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INTENDENTE OSELLA Y GERENTE DE ANSES DESTACARON
LOS BENEFICIOS QUE TRAE NACIÓN A LOS GOYANOS
Junto con el intendente de Goya, la titular de la UDAI de ANSES, Verónica Alegre, aclaró que el
pago a beneficiarios de Asignaciones se regularizó casi en su totalidad. Destacó el aumento para
todos los niños y adolescentes del país que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH). Desde
el mes de octubre, ANSES atenderá hasta las 16,30 horas, trámites para que titulares de Pensiones
NO Contributivas accedan a Créditos. El Intendente Osella recalcó que la mayoría de los recursos
que llegan a Goya por ANSES se vuelcan en vivienda, y que esto es un mérito del Presidente
Mauricio Macri. Habrá nuevo operativo conjunto ANSES – Municipio - Provincia en La Bahía.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
23 DE SEPTIEMBRE
1778 - Nace en Buenos Aires Mariano Moreno, secretario de la Primera Junta de Gobierno (1810),
fundador de La Gazeta de Buenos Ayres y de la Biblioteca Pública, hoy Biblioteca Nacional. Murió en
alta mar durante un viaje a Inglaterra el 4 de marzo de 1811.
1850 - Muere en el Paraguay el guerrero de la independencia y caudillo oriental José Gervasio de
Artigas, prócer uruguayo e iniciador del movimiento federalista. Nació en Montevideo (Uruguay) el 19
de junio de 1764.
1870 - Se crea la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares (CONABIP).
1896 - Muere en Buenos Aires el médico y poeta Ricardo Gutierrez, fundador del Hospital de Niños.
Prestó abnegados servicios en epidemias. Nació en el pueblo de Arrecifes (provincia de Buenos Aires)
en 1838.
1947 - Por gestiones de María Eva Duarte de Perón, se promulga la ley que establece el voto femenino.
1990 - Día de las Bibliotecas Populares.
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INTENDENTE OSELLA Y GERENTE DE ANSES
DESTACARON LOS BENEFICIOS QUE TRAE
NACIÓN A LOS GOYANOS
Junto con el intendente de Goya, la titular de la UDAI de ANSES, Verónica
Alegre, aclaró que el pago a beneficiarios de Asignaciones se regularizó casi
en su totalidad. Destacó el aumento para todos los niños y adolescentes del
país que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH). Desde el mes de
octubre, ANSES atenderá hasta las 16,30 horas, trámites para que titulares de
Pensiones NO Contributivas accedan a Créditos. El Intendente Osella recalcó
que la mayoría de los recursos que llegan a Goya por ANSES se vuelcan en
vivienda, y que esto es un mérito del Presidente Mauricio Macri. Habrá nuevo
operativo conjunto ANSES – Municipio - Provincia en La Bahía.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Este lunes a las 10 en el Salón de
Acuerdos, la gerente de la UDAI local
de
ANSES,
Verónica
Alegre,
acompañada por el Intendente
Francisco Ignacio Osella, ofreció una
conferencia de prensa donde informó
sobre los beneficios y trámites que se
pueden realizar a través de esta
dependencia del Estado Nacional.
“UNA MANO NEGRA APRETÓ EL
BOTÓN INCORRECTO”
Eso sugirió el Intendente Osella a lo
sucedido en el mes de agosto y que
provocó
que
2
millones
de
beneficiarios
de
la
Asignación
universal por Hijo no cobraran. “Yo
personalmente creo que en esos días
del mes de agosto hubo una mano
negra y apretó el botón incorrecto para
que se caigan algunos beneficios
sociales en la ciudad de goya y en
todo el país...”, dijo. Seguidamente
aseguró
que
esto
se
está

normalizando y que esto ocurrirá
“porque los protege la ley y no van a
caer las pensiones, las jubilaciones los
beneficios sociales que tienen”.
También el Intendente destacó que,
atendiendo a una sugerencia de la
concejal Valeria Calvi, se decidió a dar
precisiones para que la población
conozca todo lo que ANSES hace por
la ciudadanía.
Por otro lado, destacó que gracias al
presidente
Mauricio
Macri
los
argentinos se beneficiaron con
créditos para construir viviendas. “El
75 por ciento de los recursos que se
vuelcan en Goya va para la
construcción de la vivienda, la gente
se hace su casa, compra ladrillos,
cemento, chapa, y se hace su casa
cuando accede a estos créditos; y
estos créditos (son posibles) a partir
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de la gestión del presidente Macri”,
aseveró.
El intendente Osella aclaró esto
porque
habría
personas
que
desinforman a gente desprevenida.
“Algunos vivos andan por los barrios
diciendo “esto te da Cristina”... La
iniciativa fue del presidente Macri,
segundo, la plata se devuelve”,
enfatizó.
También, anunció que el 26 de
septiembre, a través del Plan Belgrano
habrá un nuevo operativo de “Estamos
cerca”, que se articulará a través de
ANSES, y el Municipio. “En este caso,
en principio se haría en el predio de La
Bahía, en el barrio San Ramón.
Tratamos siempre de apoyar este tipo
de actividades porque sirven para la
gente y con esto pueden acceder a
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
distintos servicios que el Estado le da
y que muchas veces no saben cómo
encarar”, dijo.
MEJORAS EN LA ASIGNACIÓN
UNIVERSAL POR HIJO
Por su parte, la titular de la UDAI de
ANSES Goya, al hacer un balance
general de las prestaciones de ese
organismo dijo que “hubo mejoras y
ampliaciones en la AUH. Antes del
2016 tenía un valor inferior al salario
familiar, ahora tiene el mismo valor”.
“Desde el 2016 se amplió el pago de
Asignaciones Familiares para los
trabajadores
autónomos
monotributistas”, indicó también.
BECAS “PROGRESAR”
“Las becas PROGRESAR mejoraron
muchísimo
en
calidad
y
en
procedimiento, y en cuanto al trabajo
coordinado con los organismos
provinciales y municipales. La semana
pasada hubo un operativo del Estado
en tu barrio que se organiza desde
Presidencia de la Nación y donde hay
una mejora en el uso de los recursos
de esta gestión”, dijo Verónica Alegre.
Recordó además que “a través de
ANSES se pagan asignaciones
familiares de todas las prestaciones
de ANSES, tanto jubilaciones,
pensiones, trabajadores en relación
de dependencia y titulares de
asignaciones universales por hijo; que
están protegidos por ley como lo dijo

el intendente, es decir que no hay
manera de sacarlas, no es que se
caen, cortan. Ese problema en agosto
se está solucionando, estamos
trabajando para que todos los titulares
de
Asignaciones
cobren.
En
septiembre se regularizó, se está
pagando en tiempo y forma en el 82%
de los casos. Para el resto, se está
trabajando para solucionarle a la
gente”, comentó.
ASIGNACION UNIVERSAL
Sobre la Asignación Universal por
Hijo, precisó que son “137 mil niños y
adolescentes que cobran, y en los
meses de septiembre y octubre tienen
un plus de 1000 pesos por cada hijo,
es decir que una familia con dos niños
en septiembre cobrará 7304 pesos. La
asignación
tuvo
un
aumento
adelantado en el año, esta prestación
entra dentro de los cuatro aumentos
por movilidad que se sancionó en el
2017, y otorga cuatro aumentos a
todas las prestaciones de ANSES. En
el caso de la Asignación, en marzo el
Presidente Macri ordenó que todo el
aumento anual se lleve a ese mes,
donde llegó a un valor de 2.652 pesos
que se mantiene hasta marzo de
2021”.
“El resto de las prestaciones tuvieron
sus aumentos normales, de marzo,
junio,
septiembre y diciembre.
Entonces, desde marzo las titulares de
AUH cobran 2.652 pesos que se
pagan mensualmente en un 80 por
ciento de su valor, y el 20 por ciento
restante se acumula para presentarlo
una vez por año, luego de que los
chicos cumplen años contra los
controles de salud y educación”,
precisó. Recordó que para cobrar el 20
por ciento, por un valor de 6.800
pesos, se presenta el formulario 1.47.
La suma que se destina a la AUH es
muy importante, lo mismo que la
Asignación por embarazo que es otra
de las prestaciones.
“Con eso le damos a las madres
embarazadas que no tienen empleo,
el derecho al cobro de una prestación
que equivale al de la Asignación
Universal por Hijo. Son seis cuotas. La
mama embarazada debe inscribirse
en el Plan Nacer en el Hospital, eso
acredita que no tiene obra social y le
da lugar a que ANSES pague esta
prestación”, dijo la funcionaria.
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“También hay una prestación por
Nacimiento, por pago único que exige
la inscripción y desde el primer mes de
vida cobra la asignación universal,
hasta los 18 años y hasta 5 chicos”,
informó.
BECAS DE ESTUDIO
También informó que ““otra prestación
importante que mejoró su calidad a
partir del 2018 es la beca
PROGRESAR. Se trabajó muchísimo
para normalizar esta prestación que
surgió en la gestión anterior, pero
como un subsidio donde cobraba
cualquiera, no había controles. Esta
gestión tomó las referencias de
PROGRESAR y decidió que sea un
verdadero sistema de becas estímulo
para chicos que efectivamente quieren
estudiar. Desde el 2019, en ANSES
somos organismo de intermediación.
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Las becas cubren el ciclo escolar, son
10 cuotas, para el Secundario 1.750
pesos; Terciario, 2.600 pesos; y para
el universitario llega a 7.600 pesos.
Deben inscribirse todos los años, es
requisito que lo hagan. Desde el mes
de septiembre tiene un aumento del 40
por ciento”.
“Estamos contentos porque nos
enteramos que muchos chicos del
Terciario recibieron el estímulo, que
equivale a 10 cuotas de PROGRESAR
en un solo pago de 21 mil pesos, para
los alumnos que terminan el año con
una nota de 8 y que no adeuden
materias”, aclaró.
CRÉDITOS ANSES
Respecto a los créditos ANSES, dijo
Verónica Alegre que “desde el 2016 el
presidente Macri determinó para la
población de las pensiones no
contributivas, que puedan acceder a
estos créditos. Las pensiones por
invalidez, Madres de Siete Hijos y
Pensiones a la Vejez, no podían

acceder a créditos bancarios, solo a
créditos personales, mutuales y
financieras que todos conocen los
costos que tienen. Desde el 2016,
estos titulares pueden acceder a
créditos ANSES. Estamos trabajando
muchísimo con este tipo de créditos,
vinieron para quedarse. No se van a
dejar de dar, lo que pasa con las
pensiones no contributivas es que hay
mucha demanda, hay reclamos de
que no pueden conseguir el turno.
Respecto de esto, durante el mes de
octubre vamos a estar trabajando en
horarios de la tarde para responder a
esta demanda de créditos. Vamos a
estar trabajando hasta las 16,30 para
hacer los créditos para Pensiones No
Contributivas. Los turnos se sacan en
la página web de ANSES, o desde el
teléfono celular o llamando desde el
130. Pueden solicitar hasta un monto
de 70 mil pesos en créditos. Se
extendió la edad. Antes se sacaba
hasta los 60 años, ahora hasta los 70
y en 60 meses. Lo fundamental de
estos créditos es que no necesitan
garantes. Se accede con un turno, se
hace el contrato de mutuo en la
oficina. Dentro de los cinco días se le
deposita el monto que solicitaron en su
cuenta y se paga a través del débito
automático del mismo titular de la
cuenta, la tasa de interés es del 37 por
ciento”, detalló.
Dijo que “estamos orgullosos porque
en un 75 por ciento de los casos se
vuelca a la mejora en las viviendas “.
Remarcó que “las titulares de
asignación universal por hijo pueden
acceder a 15 mil pesos por hijo, ellas
pueden acceder a través de los
créditos de la página web, sin
necesidad de sacar turno”.
También anunció que en octubre
comienza otra etapa del programa de
Reparación
histórica
para
los
jubilados, entre otros detalles.
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MES DE GOYA

CONCRETAN AMPLIA REUNIÓN ORGANIZATIVA
Octubre es el Mes de Goya, celebrándose el día 7 la festividad de la Santa
Patrona de la ciudad, “Nuestra Señora del Rosario”. En este marco, se realizó
en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad de Goya una amplia reunión
organizativa. Del cónclave tomaron parte el Intendente, Ignacio Osella; el
Presbítero, Juan Carlos López; funcionarios comunales; representantes de
distintas instituciones y organizaciones locales; miembros de las
Asociaciones de Artesanos, AGAI y Unión y Progreso; además de
representantes de las fuerzas vivas de Goya.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Todos los actores involucrados
centraron la atención en la fiesta de la
Patrona de Goya, en el marco de la
cual trabajarán para lograr una Expo
Muestra Departamental, como se
realizará en alguna oportunidad.
Tras
las
presentaciones
de
sugerencias y acuerdos arribados, se
supo que el otorgamiento de espacios
será de acuerdo a un registro y por
invitación, participando únicamente
instituciones, fuerzas vivas, artesanos,
comerciantes e industria goyana,
quienes expondrán acerca de sus
actividades.
La jornada central –festividad de Ntra.
Sra. Del Rosario- será el 7 de octubre,
pero las actividades iniciarán el
sábado 5, a las 21,30, con el
tradicional Festival Artístico Musical.
El domingo 6 será la “Jornada de la
Danza”, para lo cual se cursaron

invitaciones a los Institutos
profesores de danza de la ciudad.

y

Los oficios religiosos del lunes 7,
comenzarán a la hora 9 con la Misa de
los Niños. Una hora después, a las 10,
será la procesión de las comunidades
rurales, la que concentrará en la
capilla San Ramón y, desde allí,
vendrá la procesión y Cabalgata de Fe
hasta la Catedral, donde tendrán la
Misa de los Peregrinos a las 11.
Para ser parte de este momento se
invita especialmente a todas las
agrupaciones tradicionalistas. A las 15
habrá Misa para los Enfermos; en
tanto la Procesión con la histórica
imagen
de
la
Virgen,
que
recientemente visitó el edificio
comunal, será a las 18 hs., seguida de
la Misa central, en el atrio de la
Catedral.
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ESTE MARTES SE PRESENTARÁ LA III GOYA EXPO
TEC EN EL SALON DE ACUERDOS
Este martes por medio de una Conferencia de Prensa, las autoridades
Municipales presentaran la III Goya Expo Tec, a las 11 horas, en el Salón de
Acuerdos de la Municipalidad de Goya.
Se destaca para esta muestra durante los días 25 Y 26 de la Referente para
Latinoamérica de Google for education Daley Medina Contreras, por eso se invita a
periodistas de los distintos medios de comunicación social, a participar de la
presentación de la muestra.
Martes 11 horas Conferencia de Prensa en el Salón de Acuerdos, te esperamos.

REFERENTE PARA LATINOAMÉRICA DE GOOGLE
FOR EDUCATION, ESTARÁ ESTE MARTES EN
GOYA
En el marco de la Tercera
Edición de Expo Goya Tec, la máxima exposición de
MUNICIPALIDAD
DE GOYA

empresas, charlas, Conferencias, Talleres y Paneles del sector tecnológico
que dará inicio este miércoles 25, la referente para Latinoamérica de Google
for education, Daley Medina Contreras, adelantó su visita a nuestra ciudad y
estará este martes visitando escuelas y reuniéndose con autoridades
municipales y educativas para comentar los proyectos que posee Google en
cuanto a tecnología para el desarrollo local.

Será una jornada con muchas
actividades como preludio de la
inauguración del evento del día
miércoles, y de la que tomarán parte
instituciones
y
organismos
gubernamentales,
no
gubernamentales, públicos y privados,
de diversa
índole (educativas,
industriales, productivas, etc.) que
están desarrollando proyectos y/o
productos y servicios vinculados a la
tecnología, la innovación, la robótica.

La Expo Goya Tec, está coordinada
por la Secretaría de Modernización,
Innovación y Desarrollo Tecnológico
de la Municipalidad de la ciudad de
Goya, a cargo del Dr. Diego Goral.
Serán dos jornadas con exposiciones
de empresas, Charlas, Conferencias,
Talleres y Paneles del sector
tecnológico. La muestra será de
entrada libre y gratuita.
Según adelantó a RADIO CIUDAD
88.3 la licenciada Laura Segovia,
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Directora de Educación: la enviada de
Google cumplirá este martes una
vertiginosa agenda en nuestra ciudad.
De 15 a 17 horas está prevista visita a
escuelas. A las 18 horas: presentación

de Google for Education, a cargo de
Daley Medina
Contreras, ante
autoridades municipales y escolares
en el Salón de Acuerdos.

LA MUNICIPALIDAD DE GOYA PAGA SUELDOS DE
SEPTIEMBRE
La Secretaría de Hacienda y Economía comunicó que este viernes 27 los
empleados municipales percibirán sus haberes correspondientes al mes de
septiembre en los lugares de pago habituales.

Así, la totalidad de empleados municipales, planta
permanente y contratados, funcionarios y
MUNICIPALIDAD DE GOYAconcejales, podrán cobrar desde este viernes en los
cajeros automáticos.

LEONARDO RAMÍREZ BOLL FORMARÁ PARTE DE
ENCUENTRO DE PINTORES
El Artista Plástico y Coordinador del Pintemos Goya, Leonardo Ramírez Boll,
recibió sendas invitaciones de prestigiosos concursos de manchas, de
jerarquía internacional, para tomar parte en calidad de coordinador y pintor.
Integrantes
del
Concurso
“Entre
Miradas’’,
organizadores
del
3er
Encuentro
Nacional
de
Pintores
Paisajistas de Diamante, Entre Ríos,
invitaron al artista plástico, Leonardo
Ramírez Boll, representativo de la Ciudad
de Goya, al encuentro cultural que se
desarrollará en esta provincia durante los
días 11, 12 y 13 de octubre de 2019.
“Esta es nuestra tercera edición, y siendo
el señor Ramírez Boll un artista y gestor
cultural experimentado, desearíamos nos
acompañe en esta nueva experiencia; y
destacamos su compromiso y poder de
organización de este tipo de eventos”,
dice la nota.
“Su aporte singular genera dinamismo
y desenvoltura cada vez que las
circunstancias así lo requieran.
Esperamos pueda concurrir a este,
nuestro evento”.

Lleva la firma de María H. Dreiling,
Coordinadora General del evento
diamantino.
12º ENCUENTRO DE PINTORES
LOS REARTES
El Artista Plástico y Coordinador del
Pintemos Goya, Leonardo Ramírez
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Boll, recibió una invitación para
participar en calidad de coordinador y
pintor del 12° Encuentro de Pintores
Los Reartes 2019, que se realizará
durante los días 7 y 10 de noviembre,
en la comuna cordobesa.
Esta invitación se da en el marco de
una de las mayores convocatorias del
país en el género pictórico.
“Esta es la Décima segunda edición en
tierras Cordobesas y deseamos contar

con artistas y gestores culturales
como usted lo encarna, de quien
destacamos
su
experiencia
organizativa, el aporte que realiza
anualmente
a
este
singular
movimiento cultural, toda vez que la
Ciudad de Goya genera desde hace
dieciséis años un evento que nos
enorgullece como artistas plásticos y
organizadores de eventos similares”,
reza la invitación que lleva la firma del
director de Cultura de la comuna de
Los Rearte.

MUNICIPALIDAD INAUGURARÁ ADOQUINADO EN
BARRIO BICENTENARIO
La Municipalidad de Goya invita a la comunidad en general y a la del barrio
Bicentenario en particular, a participar de la inauguración del pavimento de
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
adoquines que se realizará
este martes 24 a la hora 20, con la presencia del
Intendente, Concejales y vecinos.
El adoquinado se realizó con material
octogonal de cemento en un tramo de
200 metros, que se completaron y se
corresponde a un programa que se
lleva adelante entre municipio y
vecinos.
Se concretó esta obra en el barrio
Bicentenario, más precisamente en la
calle Margarita Sánchez de Thompson,
donde se adoquinaron unos 200
metros.
Este tipo de trabajos tiene una particularidad que la distingue de las demás calles
pavimentadas, contribuye a mejorar la calidad de vida de los vecinos, mejora la
estética del sector y valoriza las propiedades.

MUSEO SANMARTINIANO
Los chicos y sus familias disfrutaron del paseo y recorrido por el Museo
Sanmartiniano, en el Predio del EX Ferrocarril.
El pasado domingo 22 de
septiembre,
además
de
las
actividades desarrolladas en el
Paseo de la Estación por el Día de
la Primavera, el público pudo visitar
el Museo Sanmartiniano, que
permaneció abierto desde las 15 y
30 hasta las 17 y 30 horas.
En su gran mayoría niños,
aprovecharon la visita guiada por el
Museo y adquirieron mayores
conocimientos sobre la vida y la
gesta heroica del Padre de la Patria,
General José de San Martín.
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JÓVENES EMPRENDEDORES BUSCAN IMPULSAR
CONSTRUCCIÓN DE UN KARTÓDROMO EN GOYA
Este lunes, el Intendente municipal Ignacio Osella se reunió con un grupo de
jóvenes que llevan adelante un proyecto de construcción de un kartódromo
en nuestra ciudad. Ya cuentan con predio ubicado en zona este, a la vera de
la R.N. N° 12.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Además de Osella, estuvieron
presentes el Director de Tránsito,
Fernando Vallejos; del Taller, Romi
Frontini y de Prensa, Alejandro
Medina.
Los jóvenes explicaron la iniciativa de
seguir desarrollando esta disciplina
deportiva, que actualmente cuenta
con muchos adeptos de la localidad y
la región; teniendo en cuenta además
que Goya tienen una cantidad
importante de competidores.
El proyecto cuenta con un predio de
una hectárea totalmente desmontada,
ubicado en el sector este de la ciudad.
Está avanzado el trabajo de

diagramación del trazado para el
futuro circuito de karting.
El intendente solicitó que por nota
hagan el requerimiento pertinente
para avanzar sobre el pedido y
empezar a trabajar en este proyecto,
para funcionalizar este espacio a
través de la puesta en valor de
sectores
que
contribuyan
al
crecimiento urbanístico, social y
deportivo, de nuestra localidad.
El grupo de emprendedores está
compuesto por: Julián Scófano, Diego
Medina, Damián Arrúa y Joaquín
Ramírez.
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UN “PATO”, Y CUATRO PASOS AL TÍTULO
Se disputó la cuarta y última fecha. Sergio "El Pato" Barduil se coronó como
el Campeón en la categoría Elite, finalizada la temporada ciclística.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Con una buena presencia de público
como de participación de pedalistas,
se desarrolló el domingo la cuarta y
última fecha de la competencia de
MTB, en las instalaciones del Parque
Sobre el Río Santa Lucía.

Sorprendidos público y organizadores
por las condiciones ofrecidas por el
Parque Río Santa Lucía; el lugar no
solo quedó adecuado para la
competencia, sino para su utilización
como camping.
En
lo
estrictamente
deportivo,
terminada
las
cuatro
fechas
programadas, en esta categoría el
"Pato" Barduil se quedó con el
campeonato.
Esta es la clasificación general de la
competencia:

Cabe señalar que las tres fechas
anteriores se disputaron en el circuito
El Zorzalito, acondicionado en buena
forma. Sin embargo, desde la
organización y con el apoyo de la
Municipalidad, decidieron trasladar la
fecha final y coronación de la
competencia en el espacio público
anteriormente mencionado, situado a
orillas del río.

1° Sergio Barduil

134 puntos

2° Alfredo Ojeda

109 puntos

3° Jonathan Almada

90 puntos

4° Pablo Ibañez
puntos

84

5° Daniel Barduil
puntos

46
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Entregado los premios desde el
equipo de MTB, agradecieron al
Director de Deportes, Fernando López
Torres, quién se hizo presente en el
lugar, por el apoyo y acompañamiento
a esta actividad deportiva. A la vez,

quedó latente la promesa de seguir
trabajando
para
ofrecer
una
alternativa más desde lo deportivo,
con un deseo de proyectar la actividad
como atractivo o alternativa turística
para la ciudad.

SE RECORDÓ EN GOYA EL DÍA INTERNACIONAL
DE LA PAZ
El 21 de septiembre fue el Día Internacional de la Paz y por este motivo se
organizó una serie de actividades, como la confección de origamis, juegos,
clases de yoga y se enarboló la Bandera de Roerich. La idea fue compartir
un día resaltando el valor de la Paz.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Variadas actividades se desarrollaron
en Goya el domingo 21 de septiembre,
para recordar el “Día Internacional de
la Paz”.
Este domingo, en la Rotonda de
acceso a Goya se enarboló la Bandera
de Roerich, la cual es un símbolo de
unidad e integración entre diversas
culturas, rescata los logros del pasado
y promueve trabajo en la construcción
positiva y comprometida del futuro. El
diseño de la Bandera de la Paz
muestra tres esferas rodeadas por un
círculo en color magenta sobre un
fondo blanco.
Asimismo, se hicieron origamis de
Grullas que fueron colgadas en el
clásico “mástil” de la plaza Italia.

También hubo juegos en grupos con
los “cubos de paz”, con la propuesta
de milenios de paz, se trabajó sobre
los cuatro elementos: Tierra; Aire,
Agua y Fuego; y Semillas. Se llevó a
cabo una serie de clases de yoga, y
mantras de la compasión: “om mani,
padme oum”.
Estas actividades fueron promovidas
por
la
Embajadora
de
Paz,
Constructora de Paz y responsable del
Nodo Corrientes, María Lilia Urquijo.
Consejo de Paz de la Argentina, mil
Milenios de Paz, fundación PEA,
Humanity
Team;
Círculos
de
Embajadores de Paz, Meditación
Masiva Argentina y Directora del
Centro terapéutico integrativo Los
Meridianos, Embajada de Paz EFA
Coembotá de nuestra provincia.
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Goya es ciudad comprometida con la
paz, por Resolución Nº 2767 aprobada
por el Concejo Deliberante. Firmó un
acuerdo social de Paz y Unidad y la
propuesta de que la ciudad tuviera
como
propósito
y
proyecto
permanente la cultura de paz, la
comunicación con otras ciudades,
instituciones y entidades con mismo
objetivo, la creación de una comisión
de consulta y resolución pacífica, y
que la Bandera de Roerich esté
presente en actos y ceremonias
importantes de la ciudad y la
Municipalidad.
Goya lidera junto a otras veinte en
nuestro país la conciencia y la
importancia de la construcción de la
paz fundamental en estos tiempos.
La Ley Nacional 26.819
declaró al 21
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
de septiembre, como Día Internacional
de la Paz. Autoriza a izar la Bandera
de la Paz en los edificios públicos y en
los
establecimientos
escolares
públicos y privados de todo el territorio
pertenecientes a los tres poderes del
Estado nacional, de las provincias y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
nacional. A su vez, solicita a las
universidades nacionales y las

escuelas, de gestión pública o privada,
de cualquier nivel educativo, procuren
incorporar la temática de promoción
de la paz en su quehacer docente, así
como realizar actividades destinadas
a conmemorar el “Día Internacional de
la Paz” cada 21 de septiembre.

Mil Milenios de Paz nació el 11 de
noviembre de 1995, en la Plaza
Balcarce, del barrio de Núñez. Se trata
de un movimiento internacional
pacifista, asociativo y solidario de la
sociedad civil, dedicado a contribuir al
establecimiento de una cultura de paz
en nuestro planeta a través del arte, la
cultura y la educación para la paz. Su
función es promover, concientizar y
educar a través de la organización de
acciones que promueven paz y
unidad.

Goya Ciudad

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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