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ESTE JUEVES

CON TRADICIONAL CULTURAL INICIA ESTUDIANTINA 2019 - 30
AÑOS
La Unión de Centros de Estudiantes Secundarios de Goya (UCESG), Goya Ciudad y los 20 colegios
secundarios intervinientes de la ciudad y el campo, invitan para este jueves 19 de septiembre a las
14, al clásico certamen “Cultural” y posterior elección de Reina, ambas en Costa Surubí.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
18 DE SEPTIEMBRE
1854 - El paleontólogo Florentino Ameghino nace en Moneglia (Génova, Italia), aunque algunos lo dan
como nacido en Luján (provincia de Buenos Aires). Obtuvo una valiosa colección de fósiles en sus
excavaciones de Luján. Estas colecciones causaron admiración en París, en un congreso de
antropología al que concurrió en 1878. Falleció en La Plata (provincia de Buenos Aires) el 6 de agosto
de 1911.
1887 - Nace en Buenos Aires el destacado director de teatro y autor dramático Armando Discépolo,
autor de notables piezas del grotesco como "Mateo", "Stefano" y "Relojero". Murió en Buenos Aires en
1971.
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ESTE JUEVES

CON
TRADICIONAL
CULTURAL
ESTUDIANTINA 2019 - 30 AÑOS

INICIA

La Unión de Centros de Estudiantes Secundarios de Goya (UCESG), Goya
Ciudad y los 20 colegios secundarios intervinientes de la ciudad y el campo,
invitan para este jueves 19 de septiembre a las 14, al clásico certamen
“Cultural” y posterior elección de Reina, ambas en Costa Surubí.
La actividad estudiantil más convocante
de la ciudad, declarada de interés
municipal y provincial, comenzará el
jueves 19 de septiembre a las 14 horas
con la competencia cultural, en el predio
"Costa Surubí". Será la primera actividad
de la edición 2019, donde participarán 3
alumnos de cada institución educativa.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

CRONOGRAMA
El viernes 20 darán inicio las actividades
deportivas y se desarrollará el Espacio
de Arte, en el horario de 8 a 18 horas en
el Predio de Massalin.
A partir de las 9:45 será el recorrido de la
antorcha olímpica desde la Plaza Mitre,
arribando al campo de deportes para
luego enmarcar el acto de apertura,
previsto para las 10 horas en el predio
Massalin Particulares, donde tras la
recepción de autoridades, abanderados
y delegaciones escolares, se procederá
a la apertura oficial de la estudiantina.

Se cantará el Himno Nacional e
inmediatamente habrá una invocación
religiosa y palabras alusivas al
acontecimiento
de
autoridades
municipales y de la comisión
organizadora.
El sábado 21 continuarán las
actividades deportivas y el espacio de
arte
en
el
predio
Massalin
Particulares. Se llevará a cabo la
entrega de medallas y certificados.

PRECIO DE ENTRADAS
La entrada al predio de Massalin,
Cultural y elección de reina en Costa
Surubí, será de 50 pesos, los tres días
de la Estudiantina.
Cabe señalar el importante impulso
que se le da al evento desde el
municipio,
que contribuirá
con
aspectos logísticos, disposición de
árbitros para las competencias y
colaboración desde distintas áreas de
Gobierno.
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CELEBRARÁN EN GOYA EL DÍA DEL JUBILADO
El 20 de septiembre se celebra el día de los jubilados y varios centros
regionales se reunirán para celebrarlo en la ciudad de Goya. El evento cuenta
con los auspicios y la colaboración de la Municipalidad.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Este viernes 20 de septiembre se
celebrará el Día del Jubilado y la
agencia Goya del PAMI, a cargo de
Walter Villarreal, organiza una gran
fiesta en Costa Surubí desde las 10 de
la mañana y hasta las 16 horas.
Pueden participar jubilados de centros
con relación con el PAMI.
Ya es un clásico homenajear a los
jubilados en su día con una gran fiesta,
que en esta ocasión contará con un
show musical, elección de la reina y
muchas sorpresas para los afiliados
de los centros de jubilados que se
acerquen a disfrutar de una tarde
diferente.
El festejo será en Costa Surubí. Se
iniciará a las 10 de la mañana y se
tiene previsto terminar la fiesta a las 16
horas. Participarían delegaciones de
Esquina; Santa Lucía, Gobernador
Martínez; Yatai Ti Calle; Carolina, y se
cursaron invitaciones a otros centros
como San Roque y Mercedes.
Una vez que las delegaciones de otras
localidades lleguen, los centros de
jubilados de Goya les darán la
bienvenida. En la fiesta, los visitantes
compartirán un asado con ensalada,
habrá un show musical y se realizará
la elección de reina.

AGENCIA PAMI
En una comunicación con Radio
Ciudad 88.3, el titular de la Agencia
goya del PAMI, Walter Villarreal, dijo
que están ansiosos y contentos “por
realizar una fiesta para nuestros
jubilados, lo que digo siempre tienen
una particularidad que son muy
activos, tienen un empuje enorme, hay
que ponerse a la altura de ellos”.
“En el Día del Jubilado todos los años
se hace la fiesta en algún lugar de la
provincia, y esta vez hemos decidido
organizarlo en Goya”. En este sentido,
Walter Villarreal recordó que el año
pasado la fiesta se había hecho en
Bella Vista. “El PAMI es el iniciador. Si
no fuera por todo el empuje de los
centros de jubilados que tienen acá
relación con PAMI, no se podría hacer.
Entre todos vamos colaborando para
llegar a la fiesta del viernes”, dijo.
“Tenemos previsto la asistencia de
entre 300 a 400 personas, el tema es
con los centros de jubilados que tienen
relación con PAMI. Acá puede haber
muchos centros, pero con relación con
PAMI son cinco los que van anotando
sus afiliados”, dijo.
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“Tenemos prevista la participación de
Gobernador Martínez; Santa Lucía;
Yatai Ti Calle; Colonia Carolina,
hemos invitado a los centros de
Mercedes y San Roque, y estamos
esperando la confirmación de otros”,
precisó el funcionario.

Cabe señalar que un 20 de
septiembre, pero de 1904, se
sancionaba en Argentina la Ley 4.349
de Jubilaciones para Empleados del
Estado. Por ese motivo, cada 20 de
setiembre se celebra el Día del
Jubilado.

COORDINACIÓN DE DISCAPACIDAD ORGANIZÓ
AGASAJO POR EL DÍA DE LA PERSONA SORDA
En el marco de la conmemoración por el Día Nacional y Semana Internacional
de la Persona Sorda, este miércoles a la mañana se realizó un agasajo en el
CIC Norte para alumnos que concurren a la Escuela Especial N° 2. Allí se
realizó una alegre “juntada” con la comunidad sorda de Goya, jornada de
mucha alegría vivida en el establecimiento municipal de la zona Norte.
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Esta actividad se enmarcó en la
agenda que la Coordinación de
Discapacidad diseñó para celebrar y
visualizar la importancia de “Octubre,
Mes de la Plena Integración”.
Personal profesional y administrativo
encabezado por la profesora Liza
Kammerichs, propuso a los asistentes
una serie de actividades lúdicas,
elección de la reina y refrigerio.
El titular de la Secretaría de Desarrollo
Humano, Mariano Hormaechea, no
quiso estar ausente en este festejo y
pasó a saludar, expresando su
beneplácito
por
el
grato
acontecimiento y reafirmando una vez

más “el compromiso desde la
Secretaría (de Desarrollo Humano y
Promoción
Social)
de
seguir
trabajando por la inclusión”.
La Semana Internacional de la
Persona Sorda es un evento mundial
que tiene lugar todos los años durante
la última semana de septiembre. A
esta celebración internacional de la
Comunidad Sorda, se le suma otra a
nivel nacional: el 19 de septiembre se
conmemora en la Argentina el Día de
la Persona Sorda. En esta fecha se
celebra el día de la creación de la
primera escuela de Sordos del país, la
Escuela Bartolomé Ayrolo, en el año
1885.
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“GOYA SALUDABLE”

INICIÓ PROGRAMA TENDIENTE A CREAR BUENOS
HÁBITOS ALIMENTICIOS
Este miércoles a la mañana la Municipalidad de Goya, a través de la Secretaría
de Desarrollo Humano y áreas comprometidas, inició el programa “Goya
Saludable” en el Gimnasio de Escuela Técnica “Valentín Virasoro”.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Desde las 10:30 se brindó una charla
para más de 500 chicos sobre la
temática desayuno, beneficios de
consumir
frutas
y
verduras,
alimentación saludable, refrigerio
saludable, todo con el propósito de
generar sana.
Esta jornada de Taller de Nutrición y
Alimentación Saludable estuvo a
cargo de la licenciada en Nutrición,
Cecilia Godoy, y la Chef Mariana
Sosa. Se destacó la presencia de la
rectora de la entidad anfitriona,
profesora Estela Juri, que fue quien
dio la bienvenida y agradeció la
presencia del Secretario de Desarrollo
Humano, Mariano Hormaechea.
El doctor Hormaechea agradeció por
su parte a la Escuela Virasoro por
gestionar el inicio del programa
municipal. “Vamos a trabajar con las
escuelas y con los consejos vecinales,
y con entidades deportivas que se

quieren seguir sumando a estos
talleres”, sostuvo.

Explicó al alumnado los objetivos del
proyecto para cambiar la vida
conciencia alimentaria y empezar a
consumir
frutas
y
verduras;
“empecemos a hablar del tema para
cambiar hábitos”, sugirió, sosteniendo
a la vez que “hoy damos el puntapié
inicial” en este sentido.
El “Goya Saludable” continuará el
próximo miércoles 25, a las 18 horas,
en el SUM del barrio Esperanza.
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AL RITMO DE MOMO

LOS CARNAVALES OFICIALES GOYANOS 2020
ARRANCAN EL 18 DE ENERO
Se resolvió fechar el inicio de los próximos Carnavales Goyanos 2020. Las
noches carnestolendas de la localidad arrancarían el sábado 18 de enero; para
continuar los siguientes sábados: 25 de enero; 1 de febrero; y culminando la
noche del 8 de febrero. Así lo confirmaron los organizadores, posterior a una
reunión de la que participaron coordinadores municipales y los presidentes
de las comparsas.
Fue luego de la primera reunión llevada a
cabo este martes 17 de septiembre en la
Dirección de Turismo Municipal, y de la que
tomaron parte el Coordinador de Turismo,
T.T César Perrotta; la Coordinadora de
Carnavales, Isabel Vernengo, y los
representantes de las comparsas locales:
Aymará, Guillermo Martínez; Itá Verá, Juan
Romero, Víctor Romero y Raúl Machuca;
Porambá, Norma Debórtoli y Ramón Castillo; y Tropical, José Luis Valdez y
MUNICIPALIDAD
Valentino Boccadoro.DE GOYA
Se dialogó también sobre otros puntos a tratar en la próxima reunión, donde las
comparsas, deberán aportar con modificaciones al reglamento y otros aspectos que
puedan mejorar la organización de los mismos.

PREMIO BUENOS CONTRIBUYENTES: MUNICIPIO
DE GOYA SORTEARÁ UN AUTO 0 KM A FIN DE AÑO
Sobre la respuesta de los vecinos a esta propuesta ideada desde el Municipio
para quienes cumplen con sus obligaciones tributarias, el Subsecretario de
Ingresos Públicos, Contador Sebastián Mazzaro, se refirió a las obras y
servicios que se realizan gracias al aporte de los vecinos con el pago de
impuestos y tasas municipales: “Obras que se ven como la colocación de
ripios, asfaltado de calles, mejoras en la parte del edificio en el área de
atención al público, el mantenimiento de los pluviales, etc. Esto es costoso
para la comuna y se hace. Además, se asumió compromiso en la adquisición
de vehículos y bienes que son nuevos, todo esto se hace con el aporte de los
vecinos; es fundamental y valioso para nosotros”, remarcó.
SORTEO DE UN AUTO 0 KM
En relación a la continuidad de esta
modalidad
de
premiar
al
contribuyente,
el
funcionario
municipal, en declaraciones a
Radio Ciudad, anticipó: “En el mes
de diciembre, para el 8 de
diciembre, se sorteará un auto 0
Km, un Renault Sandero. Es un
premio grande que uno puede
resultar favorecido simplemente
con el pago de su tributo”.
CALENDARIO FISCAL
“La Tasa de Retribución de
Servicios, que es básicamente la
que financia recolección de residuos,
mantenimiento
de
calles
no
asfaltadas, barrido de las calles
pavimentadas, los servicios que

presta de manera cotidiana el
Municipio, desde este año la primera
cuota vence en enero y la última en
diciembre. En el caso del impuesto del
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automotor -remarcó Mazzaro- ya
venció la tercera cuota en julio y la
próxima en octubre. Es el más
importante por lo que se recauda. El
inmobiliario
vence
ahora
en
septiembre, sería bueno que no dejen
que se acumule y en diciembre estar
al día con los impuestos cancelados y
participar del sorteo del 0 Km”.
“Debemos todos contribuir,
aportar, es una obligación del

todos

ciudadano goyano. Lo de los sorteos
es algo extra, la obligación siempre es
del ciudadano en cuanto a contribuir
con el gasto público, el gasto del
Municipio. Resulta necesario para que
esta
gestión
siga
trabajando”,
concluyó en sus argumentos en las
declaraciones efectuadas en su
contacto radial el Secretario de
Ingresos Públicos, contador Sebastián
Mazzaro.

MUNICIPIO REALIZA TAREAS DE PINTURA EN
SEDE BARRIAL MATADERO
La Dirección de Servicios del municipio realiza esta semana una serie de
trabajos en la sede del Consejo Vecinal del barrio Matadero.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El local del consejo vecinal está cerca
de la antigua planta del Matadero
Municipal, más precisamente en
inmediaciones de calles Empedrado y
continuación de Martín Fierro. Allí se
hacen tareas de pintura en respuesta
a un pedido de apoyo para
acondicionar la sede vecinal.

IMAGEN DE LA VIRGEN DEL ROSARIO VISITÓ
EDIFICIO MUNICIPAL
Este miércoles 18, a la hora 7 llegó al edificio Municipal la imagen de la Virgen
del Rosario. Su visita se produce luego de una recorrida que realizó por
distintas escuelas de la ciudad y como parte de la Pre- novena.
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La imagen de la Virgen fue recibida
por empleados municipales, con la
presencia del Intendente Francisco
Ignacio Osella y del Viceintendente
Daniel Avalos.
En la ocasión, el diácono Armando
Leguizamón leyó pasajes de las
Santas Escrituras e invitó a los
presentes a rezar el Padre Nuestro.
Procedió luego a una invocación y
bendijo a los presentes; y rogó
finalmente para que la Virgen pueda
asistir con su manto y protección
maternal a las familias de todos los
empleados, en este tiempo que se
vive. Destacó a la vez, que la
"Municipalidad es la institución más
importante que tiene Goya".
La imagen es acompañada por una
caja donde se pueden depositar notas
MUNICIPALIDAD
GOYA
con las intencionesDE
que
cada uno
quiera presentar a la Virgen, la que
permaneció hasta las 11 de hoy. Tras
el rezo del Avemaría sobrevino la
bendición a cargo del Presbítero Juan
Carlos López, partiendo luego con
nuevo destino.

La novena comenzará el próximo 28
de septiembre y el lema de este año
es: "¿Qué es el joven para que te fijes
en él?”.

Durante la Pre Novena de la Virgen del
Rosario, sale de visita y recorre las
instituciones de la ciudad cumpliendo
el mandato misionero de salir y visitar.
Así como hizo María con su prima
Isabel, la Virgen del Rosario va
visitando
distintas
instituciones,
dejando un mensaje de esperanza y
fortaleza
a
los
trabajadores,
funcionarios, docentes, directivos y
alumnos, según sea donde se la
reciba.

EL ESTADO EN TU BARRIO
Desde Nación se continúa brindando atención a los vecinos de Goya, con el
Programa “El Estado en tu Barrio”, hasta el próximo viernes en el CIC Sur.

La encargada de la coordinación de
este programa de Nación, adelantó

que hasta el viernes se atenderá con
unidades móviles y asistencia

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa
18 de Septiembre de 2019 – Pág. 8
especializada, para facilitar el acceso
a los servicios del Estado de manera
inmediata y en un sólo lugar: la
tramitación del DNI; asistencia
médica,
asesoramiento
sobre
jubilación; acceso a distintos servicios
de organismos como ANSES y PAMI,
son algunos de los servicios que se
ofrecen hasta el viernes.
El CIC Sur, ubicado en la esquina de
las avenidas Caá Guazú y Eva Perón,
es el lugar desde donde y de manera
conjunta se prestan atenciones desde
las diversas áreas municipales,

provinciales y nacionales, que estarán
presentes hasta el viernes 20, de 8 a
14 horas.
Las personas que se acerquen al CIC
pueden hacer trámites o consultas
diversas ante ANSES, PAMI, además
pueden tramitar gratuitamente su DNI,
o recibir servicios por parte de la
Secretaría de Desarrollo Humano, a
través de la Atención Primaria de la
Salud y otras áreas bajo su órbita.
También se realizan trámites o
gestiones del IPS, Asistencia Social y
Desarrollo Social de la Provincia.

PRENDETE A LA RADIO
Desde este jueves 19 con el inicio de las actividades de la 30º Estudiantina,
cultural y elección de la reina, se inicia la transmisión con el equipo móvil, de
Radio Ciudad, la primera del dial 88.3 MHZ.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El equipo periodístico de la Emisora estará presente en
la Estudiantina desde Predio Costa Surubí,
transmitiendo la Partida de la Antorcha y durante los
juegos en el campo de Deportes de Massalin
Particulares.

La compañía de Radio Ciudad también acompañará la
celebración de los Jubilados junto al PAMI. Con su
unidad móvil se trasladará el fin de semana al Puente
Río Santa Lucía, para transmitir la última fecha del MTB
Goya; y el domingo en La Estación de los Niños, con las actividades de Goya Zumba
y Goya Cumbia.Desde este jueves, en todas las aplicaciones disponibles, te podés
sumar a la movida de Radio Ciudad. Préndete y sintonizá la 88.3, “la primera del
dial”.

ESTE JUEVES HABRÁ OPERATIVO MÉDICO Y
ASISTENCIAL EN DOS ZONAS RURALES
La Secretaría de Desarrollo Humano del Municipio de Goya y la Dirección de
Coordinación Operativa del IPT realizarán este jueves sendos operativos
médicos y asistenciales desde las 9:00.
Jueves 19/9:
Municipalidad de Goya: 3º sección El Cocalito, Esc. 336.
IPT: 3º Sección San José El Bajo, en la Capilla

Goya Ciudad

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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