiento científico, tecnológico y
social. Permitiendo que los alumnos y
egresados reciban una formación
próxima a sus intereses personales y
académicos y que estén capacitados

para continuar estudios superiores e
insertarse al mundo laboral.
La ORT se ha distinguido por brindar
educación de excelencia asumiendo
la responsabilidad de ofrecer sus

servicios a todo joven, ORT Argentina
asume con honor, compromiso y
pasión la responsabilidad de seguir
Educando
para
la
Vida,
especialmente a aquellos que más lo
necesitan.

Juventud:

MUNICIPIO INICIA EL AÑO CON PROPUESTA
MUSICAL DE VERANO: “GOYA CUMBIA”
Una nueva propuesta musical y recreativa propone la dirección de Juventud
para los días 13, 20 y 27 de enero. Se trata de Goya Cumbia que tendrá su
jornada inaugural el domingo 13 de enero en playa El Ingá.

Todos los encuentros con bandas y grupos del género tropical serán con entrada
libre y gratuita. La propuesta es organizada por la dirección de Juventud y reunirá
a más de una docena de bandas de Goya y de la zona.
Confirmaron presencias: Eduardo y La clave; El sabor; Ven a Bailar; Grupo
frecuencia; Desvelo; Adrián y su banda; Grupo sensación; Ritmo Alegre; La
Kabala; Los Fanáticos; La Joya; Sin igual y Brisa Tropical.
El domingo 13 de enero es la fecha elegida para el primer ciclo de actuaciones.
la cita será en playita El Ingá a partir de las 18:30.
Esta es una de las primeras propuestas pensadas por Juventud para esta
temporada. Se esperan varias sorpresas más con actividades musicales, artísticas
y recreativas pensadas para realizarlas al aire libre en un marco de sol, playa y río
y que se replicará durante todo enero y febrero.

MAS DE 15 MIL PERSONAS RECIBIERON EL
NUEVO EN AÑO EN PLAYITA EL INGÁ
El pasado martes 1 de enero miles de personas disfrutaron la llegada del
2019 en la playita El Ingá. Se destacó el trabajo de la dirección municipal de
Tránsito y Policía de la Provincia en control vehicular y prevención; y de
dirección de Servicios en la limpieza del predio.
En el marco de una noche cálida,
familias y grupos de amigos coparon
distintos sectores del predio El Ingá, a
la vera del Riacho Goya, para seguir
disfrutando de la festividad por el
inicio del 2019.

Pasadas las 1 de la mañana la gente
comenzó a llegar al lugar con mesas,
reposeras y conservadoras para
compartir y celebrar Año Nuevo.
Desde la dirección de Tránsito con la
colaboración de la policía de la

Provincia,
realizaron
controles
preventivos para organizar el arribo
de los vehículos.
En este sentido informaron que la
jornada se desarrolló en forma normal
y sin problemas.
Se instaló un equipo de sonido con
música a todo volumen para invitar a
los turistas y locales a vivir el
comienzo de un nuevo año a pleno.
Además,
sonaba
música
en
automóviles particulares, por lo que
se conformaron distintos bailes con
ritmos diferentes que mantuvieron el
entretenimiento hasta entrada la
madrugada.
Desde el área Turismo anticiparon
que será una buena temporada
veraniega para el desarrollo turístico
de Goya.

OPERATIVO DE LIMPIEZA

Posterior al evento, la Dirección de
Servicios de la Municipalidad, a cargo
de Pedro Zarantonelli, realizó un
operativo especial de limpieza en
todo el lugar.
Por tal motivo, el día después de esta
fiesta, se organizó un refuerzo de
limpieza que tuvo como objetivo que
ese sector de la ciudad se pueda
seguir disfrutando posteriormente.
Estos trabajos fueron llevados a cabo
por cuadrillas de la Dirección de
Servicios, y durante esta jornada se
recolectaron latas y botellas, plásticos
y residuos de todo tipo, que quedaron
esparcidos por el sector de la playa y
alrededores

RESOLUCIÓN AUTORIZANDO A PREMIAR A LOS
BUENOS CONTRIBUYENTES
A través de la Resolución Sorteo Nº 2736/2018 con fecha 28 de diciembre de
2018 el Departamento Ejecutivo Municipal, AUTORIZA la realización de un
sorteo denominado “GOYA CIUDAD PREMIA A LOS BUENOS
CONTRIBUYENTES” el día 3 de enero de 2019 entre los ciudadanos que
hayan cumplido con el pago puntual de sus obligaciones tributarias según
los criterios establecidos en el anexo de bases y condiciones.

CONSIDERANDO:
Que, el incentivo a la colaboración ciudadana resulta un medio eficiente a fin de
ampliar la base de contribuyentes cumplidores, los cuales procuran mantener al
día y sin deudas sus deberes y obligaciones;
Que, con este sorteo se intenta aumentar los recursos de Municipio para así
optimizar los servicios que el mismo debe prestar diariamente a los vecinos de

nuestra ciudad y reconocer a aquellos que ayudan a sostener el Estado mediante
su responsabilidad y compromiso.
La Resolución 2736/2018 lleva las firmas del intendente Ignacio Osella, y del
Secretario de Hacienda, Antonio Giuliani.
SORTEO EN TV LOCAL
El sorteo se llevará a cabo el próximo jueves 3 de enero, a las 12:30 en el
Noticiero “Panorama Local” de la señal de cable local Goya Visión.
Podrán intervenir quienes tengan al día sus tributos municipales al 31 de
diciembre.
Participarán de un sorteo que tendrá como premio principal un televisor LED de 49
pulgadas, además de órdenes de compra..

ESTE JUEVES DESCUBRIRAN ESTATUA
“COQUI” CORREA EN ZONA SUR DE GOYA

DE

El jueves 3 de enero, desde las 20,30 horas, en el barrio “Coqui” Correa se
realizará la presentación de la estatua en honor al autor de la letra y música
de la “Canción del Surubí” y que da nombre a ese núcleo habitacional.

La figura fue forjada en madera de Eucalipto rojo. Al mismo tiempo se descubrirá
nueva cartelería indicadora del Barrio. Luego habrá un festival en honor al
recordado poeta y músico goyano.
Al acto han sido invitados los vecinos, integrantes de comisiones barriales de la
zona, aparte de autoridades, funcionarios y concejales.
La figura que será presentada fue realizada en madera por Nazareno Velásquez,
integrante de la Dirección de Cultura cuyos trabajos se pueden apreciar en la
plaza San Martin y que tienen la particularidad de ser esculturas o bustos
modelados a partir de partes de los arboles caídos en ese lugar. La escultura de
Correa fue forjada en una sola pieza
de un tronco de Eucalipto rojo que
inicialmente pesaba 1000 kilos que debió ser movilizada con una maquinaria
municipal.

