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Remodelación integral y ampliación de la sala de primeros auxilios

CERCA DE FINALIZAR OBRA DE CAPS DEL BARRIO SAN
RAMÓN
Continúan a ritmo sostenido los trabajos para mejorar la calidad de atención y servicios que brinda
a los vecinos esta sala de primeros auxilios ubicado en Piragine Niveyro 560 del barrio San Ramón.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
10 de JULIO
1821 - En Chañar Viejo, cerca de Villa de María, es asesinado Francisco Ramírez, caudillo federal
argentino, uno de los líderes de la provincia de Entre Ríos durante los años de formación de la República
Argentina, creador de la República de Entre Ríos.
1893 - El Cnel. Benjamín Moritán le traspasa el mando de gobernador del Territorio Nacional de Misiones
a Don Francisco Delgado, quedando este en forma interina hasta el 28 de octubre del mismo año, cuano
asume el Dr. Juan Balestra.
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Remodelación integral y ampliación de la sala de primeros auxilios

CERCA DE FINALIZAR OBRA DE CAPS DEL
BARRIO SAN RAMÓN
Continúan a ritmo sostenido los trabajos para mejorar la calidad de atención
y servicios que brinda a los vecinos esta sala de primeros auxilios ubicado en
Piragine Niveyro 560 del barrio San Ramón.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

“La parte nueva estará culminada a fin
de mes, para continuar posteriormente
con la parte vieja”, estimó el director
de APS, Doctor Emilio Martínez.
Con estos arreglos se van a adicionar
nuevos servicios a las especialidades
médicas básicas como Pediatría,
Ecografía, Kinesiología, clínica básica,
medicina generalista, Odontología,
farmacia, enfermería, vacunación
entre otras amplias coberturas de
asistencia primaria de la salud.
Esta sala brinda cobertura en salud a
vecinos de los barrios Sarmiento, San
Ramón y Esperanza, “como primera
barrera sanitaria y descomprimiendo
los grandes centros de salud como el
Hospital Regional, ocupándose de las
patologías de mayor complejidad”, dijo
Martínez.
“Seguimos modernizando nuestras
salas y consultorios con más y mayor
comodidad para los pacientes y los
profesionales que allí trabajan;
asimismo se triplicó el número de
consultas en este año y medio de
gestión”, agregó.
De la Secretaría de Desarrollo
Humano, a cargo de Mariano

Hormaechea, y de Atención Primaria
de la Salud dependen “Sala
Cabecera”, ambos CIC: Norte y Sur,
Resurrección, San Ramón, Juan XXIII
y Puerto Boca.

La obra comprende la construcción de
3 consultorios médicos nuevos; un
consultorio odontológico; un baño y
una sala de espera. En una segunda
etapa: arreglos de toda la parte edilicia
antigua. La puesta en valor se
completará con la pintura integral de
las instalaciones.
El actual staff médico está compuesto
por dos pediatras; un obstetra; un
ginecólogo; tres médicos generalistas.
Asimismo, se cuenta con los servicios
de un kinesiólogo; tres odontólogos;
enfermeros y agentes sanitarios.
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EXITOSA PARTICIPACIÓN DE GOYA EN LA EXPO
“CAMINOS Y SABORES”
El stand de Goya en la Feria recibió una gran afluencia de visitantes que
conocieron las ofertas turísticas, las producciones propias de nuestra zona,
entre ellas los cigarros, puros, dulces y alfajores tradicionales.
El
viceintendente Daniel Avalos resaltó que “en todos los aspectos, se
obtuvieron resultados satisfactorios para conocimiento de la gente que
participó en la Feria”.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Miles de personas visitaron la
Sociedad Rural durante la XVº edición
de la Expo “Caminos y Sabores”, de
gran impacto nacional e internacional
y que convocó a la gastronomía,
artesanía y ofertas turísticas de todo el
país. Allí, en “Caminos y Sabores”,
pudieron apreciar –en el espacio de
Goya- muestras de puros y cigarros y
dulces regionales. Aquellos que
visitaron el stand hasta el 9 de julio
pudieron degustar dulce de mamón o
miel, sabores que también tienen sus
propiedades curativas, ideales para
esta temporada invernal. También,
tuvieron la posibilidad de ver videos
relacionados con la Fiesta Nacional
del Surubí y de la pesca en general,
como el próximo concurso de pesca
Variada.
La delegación goyana participó hasta
este martes y estuvo integrada por el
viceintendente Daniel Avalos, a cargo

de la Secretaría de la Producción,
Empleo y Desarrollo Sustentable; el
coordinador de Turismo, César
Perrotta, junto a la primera princesa de
la Fiesta Nacional del Surubí, María
Victoria Rey; la Reina Provincial del
Agricultor, Catalina Silva y la Reina del
Encuentro de Cigarros y Puros,
Araceli Ramírez.
En el stand se realizaron tareas de
promoción con una colorida folletería
sobre eventos importantes del
calendario turístico. El más próximo de
ellos, el Concurso de Manchas
“Pintemos Goya”, el reciente rally
Argentino y el próximo Rally
Entrerriano.
Igualmente hubo material gráfico
relacionado con la producción de
puros y cigarros, e incluso se contó
con la presencia de dos expertos
armadores quienes mostraron en vivo
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cómo se confecciona el cigarro a partir
de la hoja del tabaco.
Además, se promocionaron los
atractivos naturales de Goya, como
los que ofrece la Isla Las Damas.
FERIA MAGNIFICA
Al hacer un balance de la presencia
goyana
en
la
exposición,
el
viceintendente Avalos destacó: “Como
hace muchos años hacemos, en
nuestras gestiones, tuvimos la
oportunidad de participar en la 15º
edición de la expo Caminos y Sabores,
feria
que
organizan
empresas
privadas y en el que participan
grandes grupos como Clarín y La
Nación. Es una muestra de todo lo que
se produce en el país –continuó
MUNICIPALIDAD
detallando-, y es por DE
tantoGOYA
muy federal.
Participan casi todas las provincias,
productores de toda la geografía
argentina y se llama Caminos y
Sabores porque se organiza por
“Caminos” de actividades o de
productos: Camino de la yerba mate;
de los dulces de la cerveza y las
bebidas”, especificó.
“Nosotros estuvimos con nuestro
stand en el Camino del Turismo.
Siempre participamos ahí y por eso
llevamos, además de la oferta turística
que es la Fiesta del Surubí, algunos
productos de tipo artesanales”, contó
el vicejefe comunal Avalos.
“La novedad fue que mostramos
productos hechos con las manos
creadoras del hombre. Llevamos la
producción de cigarros y puros;
mieles; dulces y alfajores. En Caminos
y Sabores, en la parte que
corresponde a los cigarros y puros
llevamos dos armadores de cigarros
que hicieron una exhibición de su

trabajo delante del público, lo cual es
una actividad diferenciada de los otros
stand’s que no tienen esos productos
para mostrar”, precisó.
El vicejefe comunal resaltó que al
stand de Goya “concurrió mucha
gente, fue muy interesante, como
siempre es un buen lugar para
mostrarse”.
Comentó que
“se presentaron
escenarios muy bien montados con
pantallas gigantes donde especialistas
de cada provincia mostraba una
comida en público y había todo tipo de
productos que surgen de cada una de
las provincias que conforman las
distintas regiones del país”.
TABACO Y EVENTOS
Contó que en la Feria “invitamos a
participar a la gente de Carolina que
está asociada a la producción
tabacalera. Así estuvo la Reina de la
Fiesta del Agricultor acompañando a
nuestra princesa del Surubí y a la
Reina del Encuentro de Cigarros y
Puros, quien era la que lideraba la
producción y la venta y respondía
preguntas de la producción de
cigarros”. También recalcó que se
promocionó “la riqueza natural de la
isla Las Damas, la Fiesta del Surubí;
el rally, los carnavales... Eso es lo que
más atraía. La exposición de esas
imágenes dice mucho y la gente
pregunta, sobre todo por el tema
pesca. En este sentido, los invitamos
a todos al próximo concurso de Pesca
Variada.”
“Desde el punto de vista turístico se
logran objetivos, y respecto a la
producción, es una muestra de lo que
hacemos, pero creo que en todos los
aspectos se obtuvieron resultados
satisfactorios para conocimiento de la
gente que participó en la Feria”,
puntualizó.
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3ª FERIA DEL LIBRO DE LAS PASIONES: RONDA
DE DISERTANTES DE ESTE JUEVES 11
El espacio cultural más importante y trascedente de la región te abre la
posibilidad de asistir a diferentes muestras artísticas y disertantes de primer
nivel.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Este jueves desde las 9 de la mañana
vení al múltiple espacio del Predio
Costa Surubí, con acceso libre y
gratuito.

docente. Escribe para el suplemento
Radar Libros de Página 12 y hasta
hace muy poco colaboraba en el
suplemento literario de Télam.

PROGRAMA JUEVES 11

Dirigió una revista de lujo: Los inútiles
de siempre. Entre sus libros están
“Cuando te vi caer” y “Mañana solo
habrá pasado”, que ahora se reeditan
en Colombia y México.

El club de lectura de Uruguay
presentará su “Ping Pong literario” a
las 9:00 y a las 15:00 horas.El profesor
de Literatura, Mauro Insaurralde
Miceli, estará presentando una “Breve
historia del cómic”, charla prevista
para las 11 horas.
En el horario central de las 17:00 y
18:00 horas, Sebastián Basualdo,
escritor y periodista bonaerense,
estará presentando su libro “Cuando
te vi caer”.
Diálogo abierto “Relato heroico”,
entrevista a cargo del periodista
esquínense
Víctor
Sánchez
Hernández.Las escritoras Cristina
Reyes y Graciela Miranda realizarán la
presentación de su libro “Tiempos de
hacer” a las 19:00 horas.

Es un gran contador de historias
simples, un narrador capaz de
encontrar filosofía en cualquier hecho
cotidiano y este jueves el público local
lo podrá escuchar en el espacio de la
3ª Feria del Libro de las Pasiones en
sus dos presentaciones: de las 17:00
y de las 18:00 horas.
En una visita a Radio Ciudad 88.3
Sebastián Basualdo realizó una
semblanza de su nueva obra “Cuando
te vi caer”: un relato post Malvinas con
una imagen postergada del ex
combatiente, la problemática en el
entorno familiar y social desde su
regreso de la guerra.

SEBASTIÁN BASUALDOSebastián
Basualdo es escritor, periodista y
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Show en Goya:

CARMEN BARBIERI Y FEDE BAL PRESENTARÁN
“SIEMPRE JUNTOS: UN AMOR DE REVISTA” EN EL
TEATRO MUNICIPAL
Como una forma de dar continuidad a la temporada teatral de invierno, la
capocómica Carmen Barbieri vendrá a Goya con una súper producción:
“Siempre juntos: un amor de revista”, la obra en donde trabaja con su hijo
Federico Bal y con la que fue galardonada en Mar del Plata en el verano
pasado.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La espectacular revista cuenta con todos los condimentos del género, totalmente
renovada y adaptada a los tiempos que corren; y se podrá disfrutar este 14 de julio
desde las 20:30 horas en el Teatro Municipal.
La bella historia de amor de esta querida familia es el hilo conductor de este
espectáculo que contará con mucho humor, deslumbrantes cuadros musicales,
monólogos, homenajes y por sobre todas las cosas, la emoción de ver por primera
vez juntos a madre e hijo sobre un escenario.
Junto a Carmen Barbieri estarán sobre el escenario Valeria Archimó y Sebastián
Almada, entre otros más de 15 artistas en escena, garantizando un espectáculo
increíble.
RESERVÁ TU ENTRADA en el Teatro Municipal. Anticipadas a la venta a un valor
de 700 pesos la platea y 600 pesos galería y primer piso.
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Por el Rally y la Feria del Libro

LA OCUPACIÓN HOTELERA DE GOYA FUE DEL
CIEN POR CIENTO
El flujo de turistas durante este fin de semana largo colmó la capacidad
hotelera de Goya. Según datos de la Coordinación de Turismo, el movimiento
de visitantes ha sido muy importante, con el 100% de las plazas para
hospedaje cubiertas.
El último fin de semana un gran
número de personas llegó hasta Goya
para ser parte y disfrutar del
espectacular Rally Argentino; que
según los organizadores fue uno de los
mejores que se han realizado en la
temporada. Así, se reiteró una grata
costumbre que se vino dando a partir
de la realización de competencias
como el Rally Argentino, el Rally Entrerriano, aparte de eventos clásicos como la
MUNICIPALIDAD DE GOYA
Fiesta Nacional del Surubí.
También,
hubo
visitantes
que
estuvieron recorriendo la ciudad y sus
puntos de interés como la Iglesia
Catedral; la Iglesia La Rotonda; el
Teatro Municipal; la Costanera y su
Paseo de Camila; la plaza Mitre y sus
artesanos y feriantes.
Por tratarse de un fin de semana largo,
los cabañeros y guías de pesca
también estuvieron trabajando con el
producto pesca en forma intensa,
registrándose una ocupación total en
dicho sector.
Como viene sucediendo en los últimos
fines de semana largo, la ciudad de

Goya tuvo un intenso movimiento
turístico y una variada oferta de
actividades y grandes eventos.
Este
conjunto
de
actividades
culturales, sociales y deportivas que
tiene Goya, estuvo organizado con el
apoyo
fundamental
de
la
Municipalidad.
La
actividad
que
continúa
realizándose y es convocante es la
feria del Libro de las Pasiones, que
cuenta con figuras destacadas de la
cultura a nivel nacional. Esta feria
continuará hasta la próxima semana.

MAS DE 700 ALUMNOS VISITARON
MIERCOLES LA FERIA DEL LIBRO

ESTE

Más de 700 alumnos de los niveles Inicial, Primario y Secundario,
acompañados por sus docentes en todos los casos, recorrieron la gran Feria
del Libro y pudieron observar distintas obras de la literatura mundial y
participar de talleres y charlas.
Si bien la inauguración de la Feria
del Libro de las Pasiones se produjo
el viernes, desde este miércoles,
luego del fin de semana largo, el
público continuó acercándose en
mayor flujo a descubrir lo que el gran
salón del Surubí propone. Mientras
en un estante se observan obras
clásicas como El Principito o El
Alquimista, al lado brillan ejemplares
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para pintar de caricaturas conocidas y
muchos personajes. La Feria de las
Pasiones mezcla actividades y
atractivos para chicos y grandes por
igual.

La demostración es que este
miércoles, más de 700 alumnos
pertenecientes a Jardines de Infantes,
Primaria y Secundaria, escoltados por
sus maestras y profesores, recorrieron
la gran Feria del Libro y pudieron
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
observar distintas obras de la literatura
mundial, participaron de talleres y
charlas.
Entre estas actividades figuró el taller
“Experimentando con Autómatas”,
para Nivel Secundario; y el taller
“Fabricá tu propia viscosidad”, para
Niveles Inicial y Primario. También, a
la mañana se hizo el taller: “Disco de
Newton”, para el Nivel Secundario.
A la hora 9:00, se hizo una Charla para
niños sobre el tema “Alimentación
saludable para niños”, a cargo de
Sofía
Benchart,
Nutricionista.
Organizó la Librería de La Paz.

Hábitos Saludables y No Saludables”.
Destinado al Nivel Primario, estuvo a
cargo de Vanesa Morales de la
Dirección
de
Prevención
de
Adicciones.
Aparte de los estudiantes de la
Primaria, se sumaron delegaciones de
colegios secundarios que también
aportaron su cuota de inquieta
curiosidad y bullanguería, en el predio
que está repleto de libros y donde en
distintos horarios se presentan libros y
escuchan
a
conferencistas
de
prestigio reconocidos en el país.
Sin dudas, las visitas fueron motivo de
mucha alegría para los chicos y
adolescentes y para sus docentes.
Resultó una actividad interesante ya
que los puso en contacto con un lugar
donde se pueden encontrar libros para
todos los gustos. Para ellos se hizo la
Tertulia 2.0 a cargo de Mariela Peña.
Fue pensado como encuentros con
jóvenes para charlas y puestas en
común sobre literatura y temas afines,
donde se hizo la lectura de textos que
los jóvenes difunden a través de las
redes sociales.
También fue muy significativa la
presencia de los más chiquitos para
los cuales, en su mayoría, fue la
primera vez en realizar este tipo de
salidas a una feria de estas
características.-

También para los chicos hubo una
charla sobre los “Cuidados en Juego:
En Feria Del Libro

ACTIVACIÓN TARJETAS PAMI
La Feria del Libro ofrece una multiplicidad de eventos que exceden el campo
literario. Junto a la extraordinaria muestra de libros, escritores y
conferencistas comparten escenario con propuestas lúdicas y recreativas
destinadas a la primera infancia, adolescencia y juventud, y ahora también
servicios destinados a los adultos mayores.
A estos últimos destinatarios, desde hoy
miércoles 10 y hasta el viernes 12, la
Delegación Goya de PAMI, la Delegación de
Desarrollo Social de la Provincia y Desarrollo
Humano
Municipal,
brindarán
juntos
servicios atinentes a la activación de las
tarjetas PAMI. El horario de tramitación será
en estos días de 9 a 12.
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Así, los adultos mayores podrán aprovechar las propuestas que el calendario de la
Feria tiene para estos días, y a la vez concretar la activación de la tarjeta de la obra
social.
Según Resolución del DEM:

HASTA EL 19 DE JULIO SE PRORROGÓ PAGO DE TASAS
MUNICIPALES
Mediante Resolución N° 1577 se promulgó la Ordenanza N° 2045 del HCD por la
cual se prorrogó hasta el 19 de julio de
2019 el plazo para acogerse al régimen
establecido en la Ordenanza N° 2040.
El concejo Deliberante aprobó una
prórroga en el convenio de pago de los
tributos municipales, este plazo se
extendió hasta el 19 de julio.
Esta modalidad en las facilidades de
pago ha tenido una buena aceptación
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
por parte de los contribuyentes. En una
conversación mantenida entre el
equipo de la Secretaria de Hacienda y
los concejales, se ha visto la necesidad
de otorgar una prórroga a esta
modalidad de pago, con facilidades y
descuentos para el pago de los
tributos.
El contribuyente tiene hasta el 19 de
julio
para
regularizar
aquellos
impuestos, comprendidos hasta diciembre de 2018.

Solo deben concurrir a la Municipalidad,
solicitar estado de deuda y acordar el plan de
pago.
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Ordenanza 2040

HASTA EL 19 DE JULIO DEUDORES PODRÁN CANCELAR
IMPUESTOS MUNICIPALES MEDIANTE CONVENIOS DE PAGO
Hasta el 19 de julio, los contribuyentes pueden acercarse al edificio municipal y
saldar la totalidad de la deuda que tienen o acogerse a uno de los planes con
importantes beneficios.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El gobierno municipal extendió la vigencia de la Ordenanza N° 2.040, mediante la
cual los contribuyentes pueden acceder al pago de Impuesto Inmobiliario, Patente
del Automotor y otros Rodados (Patentes de Motos); Tasa por Retribución de
Servicios, Tasa de Registro, Contralor, Inspección Seguridad e Higiene; Derechos
de Cementerio; con quitas de hasta el 70 % en los intereses y hasta en 24 cuotas.
Los contribuyentes que adeuden tributos municipales tendrán tiempo hasta el 19 de
julio para aprovechar los convenios de pago con descuentos que ofrece la
Municipalidad.
De forma única y excepcional la Municipalidad ofrece suscribir convenios
individuales de pagos de hasta 24 cuotas con los contribuyentes que deseen
regularizar cualquier tipo de deuda de capital más los intereses devengados que
provengan o si hubiesen generado por incumplimiento de pagos en: Impuesto
inmobiliario; Patente de automotor y otros rodados (patente de motos); Tasa de
retribución y servicios; Tasa de Registro, Contralor, Inspección, Seguridad e Higiene
y Derecho de Cementerio.
Por pago total de contado, se obtiene 70 % de descuento, sobre intereses. Por pago
de entre 2 y 6 cuotas mensuales, iguales y consecutivas con 40% de descuento
sobre intereses.
También, si se opta por pagar entre 7 y 12 cuotas mensuales, iguales y
consecutivas, con 20% de descuento sobre intereses. Para convenios de más de
12 y hasta 24 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con 5% de descuento
sobre intereses.
Quienes pueden acogerse al beneficio, son los contribuyentes que registren deudas
vencidas e impagas hasta el 31 de diciembre de 2018, se encuentren en gestión
administrativa o judicial de cobro
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Hasta el 19 de julio, los contribuyentes pueden acercarse al edificio municipal y
saldar la totalidad de la deuda que tienen o acogerse a uno de los planes con
importantes beneficios.
SORTEO DE PREMIOS
Por otra parte, continúan los sorteos de incentivo para los contribuyentes que se
encuentren al día en el pago de los impuestos y otros tributos municipales. No
participan del sorteo aquellos deudores que se encuentran regularizando su
situación por medio de los convenios de pago. Para entrar en sorteo no deben
registrar deudas, al 19 de julio.
En ese sentido, el gran sorteo de premios se hará el miércoles 7 de agosto. El
primer premio será una motocicleta Honda Wave de 110 cc. El segundo premio será
un televisor de 42 pulgadas. El tercer premio será un split frio - calor, de 3 mil
frigorías. En tanto que el 4º y 5º premios consistirán en un Smart Tv de 32 pulgadas,
y muchos más premios.
Aquellos que se beneficiaron con el pago total de contado, con un 70 por ciento de
descuento sobre intereses, participarán del sorteo.-

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina

Goya Ciudad
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