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MUNICIPALIDAD DE GOYA

FINALIZARON LOS CORSOS GOYANOS, CON ANAHÍ DE
BELLA VISTA COMO BROCHE FINAL
Finalmente se realizó la noche de premiación, luego de la suspensión del sábado, por las
inclemencias climáticas. Las comparsas en su cuarta y última noche de la programación
regalaron toda su alegría y espíritu. El predio costa surubí vio colmada las expectativas y su
capacidad con la concurrencia que acompañó a la entrega de premios y reconocimientos a los
protagonistas de la edición 2019 de los corsos oficiales Goyanos.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
11 DE FEBRERO
1774 – El gobierno británico comunica a España su intención de retirar todas las fuerzas de Puerto
Egmont en las islas Malvinas.
1859 – Fallece en San Miguel de Tucumán el obispo José Eusebio Colombres, que hacia 1821 instaló
en su casa trapiches para la molienda de la caña de azúcar, fundando la industria azucarera tucumana
1931 – Fallece en Buenos Aires el pintor neoimpresionista tucumano Valentín Thibon de. Libian.
1942 – El teniente Eduardo Lanussa sobrevuela el archipiélago de Melchior en el primer vuelo argentino
en la Antártida.
1984 – La Cámara de Diputados de la Nación Argentina da sanción final a la Ley de Reordenamiento
Sindical.-
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FINALIZARON LOS CORSOS GOYANOS, CON
ANAHÍ DE BELLA VISTA COMO BROCHE FINAL
Finalmente se realizó la noche de premiación, luego de la suspensión del
sábado, por las inclemencias climáticas. Las comparsas en su cuarta y última
noche de la programación regalaron toda su alegría y espíritu. El predio costa
surubí vio colmada las expectativas y su capacidad con la concurrencia que
acompañó a la entrega de premios y reconocimientos a los protagonistas de
la edición 2019 de los corsos oficiales Goyanos.
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La noche se inició con el desfile de las
comparsas invitadas, Adultos Mayores
recorrieron el circuito dejando la
presencia del club de adultos, quienes
recibieron,
por
parte
de
la
Coordinación de Corsos, una mención
especial por mantener el espíritu
carnavalero.

Seguidamente fue el turno de Mitaí
Porá, la comparsa barrial, presente un
año más -séptimo consecutivoparticipando de los corsos. Fueron
reconocidos con una
mención
especial por participar de esta edición.
En tercer turno fue la Comparsa
Tropical, retornaba después de unos
10 años de ausencia, con la animación

de la agrupación La Lirica, regalo toda
la alegría, entusiasmo y ritmo
contagiante, despertando en el público
algarabía.
También
fueron
merecedores de un reconocimiento
especial por parte de la coordinación
de Corsos.
La noche tuvo continuidad, con la
presentación de las Comparsas
Mayores, en primer turno lo hizo
Aymara, con entusiasmo y alegría,
recibiendo el reconocimiento del
público a lo largo del recorrido.
Recibieron
los
distintos
reconocimientos y premios por su
participación,
entregado
por
autoridades que acompañaron este
especial
momento.
Reina
del
Carnaval: LISETH FERNÁNDEZ,
Mejor Grupo de Pasistas del Carnaval:
LOS SIMIOS, Mejor Pareja de
Bailarines: MARCOS MARTÍNEZMAIRA GAUNA.
Itá Verá cerró su presentación en esta
edición, desfiló regalando todo el
colorido de sus trajes, desplegando
toda la energía de sus integrantes al
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ritmo contagiante de su banda de
sonido y la batería que acompañaban.
Merecedores de reconocimientos que
fueron entregados por las autoridades
presentes. Segunda Princesa del
Carnaval: AGUSTINA ARIAS, Rey del
Carnaval: RAMIRO GONZALEZ,
Mejor Traje Masculino:
RAÚL
MACHUCA, Mejor Carro de Destaque:
PACHAMAMA, Mejor Carroza de la
Reina: NAUFRAGIO, Mejor Grupo
Musical en vivo del Carnaval:
EMBOYERE, Reinita del Carnaval:
BIANCA RODRIGUEZ, Rey del
Carnaval: TOMAS ROMERO.
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Luego fue la oportunidad para ver a la
comparsa Anahí, que con su tema
“Sangre negra” se corono campeona
de los corsos de Bella Vista,
destacándose por su colorido y
belleza. Obtuvo la consagración en
varios rubros: comisión de frente,
bastonera de comparsa infantil, carro
abre alas, destaque mayor femenino,
pareja dúos menores, solista mayor
masculino y solista mayor femenino,
carro de reina, percusión escuela de
samba y espíritu de carnaval.
Además, compartió premio con
Sapucay en reina de corsos menores,
pasistas y grupo infantil y bastonera
comparsas mayores.

ANGELES TORALES, Reina de
Comparsas: MARIA FERNANDA
VERCHER, Miss Elegancia del
Carnaval: JULIANA CANTEROS, Miss
Simpatía del Carnaval: FLORENCIA
DEMARCHI, Mejor Comisión de frente
del Carnaval, Mejor Porta –Estandarte
del Carnaval: JAVIER GONZALEZ,
Mejor cordoneras del Carnaval:
CRISTAL FERNANDEZ y AYMARÁ
BENITEZ, Mejor Bastonera mayor del
Carnaval: JOHANA SANCHEZ, Mejor
Porta Bandera y Maestro de Sala del
Carnaval: MIRTA BALMACEDA Y
OSCAR DOMINGUEZ, Embajadora
del Carnaval y Mejor Traje Femenino :
CAROLINA GONZALEZ, Anunciador
del Carnaval y Mejor Traje Masculino :
NICOLAS VALENZUELA , Mejor
Bailarina: MARÍA MÁRQUEZ, Mejor
Bailarín:
ANDRES BREST,Espíritu
del Carnaval: INÉS SAMANIEGO,
Mejor Presentador de Comparsa:
ANTONIO R. ESPINOZA, Mejor
Bastonera de batería: GISELA
LEMOS, Mejor Porta estandarte de
batería: RITA GOMEZ, Mejores
Cordoneras de Batería: ESTEFANIA
AGUIRRE Y CORA BENITEZ, Mejor
Coreografía
de
Comparsa:
CAROLINA SALAS, Mejor diseño e
interpretación de Comparsa: DAVID
BARBONA, Mejor Samba Enredo del
Carnaval, Mejor Grupo Musical en vivo
del Carnaval:
EL SABOR, Mejor
Comparsa

Se disfrutó de la belleza de sus
integrantes, la majestuosidad de sus
trajes, se bailó al compás de la banda
“Os Demonios”, el público recibió la
visita de Anahí, acompañando con las
palmas a su paso por el circuito de
Costa Surubí.
El cierre de la noche estuvo a cargo de
la comparsa que resultó la ganadora,
por veredicto de los jurados, Porambá,
que desató un carnaval de alegría
entre sus simpatizantes y el público.
Los premios que recibió la Comparsa
de “La Orquidea” en este 2019 fueron:
Primera Princesa del Carnaval:

Uno a uno fueron recibiendo los
premios y reconocimientos logrados,
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que a la postre determinaría por
sumatoria de puntos como la
comparsa ganadora.

FIESTA DEL
TROPICAL

Un renglón aparte para el público que
acompañó con su alegría, saludando a
su paso con un carnaval de nieve.

CARNAVAL

CON

SENTIMIENTO

Como cierre de la Fiesta de Momo, en la ciudad de Goya la Direccion de
Juventud preparo la Fiesta del Carnaval, finalizado el desfile de las comparsas
por el circuito, en un escenario montado en el predio, sirvió para la
presentación de bandas locales de la Movida Tropical.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Fiesta que se prolongó hasta las primeras horas del día lunes, con la animación de
las bandas La Lirica y Frecuencia, quienes hicieron disfrutar y bailar con sus
pegadizos temas, al público que se quedó para despedir el carnaval de la Ciudad.

En la pileta Pezzelato de Sarmiento al 228

CIERRE DE ACTIVIDADES EN LA COLONIA DE
VACACIONES “TODOS AL AGUA”
Está previsto para este 12 de Febrero desde las 09:00 hasta las 11:00 hs, en la
pileta de Pezzelato, el cierre de actividades de la Colonia de vacaciones “todos
al agua”.
Así informó la coordinadora de
discapacidad Liza Kammerichs, a
la prensa, que, de no mediar
inconvenientes con el factor
climático, el cierre se realizaría tal
como está programado.
En la oportunidad los niños
disfrutaran de una jornada de
juegos recreativos, bailes en
compañía de sus familiares, al final
se les servirá un refrigerio.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa
11 de febrero de 2019
En caso de ser necesario una reprogramación se realizará el día jueves, finalizó
diciendo la funcionaria municipal.

Con apoyo municipal

INVICO CONTINÚA ATENDIENDO ESTA SEMANA
EN GOYA
Con la colaboración de la Municipalidad, este lunes en el CIC Norte, atenderá
el INVICO, de 16 a 20 horas. Y continuará este martes 12, el miércoles 13,
jueves 14 en los horarios de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. El viernes 15 de 8 a 12
horas.
La Municipalidad a través de distintas
áreas colabora con este operativo,
prestando apoyo logístico y aliviando la
espera de quienes están esperando bajo
el sol ofreciéndole agua, jugos y otros
servicios. Algo inédito.
REQUISITOS Y TRAMITES
Los vecinos de GoyaDE
pueden
inscribirse o
MUNICIPALIDAD
GOYA
actualizar sus datos en el registro de
postulantes, recibir asesoramiento legal
sobre trámites vinculados a la institución y
efectuar denuncias. A partir de esta
semana también se podrá consultar el
estado de deuda y realizar planes de pago
para regularizar la situación.
Los requisitos que se deben cumplir
para
inscribirse
o
realizar
actualizaciones son: formar grupo
familiar primario (Matrimonio con o sin
hijos; divorciados con hijos a cargo;
concubinos con hijos en común;
madres
solteras;
hermanos
huérfanos). Residir en la localidad
donde demanda la vivienda, con una
antigüedad superior a 6 (seis) meses,
comprobable y registrada en el DNI.
Presentar DNI de todos los integrantes
el grupo familiar con domicilio actual.
Acta de nacimiento de los hijos.
Original y fotocopia. Acta de
matrimonio o Libreta de familia.
Original y fotocopia.
Empleados
en
relación
de
dependencia: Recibo de sueldo de
todos los integrantes del grupo familiar
que trabajen; si cobran por quincena
deben presentar 1° y 2° quincena, si
posee CUIL presentar copia del
mismo.
Empleados autónomos: Si posee
CUIT debe presentar copia del mismo.
Declaración jurada anual del impuesto
a las ganancias y/o monotributo,
deben presentar los 3 (tres) últimos
pagos y/o certificación de ingresos;

Declaración jurada de todos los
integrantes del grupo familiar que se
desempeñan en trabajos informales
(como
changarines,
empleadas
domésticas, vendedor ambulante,
etc.).
Asignación Universal por Hijo:
presentar últimos movimientos de
caja.
Si alquila: Presentar original y
fotocopia del Contrato de Alquiler,
certificada la firma del Locador por
Policía o Escribano Publico.
Solicitar certificación del CUIL O CUIT
de forma obligatoria.
Si no posee la documentación antes
mencionada
se
realizará
una
declaración jurada de ingresos por
parte de INVICO.
Este operativo se hace en el marco de
la campaña “Invico está” y el lugar
destinado para la atención es el CIC
Norte, ubicado en Avenida Alem al
200.
El objetivo del operativo es facilitar a
los ciudadanos el acceso a trámites
vinculados a la institución. –
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Operativo Médico en la Zona Rural:

SE ATENDERÁ EN ESCUELA DE MANANTIALES
El martes 12 de febrero, la Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción
Social realizará un nuevo operativo de salud en la Escuela 446 de Paraje
Manantiales y zonas vecinas.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El trabajo estará a cargo de la Dirección de Atención Primaria de la Municipalidad
donde el equipo, que incluirá al médico David Pozzer, brindará atención médica y
asistencia a pobladores.
Como ya es habitual, los vecinos podrán concurrir para ser atendidos por el personal
médico y si fuera necesario recibir su correspondiente medicamento.

EL VIERNES 15 DE FEBRERO ARRANCA “EL
NOCTURNO DE LOS CHICOS”
Organizado por la Dirección de Juventud, el Torneo Infantil de fútbol “El
nocturno de los chics” temporada 2019 tendrá su primera fecha el viernes 15
de febrero en el estadio de Benjamín Matienzo. En esa jornada, desde la hora
17 se jugarán 4 encuentros.
El acto inaugural se realizará el sábado 16,
desde las 18 en el mismo “Coliseo de la
José Jacinto Rolón”. Ese día también se
disputarán otros encuentros en las
diferentes categorías que intervienen en el
certamen.
El torneo propone como objetivo lograr la
integración entre todos los chicos, para
incluir al deporte como herramienta y así
potenciar el desarrollo del niño formando
hábitos sanos de conducta que brinden
igualdad recreativa en los diferentes
sectores de la ciudad.
Además, este certamen busca
fomentar la recreación como medio de
prevención de adicciones, para logar
la inclusión social y efectiva del niño, y
por último, posibilitar la práctica del
deporte, en este caso a través del

fútbol, experimentando vivencias de
camaradería.
“El Nocturno de los Chicos”, brindará
un ámbito de contención, en un
espacio dedicado a la práctica
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deportiva,
que
promueva
el
acercamiento de los niños entre sí y
con su familia.
Viernes 15 de febrero, desde las 17
horas.
Categoría 2011-2012 (7 y 8 años)
•
Virgen de Lourdes Vs. Los
Cachorros
Categoría 2009-2010 (9 y 10 años)
•
Zona 1 – Virgen de Lourdes Vs.
San Ramón.
•
Zona 2 – Medalla Milagrosa Vs.
Peques del Este.

Categoría 2007-2008 (11 y 12 años)
•
Zona 1 – Guerreros del
Belgrano Vs. Medalla Milagrosa.
•
Zona 2 – San Ramón Vs. Virgen
de Lourdes.
Categoría 2005
•
Las Águilas 2 Vs. Guerreros del
Belgrano.
Sábado 16 de febrero, desde las 18
horas en el Estadio de Benjamín
Matienzo Acto Presentación de
Equipos y Desfile de todos los equipos
participantes de este Campeonato.

GOYA CUMBIA
Como consecuencia de las condiciones climáticas, la última jornada de Goya
Cumbia, se reprogramo para el domingo 17 de febrero.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La Jornada Final de la Movida Tropical
en la Playita El Inga, contara con la
presencia de Bandas de Goya,
Gobernador Martínez y Esquina.
El Domingo 17 de febrero desde las 18
horas, en La Playita se dará cierre a
este espacio generado desde la
Direccion de Juventud con la
participación de bandas locales y de la
región.
Las dos jornadas anteriores conto con
la masiva adhesión de los bañistas y

familias que se volcaron a ese espacio
público, en esta temporada estival.
Como en las fechas anteriores se
aguarda una gran concurrencia al
Goya Cumbia, con acceso Libre y
Gratuito, con la sola premisa de asistir
con silletas, protector solar y las ganas
de disfrutar de este género musical.
Para el cierre estarán La Joya,
Kadencia, Tropi Cumbieros, Sin Igual
de Esquina, La Lirica, Grupo
Sensación de Gobernador Martínez, la
Odisea y La Clave.
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MUNICIPIO PREPARA CAPACITACIÓN SOBRE
BUENAS PRÁCTICAS EN MANEJO DE ALIMENTOS
La capacitación es organizada por la Dirección de Bromatología e Higiene. Es
de carácter gratuito y obligatorio para el rubro Alimentación.
Organizada por la Dirección de
Bromatología, a cargo de Daniel
Florito, el miércoles 27 de febrero,
desde la hora 9, se dictará en el
salón de la Casa del Bicentenario,
por avenida Neustadt Nº 110, una
capacitación de Buenas Prácticas
en Manufactura de Alimentos.
Quienes deseen tomar parte,
pueden inscribirse en la oficina de
Bromatología e Higiene de la
Municipalidad
de
Goya,
en
dependencias de la Secretaría de
Desarrollo Humano por calle San
Martín N° 557, 1° Piso de 7 a 12,30.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

EL CURSO
La capacitación constará de una
charla teórica de 2 horas y estará
dirigida especialmente a personas que
habitualmente
elaboran
y
comercializan comidas "rápidas", al
paso y feriantes. Estará fiscalizada y
coordinada por el Director de
Bromatología, Daniel Florito.
La finalidad de dicho curso es que los
alimentos lleguen en las condiciones
adecuadas
al
consumidor.
Es
totalmente gratuito y obligatorio para
todo aquel que trabaja en el rubro.
Los temas que se abordarán en el
curso tienen relación con los factores
que intervienen en la alimentación,
tipos de enfermedades por alimentos,

conservación
de
alimentos
y
manipulación, buenas prácticas de
manufactura, efluentes y residuos, etc.
Se recuerda también que se
encuentra en vigencia la Ordenanza
1733/14 que regula la actividad y la
seguridad en la manipulación de los
alimentos para consumo humano.
Cabe señalar que el curso tiene como
objetivo general, promover en los
manipuladores de alimentos la
necesidad de involucrarse con los
procedimientos relacionados a las
Buenas Prácticas de Manufactura,
enfatizando
la
importancia
de
implementar un control seguro a fin de
brindar a los consumidores alimentos
inocuos y de calidad. –

EL BARCA MANTIENE SU CONDICIÓN DE LIDER
Se jugó parcialmente la última fecha del Campeonato de Futbol Femenino.
El pasado sábado en
cancha de Club Pompeya de
Porvenir
se
jugó
parcialmente la última fecha
de la fase regular, del
certamen
de
futbol
femenino, organizado por la
Liga Amateur de Futbol
Femenino y auspiciado por
la Direccion de Deportes.
Debido a las inclemencias
climáticas, lluvia y viento
desatado el sábado se pudo disputar únicamente el partido entre el BARCA y Puerto
Boca “B”, siendo el ganador el equipo del BARCA manteniendo con este resultado
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su condición de líder en la fase regular, una vez que se complete la fecha, en la
instancia de los Play Of jugara con quien resulte octavo en el campeonato.
Los partidos que restan jugarse son los siguientes:
Deportivo Municipal vs Club Pompeya
La Bahía vs Puerto Boca “A”
Juventud Unida vs Club San Ramón

ACUATLON SERGIO PEREZ GANADOR DE LA
GENERAL DE LA COMPETENCIA
El Domingo en la Playita se disputo el Acuatlon actividad combinada de
natación y carrera, en una distancia de 500 metros en natación y 2,5 km en
pedestrismo.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Una vez finalizada la competencia en
las distintas categorías, este fue el
clasificador de la Prueba:

Nena:
a Mischeruck
Clasificación General

14 a 19 años:
Salazar
20 a 29 años:
Pérez

Axel
DAMA
1º Sergio
2º Matías

1º Estefanía Mischeruck
2º María Cristina Bartlett

Cardozo
3º Lucas
Serrano
40 a 49 años
Espinoza

1º Mario

2º
Alejandro Rivero
3º Claudio
MASCULINO

Páez
Más de 50 años
Cristina Bartlett

María

1º Sergio Pérez
2º Matías Cardozo
3º Axel Zalazar
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241º ANIVERSARIO NATALICIO DEL GENERAL
JOSE DE SAN MARTIN
La Asociación Cultural Sanmartiniana y la Municipalidad de Goya invitan a
participar del acto conmemorativo del Natalicio del Padre de la Patria.
La celebración se desarrollará el lunes 25 de febrero, en la Plaza que perpetua la
memoria del General San Martin desde las 9 horas, de acuerdo al siguiente
programa:
8 y 45 horas Concentración de Autoridades Civiles, Militares, Policiales,
Eclesiásticas, Escolares y Público en General.
9 horas Izamiento del Pabellón Nacional
Entonación del Himno Nacional Argentino, ejecutado por la Banda Militar
“Puerto
Argentino”.

MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Palabras alusivas
a cargo del Integrante de la Comisión Directiva Dr.
Federico Tomas Manzanares.
Poesía a cargo de Osvaldo Marcos Geminiani.
Ofrendas Florales al pie del monumento central de Plaza San Martin.
Himno a San Martin ejecutado por la Banda Militar “Puerto Argentino”.
Pasaje de Honor.
Desconcentración
18 horas Arrio de la Bandera Nacional en Plazas y Paseos.

LA MUNICIPALIDAD LLAMA A LICITACION PARA
LA ADQUISICION DE RIPIO
El Municipio llama a licitación para la adquisición de ripio, la apertura de
sobres con las diferentes ofertas se abrirá el 21 de febrero a las 10 horas en
la Direccion de Compra y Suministros de la Municipalidad.
Para aquellos interesados podrán retirar las bases y condiciones, por la Direccion
de Compras y Suministros, de la Municipalidad de Goya, Colon 608, Primer Piso,
días hábiles de 7 a 13 horas o comunicarse al teléfono 03777 4344446, o a la
siguiente dirección electrónica: Compras@goya.gob.ar, indicando datos de la razón
social que lo solicita, o retirar el pliego por la Direccion antes mencionada, teniendo
plazo hasta el 20 de febrero.La apertura de sobres esta prevista para el 21 de
febrero a las 10 horas, en la Direccion de Compras y Suministros de la Municipalidad
de Goya

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina

Goya Ciudad
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