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   Goya Ciudad

VACACIONES DE INVIERNO

Una interesante propuesta impulsada desde la Secretaría de 
Educación se desarrolló desde las 16 horas este miércoles en 
Plaza Mitre.
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27 de Julio

1822: Simón Bolívar agasajó a José de San Martín con un banquete. A mitad del mismo, y bajo un 
estricto secreto de todo lo conversado el día anterior (Entrevista de Guayaquil), tal cual lo convenido, San 
Martín se retiró hacia el muelle del puerto, y se embarcó hacia el Perú.
1890: se produce la Batalla en Córdoba y Talcahuano (Buenos Aires) y se llega a un cese del fuego, 
durante la Revolución del Parque que había comenzado el día anterior.
1989: decide retirarse de la actividad futbolística Daniel Passarella, tras ganar con River Plate un clásico 
contra Boca Juniors por 2:1.

.
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VACACIONES DE INVIERNO

Una interesante propuesta impulsada desde la Secretaría de Educación se
desarrolló desde las 16 horas este miércoles en Plaza Mitre.
Un programa que reunió inclusive a personajes de series animadas como el
Capitán América y El Hombre Araña, despertando las ganas de guardar las
imágenes con las capturas desde el celular.

La  iniciativa  pensada  para  estas
vacaciones,  desde  la  Secretaría  a
cargo  de  Sonia  Espina,  con  el
propósito  de  juntar  a  los  niños,
estudiantes en esta última semana de
receso  escolar  con  juegos
recreativos,  teatro,  zumba,  música,
danza  y  en  un  espacio  preparado
para ambientar con cada una de las
propuestas  diseñadas  para  que  la
tarde sea entretenida y compartida en
familia.
Vale destacar que de las actividades
han  participado  diferentes  áreas
municipales,  como  el  caso  de  las
Direcciones  de  Acción  Social,
Fortalecimiento  Familiar,  Juventud,
Deporte,  Cultura  y  Transito,  durante
el  desarrollo  de  los  juegos  y
presentaciones  artísticas,  visitaron
formando  parte  del  programa  de
vacaciones el Secretario de Gobierno
Gerónimo  Torre;  el  Secretario  de
Desarrollo  Humano Julio  Canteros y
el Subsecretario de Ingresos Públicos
Gonzalo Mendez Vidal.
El equipo de la Municipalidad atendió
cada una de las acciones diseñadas
para  lograr  de  manera  dinámica  el
entretenimiento  y  esparcimiento  de
los chicos, y su familia.

El  inicio  de  este  programa  de
Vacaciones  de  Invierno  lo  dio  la
Escuela  Municipal  de  Teatro  con
juegos  teatrales,  animando  a  la
participación  dinámica  de  niños  y
grandes,  muchos  padres  se
prendieron  a  estos  juegos  de
iniciación  teatral,  recibiendo  tras  la
actividad  el  certificado  de
reconocimiento el Coordinador Javier
Camino.
Con la misma intensidad y ganas las
profesoras  de  la  Direccion  de
Deportes  animaron  el  espacio  de
Zumba  Kid,  aunque  en  la  misma
también se “engancharon” las madres
y  se  pusieron  en  movimiento  en  la
tarde del miércoles, de igual manera
finalizada la  actividad las profesoras
Camila Arce y Nancy Sosa recibieron
su correspondiente certificado.
Para  dar  luego  el  lugar  a  la
presentación del Instituto de Danzas
Liberarte  de  la  Profesora  Salas
Araujo  con  los  integrantes  de  los
grupos  de  menores  y  juveniles  del
Instituto,  recibiendo  la  gratitud  por
parte  del  municipio  por  su  valiosa
colaboración.
En la continuidad de la presentación
de los institutos de bailes de vuestra 
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ciudad, el de Lucy Oviedo Mambo en
2 ofreció al casi centenar de público
presente  un  espectáculo  con  sus
ritmos tradicionales salsa y bachata,
recibiendo  al  terminar  el
reconocimiento  por  parte  del
Municipio.
Una tarde que supo conjugar, juegos
y  arte,  con  la  dinámica  de  una
propuesta  pensada  para  estas
vacaciones, se dio el espacio para la
Danza Árabe, a cargo del Instituto de
Danzas  de  Marina  Bellucci,  para
recibir  la  gratitud  por  medio  de  un
certificado,  desde  el  equipo
municipal.
Una  tarde  que  se  iba  prolongando
con arte,  baile,  juegos,  recreación  y
un  entusiasta  público  que
acompañando a los niños y jóvenes
se  hicieron  partícipes  de  las
presentaciones,  regalando  el
reconocimiento  por  su  brillante
participación en los últimos festivales
de Salta y Santa Lucía a la Escuela
Municipal  de  Danzas  Nativas,  como
en las anteriores presentaciones 
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artísticas  Eliseo  Fleitas,  recibió  el
reconocimiento  por  parte  del
Municipio
Para  el  final,  en  el  cierre  de  las
actividades  de  esta  iniciativa
propuesta  por  la  Secretaría  de
Educación se contó con la actuación
de  la  Orquesta  Municipal,  quien
brindó  un  recorrido  por  el  país  y
América con el repertorio propuesto,
con el  ida y vuelta  provocado en el
público, para hacer entrega al final el
correspondiente  certificado  por  su
participación  en  este  programa  de
Vacaciones de Invierno
Una tarde pensada para la alegría de
los estudiantes, en la última semana
de  vacaciones,  que  contó  con  la
adhesión  de  las  familias  como
protagonistas de la tarde, expresando
por parte de todo el equipo municipal
la  satisfacción  de  poder  brindar  y
ofrecer  esta  experiencia  cultural,
lúdica y artística en el espacio público
de la ciudad, en Plaza Mitre.

Secretaría de Obras y Servicios Públicos:

MUNICIPIO  LLEVA  ADELANTE  EN  FORMA
SOSTENIDA, ORGANIGRAMA DE PAVIMENTACIÓN
 
En el marco del plan de pavimentación del municipio de Goya, la secretaría
de Obras Públicas continúa trabajando en varios frentes. La dependencia
Inició esta semana ejecuciones en nuevos frentes de obra, por lo que se
desarrollan trabajos en diferentes sectores de la ciudad.
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Es el caso por ejemplo de un tramo
de 70 metros de calle Independencia,
entre  Belgrano  y  Almafuerte,  con
pavimentación  en  hormigón  armado
por  sistema  Mita  y  Mita.
Seguidamente  continuará  esta  obra
desde Belgrano hasta Perón por calle
Independencia.
 
Otro frente de obra se completa por
calle Evaristo López, entre Rivadavia
y José María Paz,  lugar  donde solo
falta cordón cuneta para concluir.
 
Se está pavimentando tramo de calle
doctor Farioli, entre Rolon y Brasil en
barrio  25 de mayo,  hormigonado en
un 50 %.
 
“Más allá del plan de pavimentación
que  pueda  tener  el  municipio,  es
meritorio  la  voluntad  de  los  vecinos
que salen a comprar el cemento, de a
poco  vamos  completando  arterias
fundamentales  para  tener  mejor
circulación” remarcó el  secretario de
obras Públicas, Guillermo Peluffo.
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Se  concluyó  asimismo  dos  cuadras
de  calle  Perú,  entre  avenida  Díaz
Colodrero y Potosí, calles que divide
los barrios Belgrano y San Martín.
 
En el transcurso de esta semana se
concluirá  tramo  de  calle  Yapeyú,
hasta  calle  Santa  Lucía,  de  esta
forma queda poco para unir la Paso
de  los  Libres  con  salida  directa
asfaltada hasta avenida Madariaga, y
descongestionar las circuladas calles
Pago Largo y Ñaembé en zona Norte.
 
Estas  ejecuciones  de  obras  están
gestionadas  a  través  de  la
administración  municipal  o  con  el
aporte del Gobierno de la Provincia.
 
“Esta es la manera que tenemos de
trabajar desde la secretaría de Obras
Públicas,  con  el  intendente
Hormaechea a la cabeza como gestor
de todo esto” finalizó Peluffo.  

Prórroga:

MUNICIPIO  ACOMPAÑA  A  VECINOS  EN
REALIZACIÓN  DE  TRÁMITE  PARA
SEGMENTACIÓN DE TARIFAS ELÉCTRICAS
 
Desde  el  municipio,  a  través  de  distintas  áreas  como  Acción  Social  y
Juventud,  en  articulación  con  la  DPEC  brindan  a  vecinos  asistencia  y
asesoramiento en esta materia.

La Municipalidad de Goya da cuenta
de la ayuda que brinda a los vecinos
de  la  ciudad  para  que  realicen  el

trámite para el acceso al subsidio de
los servicios de luz, en el marco de la
segmentación  de  tarifas  anunciada
por el Gobierno nacional.
 
El propósito es guiar a las personas
que  desconozcan  cómo  completar
online el formulario que tiene carácter
de declaración jurada y por el cual se
solicita  el  subsidio  en  la  tarifa  de
energía eléctrica.
 
Si bien en un primer momento había
tiempo hasta el martes 26 de la carga
de  datos,  esta  fecha  se  “prorrogó
hasta  el  31  de  julio  sin  importar  el
número  de  DNI”  así  aseguró  este
miércoles  la  directora  de  Acción
Social, Susana Quiroz.
 
“La demanda fue amplia estos días y
gracias al director de Juventud 
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(Gastón  Espinosa)  que  me  está
dando una mano en distinto punto de
la  ciudad,  el  vecino  se  acercó,  se
informó  de  qué  se  trataba  esta
segmentación energética” dijo.
 
“Es importante inscribirse,  seguimos
recomendando  que  hay  que
inscribirse  para  mantener  este
subsidio”.
 
“Así que desde el municipio estamos
facilitando  el  trámite,  brindando  el
asesoramiento con la carga de datos,
estamos  en  distintos  lugares:
Dirección de Acción Social, 
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Delegación  de  Desarrollo  Social
Goya, Biblioteca Marta Elgul de París
(barrio  Bicentenario),  Centro
comercial  barrio  9  de  Julio,  Sede
barrio  San  Ramón,  SUM  barrio
Esperanza,  SUM  barrio  Juan  XXIII”
enumeró.
 
La inscripción es online accediendo al
sitio www.argentina.gob.ar/subsidios,
luego, la  Secretaría de Energía de la
Nación será la que determinará quién
seguirá recibiendo el subsidio y quién
no.

Dirección de Turismo:

FIN  DE  LAS  VACACIONES  DE  INVIERNO  CON
NATURALEZA Y GASTRONOMÍA
 
Culminando el receso escolar,  Goya te ofrece isla,  río y gastronomía con
"Senderos de los Sabores", para los días sábado y domingo, con salidas
náuticas desde Flotante Costanera, a partir de las 9:00.

Direccion  de  Turismo  de  Goya  te
invita a un paseo guiado a la Reserva
de Isla Las Damas y degustación de
exquisitos  platos  regionales  con
toque gourmet: mbaipy, buseca, sopa
paraguaya,  chipa  guazú,  guiso  de
arroz  con  pollo  casero,  empanadas
de pescado,  croquetas de mandioca
con  salsa  rosa  o  chorizo  a  la
pomarola son algunos de los menús
presentados  por  el  cocinero  Juan
Retamar para resaltar la experiencia
del visitante.
 
La  propuesta  es  acompañar  a  los
paseos a la Reserva Isla Las Damas
con propuestas  para descubrir  flora,
fauna  y  comidas  típicas,
acompañados  por  guías  de
naturaleza.
Contacto y Reservas: Oficina Flotante
Goya  (12  de  Octubre  y  M.I.  Loza)
3777-728060
Cel.:  3777-500793/610680  (mjs
WhatsApp)  (  hasta  el  viernes  a  las
18:00 hs).
Uso de barbijo preventivo.

http://www.argentina.gob.ar/subsidios
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JORNADAS  DE  CAPACITACIÓN  PARA
PREVENCIÓN INCENDIOS
 
La ASRC impulsa una serie de jornadas de capacitación para la prevención
de incendios y quemas controladas, en toda la provincia. Lo hacemos junto
a las  Sociedades  Rurales,  el  CMF (Consorcio  de  Manejo  del  Fuego)  y  el
Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Producción y el FDR (Fondo
de Desarrollo Rural).
Teniendo en cuenta los incendios de
fines del  2021 y principios del  2022
así como los pronósticos futuros, se
torna fundamental crear espacios de
encuentro  entre  productores  e
instituciones  vinculadas,  públicas  y
privadas.
 
Buscando  como  objetivo  no  solo  la
capacitación, sino fortalecer las redes
que ya están construidas.
 
Las  jornadas  de  capacitación  están
destinadas a propietarios de campos,
arrendatarios,  empleados y  personal
rural,  alumnos  de  escuelas
Agrotécnicas y EFA, etc.

Dando inicio en Goya, el 11/08/22 en
la  Sociedad  Rural  de  Goya,  y  el
12/08/22  en  la  Sociedad  Rural  de
Bella Vista.

EN FAMILIA JUGUEMOS EN EQUIPO
 
Este domingo el Programa se traslada al Barrio Santa Catalina

La Directora de Acción Social Susana
Quiroz, sobre el programa En Familia:
“Juguemos  en  Equipo”  valoró  la
participación de las familias el último
domingo en el Barrio Arco Iris.

MÁS ACTIVIDADES

Para asegurar, señaló la Directora de
Acción Social: “Se van sumando más
actividades,  como  los  juegos  de  la
Secretaría  de  Educación,  que  han
ofrecido en la Feria del Libro, esto es
así  con  la  incorporación  de  juegos,
actividades,  se  suman  más
propuestas.

FESTEJO DE CUMPLEAÑOS

Susana Quiroz, indicó: “Este domingo
31 finalizando el mes de julio, desde
las  15  horas  en  el  Barrio  Santa
Catalina, con el agregado de festejar
los cumpleaños de este mes, con los
niños  de  ese  lugar,  son  iniciativas,
ideas que vamos evaluando y junto a
la  Direccion  de  Fortalecimiento
Familiar,  sumamos  y  es  una  forma
más  de  estar  junto  y  cerca  de  los
vecinos,  y  afianzar  esa participación
familiar.”
 
INVITACIÓN A LOS VECINOS

En  el  final  de  la  nota  la  Directora
Susana  Quiroz,  comentó:  “Desde  el
jueves se harán las invitaciones a los
vecinos del Barrio, para participar de
este  programa  que  lleva  la
Municipalidad,  En familia,  Juguemos
En Equipo.”
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                               AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                           Guardia- Transito                                   Terminal Goya
424535                             Dirección de Deportes                          J.E.Martinez y 9 de Julio
425184                                      Tesorería                                       Colón 608
430798                                            Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936
431377                                   Informes- Sria.Obras y Serv.                          España 374
431414                                            Teatro Municipal                                  J.E.Martinez 365
431762                               Dirección de Turismo                                 Jose Gomez 953
432665                                          Oficina Cementerio                          Colón 608
432667                                              Radio Ciudad                                      Colón 608
432672                                     Intendencia                                      Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                     Colón 608
432683                                       Dirección de Empleo                                  Av.Neustad 110
432692                                       Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256
432696                                           Inspección General                     Jose Gomez 953
433175                                           Centro de Monitoreo                      Jose Gomez 997
434432                                           SubSria.Planeamiento                          Colón 608
434437                                         Cic Norte                  Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
432667                                            ViceIntendencia                                      Colón 608
434470                                        Direccion de Produccion                          Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                        San Martin 557


