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INVITAN A INSTITUCIONES PARA UNA REUNIÓN
ORGANIZATIVA
La Dirección de Ceremonial a cargo de Irma Galarza de Vassel invita a colegios
Secundarios y Terciarios, además de clubes e instituciones, a participar de la
reunión que se realizará este miércoles 12 de junio a las 18 horas en el Salón de
Acuerdos de la Municipalidad, con el propósito de coordinar el desfile cívico militar
para celebrar el Día de la Independencia.
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MUNICIPALIDAD DE GOYA

Secretaría de Gobierno

Secretaría de Producción

Secretaría de Hacienda
y Economía

Secretaría de Desarrollo Humano
y Promoción Social

Secretaría de Planificación
Económica y Productiva

Secretaría de Modernización
Innovación, Desarrollo Tecnológico
y Educación

Secretaría de Obras
y Servicios Públicos

FM 88.3 CIUDAD
La Primera del Dial

Goya Ciudad
Dirección de Prensa
Sitio Oficial: goya.gov.ar - Blog de Noticias: noticias.goya.gov.ar
Email: goyaprensamunicipal@gmail.com
Facebook: Municipalidad de Goya
Teléfono: 03777-432673 – Colon 608 1° piso – Hs: 7:00 a 13:00 y
15:00 a 18:00

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

INVITAN A INSTITUCIONES PARA UNA REUNIÓN
ORGANIZATIVA
La Dirección de Ceremonial a cargo de
Irma Galarza de Vassel invita a
colegios Secundarios y Terciarios,
además de clubes e instituciones, a
participar de la reunión que se
realizará este miércoles 12 de junio a
las 18 horas en el Salón de Acuerdos
de la Municipalidad, con el propósito
de coordinar el desfile cívico militar
para celebrar el Día de la
Independencia.
En el encuentro, la encargada de
ceremonial junto a directores de varias
áreas,
examinarán
con
las
instituciones presentes diferentes
aspectos atinentes a los preparativos
de la ceremonia central y del posterior

desfile, que se desarrollará por calle
Colón el próximo 9 de Julio.

El desfile se extenderá por calle Colón,
desde Juan Esteban Martínez hasta
España.

MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Ministerio de Desarrollo
Social de la Provincia

TRABAJO INTEGRAL DEL ÁREA SOCIAL, EN
CONJUNTO CON GOBIERNO MUNICIPAL Y
PROVINCIAL
Este lunes, el doctor Mariano
Hormaechea, delegado local del
Ministerio de Desarrollo Social de la
provincia, realizó un balance del
trabajo que viene realizando el área
que funciona en dependencias del
Hospital
Regional
“Dr.
Camilo
Muniagurria”.

En el programa radial de la 88.3 “A
partir de Ahora”, el funcionario
provincial explicó acerca del trabajo en
conjunto que su área lleva adelante en
forma conjunta con municipio, con
“Operativo en tu barrio” para facilitarle
el acceso a los vecinos en sus
consultas.
Como es sabido, este operativo tiene
por objetivo poder descentralizar las
actividades que desarrollan las
reparticiones de la Municipalidad, la
Provincia y la Nación, para atender a
las inquietudes y necesidades de los
pobladores.
Los habitantes pueden realizar
trámites ante organismos nacionales
como ANSES, PAMI, avanzar en
algunas cuestiones, agilizar sus
correspondientes tramitaciones; y
desde la Obra Social de los Jubilados,
explicó sobre la llegada del nuevo
carnet de los afiliados al PAMI y cómo
será la recepción y posterior
activación de los mismos.
De igual manera, oficinas de
Desarrollo Social y del Registro Civil
de la Provincia, atienden las
demandas de los concurrentes.
Desde el Municipio se brinda atención
primaria de la salud, atención
odontológica y desde la Dirección de
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Promoción Social se ofrece el espacio
de comida saludable.
APLICACIÓN
ALIMENTARIO

PROGRAMA

En tres escuelas de Goya se
alimentan más de 13 mil chicos “y
nosotros complementamos con lo de
las escuelas, asistiendo con un
módulo alimentario a las familias más
vulnerables”, aportó Hormaechea.
También contó que lleva adelante un
programa de asistencia en los barrios
y un taller de cocina denominado
“Comida saludable”, integrado por
municipio y los consejos vecinales.
Esta tarea se completa con el
acompañamiento a la zona rural junto
a áreas municipales y la donación de
guardapolvos y útiles escolares.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Otro programa, que es la provisión de
“Agua potable en tu hogar”, lleva 2
años de aplicación para las

instituciones y vecinos que no
disponen agua de red.
La seccional a cargo de Hormachea se
encuentra actualmente intensificando
operativos alimentarios conjuntos con
la dirección del Hospital Regional, el
municipio y organismos nacionales
como PAMI y ANSES, así como en
cuestiones alimentarias de asistencia
social en barrios más vulnerables.
También se lleva adelante la entrega
de semilla para continuar el programa
Pro Huerta
ACTIVACION NUEVA TARJETA DEL
PAMI
A través de operativos se van ir
entregando las nuevas tarjetas
activadas en pequeños operativos en
distintas zonas de nuestra ciudad.
Adelantó los días que van a estar
trabajando.
ZONA NORTE: Días 12 y 13 de junio.
Sede Consejo Vecinal barrio 9 de Julio
(CENTRO COMERCIAL-Pago Largo y
Salta) de 09 a 12HS
ZONA SUR: Días 18 y 19 de junio.
Sede CRAPS barrio Belgrano y CIC
Sur de 09 a 12 hs.
ZONA ESTE: Días 26 y 27 de junio.
Sala del Barrio San Ramón de 09 a 12
hs.
Llevar tarjeta nueva, DNI o tarjeta vieja
y un número de celular o fijo para
poder ingresar los datos y dar de alta

PRODEGO

IMPORTANTES TRABAJOS EN BARRIOS VILLA
SCÓFANO, ARCO IRIS Y VIRGEN DEL ROSARIO
El PRODEGO intensifica los trabajos de limpieza, mantenimiento y optimización de
pluviales en los barrios de nuestra ciudad. Esto, a fin de evitar la acumulación de
agua producto de las precipitaciones caídas en cortos períodos de tiempo.
El área a cargo del ingeniero Gustavo Gabiassi dispuso la intensificación de tareas
de limpieza y cuneteo en los barrios Villa Scófano, Arco Iris y Virgen del Rosario.
Así, se informó que cuadrillas del PRODEGO realizan el cuneteo en diversas
arterias del barrio Villa Scófano. También, se hacen tarea de limpieza de desagües
a
cielo
abierto,
por
calle
Brasil,
en
el
Barrio
Arco
Iris.
Además, se realiza la ampliación de pluviales en la intersección de calles Pago
Largo y Policía Federal del barrio Virgen del Rosario

Viernes 21

MIGUEL
ÁNGEL
CHERUTTI
PRESENTARÁ
"INOXIDABLE" EN EL TEATRO MUNICIPAL
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El reconocido humorista Miguel Ángel
Cherutti estará en el Teatro Municipal,
el viernes 21 de junio y desde las
21,30, presentando la obra “Cherutti
inoxidable”.

La función contará con imitaciones a
miembros de la farándula, políticos,
entre otros personajes diversos del
país; además de los clásicos sketches
humorísticos.
La venta de las entradas anticipadas
se realiza en el mismo Teatro
Municipal, y hasta el día 20 de junio las
plateas tienen un costo de 500 pesos,
y la galería, 400 pesos. Para el 21 de
junio, día de la presentación de la
obra, las plateas tendrán un costo de
600 pesos y la galería: 500 pesos.
Invita “Goya Ciudad” a través de la
Secretaría de Gobierno

La obra dura una hora veinte, tiempo
en que expondrá su rol del humorista,
imitador y cantante.
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EL BINGO DE LA BAHÍA FUE POSTERGADO
El bingo de “La Bahía” que se debía
realizar este fin de semana se
postergó para el 23 de junio en Costa
Surubí.

En esta ocasión, estará en sorteo un
automóvil
cero
kilómetro,
una
motocicleta Tornado XR 250, y otros
importantes premios.

El bingo es organizado por el Club La
Bahía, y cada año exhibe un marcado
crecimiento.

El evento recuerda del año pasado la
concurrencia de cientos de personas
provenientes de toda la ciudad y
localidades
vecinas,
quienes
disfrutaron de una tarde agradable
apoyando a la entidad deportiva, cuya
cancha está en el sector este de la
ciudad, sobre la arteria Piragine
Niveyro.
Desde la organización del bingo
señalaron que, por razones de fuerza
mayor, se debió suspender el bingo
previsto para este domingo 9 de junio.
Asimismo, informaron que la nueva
fecha será el 23 de junio.
La Municipalidad apoya al club en este
evento cediendo el gigantesco predio
Costa Surubí para comodidad de los
asistentes al sorteo, y lograr que la
actividad se
masifique y se transforme en todo un
éxito.

En conferencia de prensa

SE PRESENTA LA 3ª FERIA DEL LIBRO DE LAS
PASIONES
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Este martes, en el Salón de Acuerdos
y desde las 11 horas, por intermedio
de una conferencia de prensa se
presentará la 3º Feria del Libro de las
Pasiones, a realizarse desde el 5 al 21
de julio en el Predio del Surubí, con
entrada libre y gratuita.

Se invita especialmente a los distintos
medios de comunicación de la ciudad
a concurrir a esa conferencia, donde

los organizadores brindarán detalles
sobre la Feria para la cual se espera la
participación de autores y escritores,
como de diversos artistas que se
destacan en rubros como la música, el
teatro y la pintura.
Nuevamente esta feria se transforma
en una propuesta cultural que acerca
la posibilidad de acceder a libros con
importantes descuentos.
También el evento será la oportunidad
para que las personalidades de la
cultura goyana: escritores; pintores;
escultores y actores, entre otros,
puedan mostrar y compartir su obra en
el marco de la feria; convertido este en
uno de los acontecimientos culturales
más importantes de Goya y la región

“Los carteles hablan”
MUNICIPALIDAD
DE GOYA

EN EL MES DE LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES
ORGANIZAN CONCURSO DE AFICHES DIGITALES

En el marco del “Día Internacional de
la Lucha contra el Uso Indebido y el
Tráfico
Ilícito
de
Drogas”,
a
conmemorarse durante este mes y
con fecha central el día 26 de junio,
desde la Dirección de Prevención de
Adicciones se llevará a cabo el
concurso de afiches “Los Carteles
Hablan”, a fin de visibilizar la
problemática.
La
propuesta
está
destinada
especialmente a los 5° y/o 6° año de la

secundaria a participar elaborando
una flayer/afiche digital con el eslogan
de prevención de este año: “Hablar es
Prevenir”, además de un mensaje de
prevención respecto al consumo
problemático.
Para confirmar la participación los
interesados deberán inscribirse a
través del mail de la Dirección de
Prevención
de
Adicciones
(carteleshablan@gmail.com) donde
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se les proporcionará los requisitos
técnicos del concurso.
Además, una vez expresada la
intención de participar, se dictará un
taller sobre prevención de consumo
problemático para todo el Curso.

El día miércoles 26 de junio, en Plaza
Mitre, se realizará la exposición de los
trabajos
donde
deberán
estar
presentes los cursos participantes con
un profesor que los acompañe.

Las propuestas para el concurso
deberán ser presentadas en grupos de
3 hasta 5 personas. La inscripción
concluirá el día 15 de junio.

El
concurso
se
definirá
posteriormente, mediante la votación
de un jurado compuesto por
funcionarios
y
miembros
de
instituciones
que
trabajan
la
problemática de la prevención del
consumo problemático.

Los inscriptos tendrán hasta el día 25
de junio para realizar la entrega del
flayer, la que deberá ser realizada a
través del mail de la Dirección de
Prevención
de
Adicciones
(carteleshablan@gmail.com).

El flayer ganador podrá ser impreso y
colocado en diferentes espacios
públicos, además de que el grupo
ganador podrá participar de una
jornada festiva de prevención en la
ciudad vecina de Bella Vista.

BASES

MUNICIPALIDAD
CONVOCAN DEAGOYA
ESCUELAS

PARA PREPARAR
PROMESA DE LEALTAD A LA BANDERA
La Municipalidad organiza en conjunto
con escuelas y fuerzas armadas y de
seguridad el acto de Promesa de la
Bandera Argentina que realizarán los
alumnos de cuarto grado de las
escuelas de la ciudad. La tradicional
ceremonia se realizará el 20 de junio,
desde las 10 horas frente a plaza Mitre
por calle Belgrano.

La Dirección de Ceremonial de la
Municipalidad de Goya, invita a los
Cuarto Grados de las Escuelas

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina

Primarias de la ciudad de Goya y todo
el Departamento, a tomar parte de la
Promesa de Lealtad a la Bandera
Nacional que se realizará el próximo
viernes 20 de junio, a las 10 horas. La
promesa a la enseña patria se hará
efectiva en el marco del acto central
que se desarrollará en plaza Mitre por
calle Belgrano. A tal efecto, deberán
informar la cantidad de alumnos
participantes a la Dirección de
Ceremonial, ubicada en el segundo
piso del edificio municipal.
Como se recordará, el Congreso de la
Nación, por ley nacional Nº 12.361,
estableció esta fecha (por ser el
aniversario del fallecimiento del Gral.
Manuel Belgrano, el 20 de junio de
1820) como “Día de la Bandera”,
declarándolo asimismo como día
feriado nacional.
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