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A mediados de octubre

SE INAUGURA SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTO DE CALLE
JUJUY
Esta nueva obra de pavimento que estrena también alumbrado público, fue efectuada por
administración municipal a través de fondos que el gobierno nacional del presidente Mauricio
Macri envía a Goya por Coparticipación Federal, beneficiando a miles de vecinos que a diario
transitan por la zona Este.
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Día del Preceptor
1841 - En Famaillá (provincia de Tucumán, en Argentina) se libra la batalla de Famaillá.
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A mediados de octubre

SE INAUGURA SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTO
DE CALLE JUJUY
Esta nueva obra de pavimento que estrena también alumbrado público, fue
efectuada por administración municipal a través de fondos que el gobierno
nacional del presidente Mauricio Macri envía a Goya por Coparticipación
Federal, beneficiando a miles de vecinos que a diario transitan por la zona
Este.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

A mediados de octubre el gobierno
municipal del intendente Francisco
Ignacio Osella, inaugurará la segunda
etapa de la obra de pavimentación de
calle Jujuy. De esta manera se
completa el hormigón armado en el
tramo que va desde Avenida del
Bicentenario a Piragine Niveyro.
El año pasado la Municipalidad había
inaugurado la primera etapa de cinta
asfáltica en el sector que va desde
avenida Neustadt hasta avenida
Bicentenario.
En octubre se presentará la siguiente
fase con la cual se logra que la calle
Jujuy quede pavimentada desde
Avenida Neustadt hasta Piragine
Niveyro, donde se encuentra la capilla
San Ramón.
Junto con la inauguración del
pavimento de hormigón armado se
habilitarán nuevos sistemas de
alumbrado público y también trabajos
de pluviales.

El nuevo pavimento se sumó a las
obras de similares características que
se encuentran en proceso en
diferentes puntos de la ciudad.
Finalmente, cabe destacar que, de
esta manera, se pretende continuar
con
el
ambicioso
plan
de
pavimentación que lleva adelante el
Gobierno Municipal en diferentes
barrios de la ciudad, favoreciendo no
solamente a los beneficiarios directos
sino también a los vecinos de zonas
aledañas y al resto de la población,
mejorando la circulación y la calidad
de vida. Todo esto es posible por el
envío fluido de los recursos de
coparticipación que realiza el gobierno
del presidente Mauricio Macri para
beneficio de todos los goyanos.
El nuevo pavimento mejora la
conectividad y las condiciones de
tránsito optimizando la seguridad en
numerosos barrios de San Ramón;
Sarmiento, Arco Iris; Esperanza, entre
otros.
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Goya Ciudad:

ESTE DOMINGO 22 SEPTIEMBRE RECIBIMOS LA
PRIMAVERA 2019 EN ESTACIÓN DE LOS NIÑOS
Este domingo, Goya Ciudad inaugura la temporada de las flores desde las
15:30 horas y te invita a disfrutar de imperdibles actividades al aire libre para
grandes y chicos.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Vení en familia y junto a amigos a
disfrutar del Goya Baila y Goya
Zumba, junto a profesores invitados.
Habrá sorteos, como también elección
de Reina y Rey de la Primavera, sin
límite de edad, y también elección de
reina kids.

La Dirección de Juventud estará junto
al
programa
Goya
Cumbia
presentando el grupo “Diversión
Total”. Habrá taller del Goya
Saludable y ronda de degustación. Te
esperamos para pasar una tarde a
pura diversión.

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

MUNICIPIO DE GOYA COMENZÓ OTRA ETAPA DEL
PROGRAMA DE EMPLEO
Se lleva a cabo un entrenamiento laboral que incluirá experiencias en
administración en entidad pública a personas con discapacidad. Es la tercera
capacitación laboral que se está iniciando gracias a un trabajo en conjunto
desde la Coordinación de Discapacidad, Dirección de Empleo y con el apoyo
del Intendente Ignacio Osella, permitiendo la inserción laboral de personas
con discapacidad en diferentes áreas municipales.
Días atrás dio inicio la Tercera
Capacitación
Laboral
de
Entrenamiento para el trabajo, cuyo
principal objetivo es promover la
Igualdad de Oportunidades, y por
medio del cual se prevé el ingreso de
12 jóvenes y adultos con discapacidad
a diferentes áreas municipales. Una
vez finalizada las capacitaciones,
cumplirán tareas de entrenamiento en
turnos mañana o tarde.
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Además de la posibilidad de la salida
laboral, estas personas, en especial
jóvenes, podrán desarrollarse y
socializar con una actividad rentada.
Las capacitaciones son para conocer
las diferentes áreas y potenciar las
posibilidades de cada persona. Se
hace un análisis con el equipo de
trabajo para determinar cuál área
puede ser la más indicada para el
desarrollo de las potencialidades de la
persona.
Es un gran trabajo en conjunto desde
la Coordinación de Discapacidad y la
Dirección de Empleo, a cargo de
Damián Pini, quien instrumenta este
programa del Ministerio de Empleo de

la Nación en nuestra ciudad, a través
de su Dirección.
En la apertura del curso, la
Coordinadora de Discapacidad, Lisa
Kammerichs, estuvo acompañada por
el Secretario de Desarrollo Humano,
Mariano Hormaechea, resaltándose la
gestión del Intendente Ignacio Osella
por una Ciudad Inclusiva.
Mediante el Programa “Promover la
Igualdad de Oportunidades de
Empleo” se puede acceder a: Talleres
de Orientación Laboral o de apoyo a la
búsqueda de empleo, cursos de
formación profesional, acciones de
entrenamiento para el trabajo,
acciones de inserción laboral y
certificación
de
competencias
laborales, entre otras.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

LA ESTUDIANTINA 2019 DE GOYA SE INAUGURA
ESTE VIERNES OFICIALMENTE
La inauguración será este viernes, después de la clásica recorrida de la
Antorcha Olímpica. Este jueves se realiza el Cultural y la Elección de Reina en
Costa Surubí.

Este viernes 20 de septiembre tendrá
lugar la apertura oficial de la 30°
Estudiantina
de
Goya
2019,
organizada por la Unión de Centros de
Estudiantes Secundarios de Goya, el
Consejo de Rectores y con el apoyo
de la Municipalidad.

Todo comenzará a las 9,45 horas con
la partida de la antorcha olímpica, que
será llevada en postas desde el
Instituto Santa Teresa de Jesús hasta
el predio de Massalin Particulares. En
ese lugar, se realizará el acto
inaugural con la participación de
autoridades, funcionarios, docentes y
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de estudiantes. Se cantará el Himno
Nacional e inmediatamente habrá una
invocación religiosa y palabras
alusivas
al
acontecimiento
de
autoridades municipales y de la
comisión organizadora. Tras lo cual se
iniciarán las actividades deportivas.

de Goya tiene la particularidad de que
se involucran los Estudiantes y el
Consejo de Rectores, que es una
característica propia. A nivel país, no
se hace una Estudiantina bajo este
modelo donde se involucran a los
estudiantes y profesores”, dijo el
profesor López.

CERTAMEN CULTURAL
En rigor, las actividades comienzan a
desarrollarse este jueves a las 14 en
el Predio Costa Surubí, con el clásico
certamen “Cultural” y posterior
elección de Reina.

“LA DIVERSIÓN NO DEPENDE DEL
ALCOHOL”
Una característica adicional es el
consumo cero de alcohol durante la
Estudiantina.

El viernes 20 se realizarán las
actividades
deportivas
y
se
desarrollará el Espacio de Arte, en el
horario de 8 a 18 horas en el Predio de
Massalin.
El

sábado

21

continuarán

las

MUNICIPALIDAD
DEyGOYA
actividades deportivas
artísticas en

el predio Massalin Particulares. Se
llevará a cabo la entrega de medallas
y certificados.
La entrada al predio de Massalin,
como para el Cultural y elección de
reina en Costa Surubí, es de 50 pesos,
los tres días de la Estudiantina.
CONSEJO DE RECTORES
El rector Gustavo López, se refirió al
inicio de la Estudiantina 2019 y al
cronograma de actividades que se
inician este jueves con el certamen
Cultural y la clásica elección de la
reina. Lo hizo en declaraciones a
Radio Ciudad 88.3 en estos términos:
“Se cumplen los treinta años de
Estudiantina, si bien la primera se hizo
en el 1986, pero tres ediciones no se
hicieron. Esta sería la 30ª edición, con
mucho entusiasmo. La Estudiantina

López señaló que “si bien es cierto
que, en el inicio, cuando se hacían los
bailes se vendían bebidas alcohólicas,
desde hace diez años por decisión del
Consejo
de
Rectores
y
el
acompañamiento de los chicos, se
decidió directamente eliminar el
expendio y la publicidad como manera
de mostrar que la alegría, la
participación, el divertimento, la
actividad social, no dependen para
nada del alcohol sino que pasa por
otro lado”.
“UNA BUENA DECISIÓN”
Por otra parte, avaló la prohibición del
uso de camiones en la “serenata de
los profesores” y detalló que la forma
en que lo hicieron los chicos este año,
en bicicletas y motos, demuestra que
fue “una decisión correcta por el solo
hecho de proteger a los chicos.
Sabemos que el entusiasmo, el fervor,
la adrenalina propia de la edad y su
último curso, lo lleva al impulso de
hacer esta serenata con camiones o
camionetas que no son seguras”.
El docente recalcó que “esto es para
su propia seguridad y es reconocido
que fue una buena decisión”.

ESTE VIERNES 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.
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.
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Se aguarda la venida de delegaciones de Esquina; Santa Lucía, Gobernador
Martínez; Yatai Ti Calle; Carolina, y se cursaron invitaciones a otros centros como
San Roque y Mercedes.
Los visitantes compartirán un asado con ensalada, habrá un show musical y se
realizará la elección de reina.

LOS ADULTOS MAYORES FESTEJARON
LLEGADA DE LA PRIMAVERA

LA

Con el motivo de festejar la juventud y la llegada de la estación de las flores,
este jueves los asistentes al Club de Adultos Mayores realizaron una actividad
recreativa con agasajo, baile y elección de reina y rey por sorteo.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Pasaron un momento a pura diversión,
con mucho entusiasmo, mediante
actividades
de
esparcimiento.
Compartieron un almuerzo a la
canasta; y también hubo elección de
rey y reina con participación de más de
100 asistentes.

La Municipalidad estuvo representada
por el Director de Deportes, Fernando
López Torres; la Subdirectora de
Deportes, profesora Mónica García; el
Coordinador de Adultos Mayores Juan
Acha; y el Director de Prensa,
Alejandro Medina.
MEJORAS EDILICIAS

Durante la jornada se festejó con
juegos, desfile primaveral, copetín a la
canasta y cierre con un gran
"bailongo" del que no solo tomaron
parte los asistentes al Club sino
también personal administrativo.

Mientras se celebraba el festejo por la
llegada de la primavera, este jueves a
la mañana el Director de Deportes,
Fernando López Torres recibió a
técnicos del Ministerio de Obras
Públicas de la Provincia, área
Planificación, para avanzar en un
anteproyecto y cumplimentar ciertos
requerimientos para mejorar la
infraestructura del Club de Adultos
Mayores. “Fue una primera visita e
inspección ocular para elevar el
informe correspondiente y ver como
adecuamos mejor las instalaciones
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para las actividades que se
desarrollan en el lugar” explicaron.
Recordemos que en el Club se

realizan actividades como zumba,
gimnasia, actividades deportivas,
recreativas, talleres y charlas.

MERCADO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR ESTE
VIERNES 20
Los productores de la Agricultura Familiar estarán en los tres puntos de
comercialización, este viernes 20 desde las 8 y hasta las 12 y 30 horas, o hasta
agotar stock. Los lugares en cuestión son: Predio del Club “La Bahía”
(Piragine Niveyro 150), Ex Hospital San Juan de Dios (barrio Medalla
Milagrosa), y Plaza Cunumi (avenida José Jacinto Rolón y Entre Ríos).

MUNICIPALIDAD
GOYA
Con el propósito de DE
acercar
directamente al
consumidor, la Mesa de las Organizaciones
Locales informaron que este viernes volverán
los productores de la agricultura familiar con
la acostumbrada venta de frutas, verduras,
hortalizas, miel y tortas asada y frita.
Los integrantes de la Mesa Local consignaron
que, gracias al apoyo y acompañamiento de
la Municipalidad, pueden mantener los pecios
de semanas anteriores.

JORNADA PRESENTACION
SITUACION DE LA PROVINCIA

DE

SALAS

DE

Participaron en Corrientes el Secretario de Desarrollo Humano el Director de
Atención Primaria de la Salud y el Lic. Martin Moro.

En el salón verde de la casa de
gobierno de la provincia los
funcionarios y profesionales de
Goya hicieron la presentación de
los avances de los proyectos
priorizados de la sala de situación
de la ciudad, con respecto de la
promoción
de
la
salud.
Específicamente situación de
siniestralidad en la ciudad que se
está ejecutando actualmente.
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También se participó de capacitación sobre sala virtual que permite articular
información con demás salas provinciales y además se presentó aplicación
epicollect, aplicación para recabar datos georreferenciados de manera on line
Los responsables de dar a conocer sobe los avances por parte de la ciudad de
Goya, fueron el Secretario de Desarrollo Humano Y promoción Social Dr. Mariano
Hormaechea, el Director de Atención Primaria de la Salud Dr. Emilio Martínez, el
Lic. Martin Moro, de la jornada tomo parte también el titular de la cartera sanitaria
de la provincia Dr. Ricardo Cardozo.-

GOYA FUE SEDE DEL 31º WORKUBA TERCERA
EDICIÓN QUE SE REALIZA EN LA CIUDAD CON LA
MAESTRA MARTA BERCY
La excelente maestra de baile de origen cubana, Marta Bercy, fue la invitada
principal para la realización del Workuba, con la coordinación local de la
profesora Carolina Salas Araujo, durante los días 12, 13, 14 y 15 de
septiembre. Además, fue la disertante de la jornada organizada por la
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Dirección de la Mujer
de la Municipalidad, “La danza como un Acto
Superador”. Las concejales Valeria Calvi y Laura Manasero hicieron entrega
de una resolución, declarando de interés el encuentro y Huésped de Honor a
la visitante.

El jueves con la charla abierta, “La
Danza como un acto superador, el rol
de
la
mujer
en
la
danza
contemporánea”,
inició
sus
actividades la maestra cubana. Con el
auspicio de la Dirección de la Mujer de
la Municipalidad de Goya, su titular
Mónica Celes acompañó al centenar
de personas que asistieron al aula
magna “Sinforosa Rolón y Rubio” de la

Escuela Comercial de nuestra ciudad,
para la charla brindada por la directora
del Workuba.
WORKUBA
BACHATA

KIDS,

TANGO

Y

Desde el viernes hasta el domingo se
realizó el Workuba kid, destinado a los
niños menores de 12 años, y después
se habilitó el resto de las actividades
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en la Escuela 511, con el WORKUBA,
ofreciendo distintos ritmos como
salsa, rumba, afrocubano, rueda
casino, reggaetón cubano, influencias
afro en las danzas argentinas.
Al equipo de la Maestra Marta Bercy,
se sumaron la profesora Mirna
Martínez, quien ofreció un taller de
tango; y Matías Herrera, el cual brindó
un taller de bachata. Estas actividades
sumaron la participación de más de
cien personas, entre niños y adultos.
El sábado se realizó una función social
en el local del Altillo de Goya, que
sirvió para estrechar vínculos entre los
disertantes y los participantes de los
talleres.
La actividad llegó a su fin el día

MUNICIPALIDAD
DE GOYAcon la
domingo 15 de septiembre,
función de cierre con todos los
bailarines que participaron de los
talleres, junto a otros institutos de
danzas de la ciudad que fueron
invitados y los profesores que
brindaron la tercera edición en Goya
del WORKUBA.

En el cierre de los talleres, las ediles
Laura Manasero y Valeria Calvi, junto
a la Directora de la Mujer, hicieron
entrega de la copia de la Resolución
correspondiente a la visitante, Marta
Bercy, declarando de interés para el
municipio estos talleres.

En la jornada final del domingo,
también participó de los talleres la
Directora de la Mujer del Municipio,
Dra. Mónica Celes.
Participaron de los talleres, la
Directora General del Workuba, Marta
Bercy; la Directora Artística de la
ciudad de Goya, Profesora Carolina
Salas Araujo; además Abel Acosta y
Coqui Coral de Cuba; la profesora
Marina Vargas, de La Rioja, y la
profesora Claudia González Mayorga,
de Entre Ríos.

VICEINTENDENTE AVALOS PARTICIPARÁ DE REUNIÓN CON ENTIDADES
TABACALERAS
En el marco del encuentro para analizar perspectivas de producción de tabaco
para cigarros y puros, y de la invitación para que participen entidades
vinculadas al sector, este viernes 20 de septiembre a las 12.30, en el salón del
club Náutico, el viceintendente Daniel Avalos confirmó participación.
La invitación partió del interventor del
Instituto
Provincial
del
Tabaco,
Ingeniero Cristian Vilas, para una
reunión de trabajo donde abordar
perspectivas y posibilidades concretas
de producción de tabaco para Cigarros
y Puros. De la misma tomarán parte
todas las entidades del sector
tabacalero de Goya, además de la
participación del vicejefe comunal,
Contador Daniel Avalos, se contará con
la presencia de un comercializador y un
productor de Buenos Aires.
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RESOLUCIÓN N° 2277

EL LUNES COMIENZA A REGIR NUEVA ESCALA TARIFARIA DE
SERVICIO DE REMISSES Y TAXIS
La actualización de la escala tarifaria fue solicitada por la Asociación de Remises
de Goya. Se resolvió actualizar contemplando el parámetro de valor máximo de
ficha. A partir del lunes 23 de septiembre comienza a tener vigencia la nueva
escala tarifaria, esta actualización se basa en la Ordenanza 1557, que faculta al
DEM a actualizar la escala tarifaria cada cuatro meses, ocurriendo la última vez, el
11 de octubre de 2018, por Resolución 2159
Por Resolución
Municipalidad

Nº

2277

La

RESUELVE:
Art 1: ACTUALIZAR a partir del lunes
23 de septiembre de 2019 la ESCALA
TARIFARIA del servicio público,
alternativo
y
diferenciado
MUNICIPALIDAD
DE GOYA de
automóviles de alquiler con aparatos
de taxímetros, ticketeras u odómetros
digitales de vehículos que prestan el
servicio de taxis y remises en el
municipio de Goya contemplando el
siguiente parámetro de valor máximo
VALOR FICHA $ 3,90
ART 2: POR inspección General se
confeccionará el correspondiente
cuadro tarifario conforme a la
normativa vigente y el valor de ficha
fijado en el Art anterior.
ART 3: de Forma

Goya Ciudad

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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