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ESTE MARTES 30 MUNICIPALIDAD PAGA SUELDOS
Este martes 30 de julio, la Municipalidad de Goya pagará los sueldos a la totalidad de los agentes,
funcionarios y concejales.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
29 de JULIO
1890: Se firma la capitulación de los rebeldes de la Revolución del Parque, en el Palacio Miró.
1904: Nace Ricardo Balbín, dirigente político de la Unión Cívica Radical.
1958: Nace el cantante JAF (Juan Antonio Ferreyra), que trabajó con Riff y como solista.
1962: Nace Guillermo Martínez, novelista y matemático.
1966: En Buenos Aires la policía toma las universidades nacionales, un evento conocido como la Noche
de los bastones largos.
2000: Muere el cirujano René Favaloro, el cual realizó el primer bypass aorto coronario en el mundo.
2017: Día de los Valores Humanos en Argentina. El 29 de julio de cada año se conmemora el Día de
los Valores Humanos que tiene como motivo regular la conducta, superación y dignificación moral y
espiritual de cada persona. Se sancionó mediante la Ley 25.787 en 2003.29 jul. 2017.-
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ESTE MARTES
SUELDOS

30

MUNICIPALIDAD

PAGA

Este martes 30 de julio, la Municipalidad de Goya pagará los sueldos a la
totalidad de los agentes, funcionarios y concejales.

La Secretaría de Hacienda y Economía de la
Municipalidad de Goya, comunicó que mañana
martes 30 se pagarán los haberes
correspondientes al mes de julio a la totalidad
de empleados municipales, Planta Permanente
y Contratados, funcionarios, concejales,
Intendente y vice.
Los agentes del Estado Municipal percibirán
sus haberes correspondientes al mes de julio en
MUNICIPALIDAD
DE
los lugares habituales
deGOYA
pago.

En la “Estación de los niños”

SECRETARÍA Y DIRECCIONES MUNICIPALES
ORGANIZAN FESTEJOS POR EL DÍA DEL NIÑO
La Municipalidad de Goya agasajará a todos los chicos con un gran festejo a
realizarse el domingo 4 de agosto en la Estación de los Niños del ex ferrocarril.

Funcionarios de distintas áreas junto
al intendente municipal Ignacio Osella
se reunieron la mañana de este lunes
para comenzar a diagramar las

actividades que se realizarán el
próximo 4 de agosto, con motivo de
celebrarse el Día del Niño.
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El intendente Ignacio Osella se reunió
con funcionarios de distintas áreas
municipales
para
organizar
la
celebración del Día del Niño que se
realizará el domingo 4 de agosto en la
Estación de los Niños, ubicado en
predio del Ex Ferrocarril desde las 14
a 18 horas.
Habrá
distintas
actividades
recreativas, deportivas y culturales
para el disfrute de los niños en forma
totalmente
gratuita.
Participarán
grupos de bailes, actuarán distintos
conjuntos
musicales;
talleres
infantiles, y se invitará a los niños a
compartir el tradicional chocolate
además de sorteos de premios
sorpresa.
En la reunión organizativa de este
lunes participaron integrantes del

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Consejo Plenario Vecinal y de varios
consejos vecinales para diagramar y
coordinar la realización de este
evento, a fin de que todos los niños
puedan festejar su día con mucha
diversión.
Desde la organización invitaron a que
las familias lleven silletas para pasar
un domingo sentados cómodamente y
disfrutando de una agradable jornada
recreativa.
CONFERENCIA DE PRENSA
Autoridades municipales invitan a
periodistas y comunicadores para este
martes 30 a las 11 en el Salón de
Acuerdos a la presentación en
conferencia de prensa del evento que
Goya Ciudad organiza este 4 de
agosto con motivo del Día del Niño.
Los esperamos.

INOLVIDABLE TARDE DE PELICULA Y TEATRO
Un cierre de las actividades de vacaciones de invierno a base de cine y teatro,
disfrutaron las familias en la ciudad de Goya.

Con las películas más taquilleras Aladin y Toy Story 4 la Sala del Bicentenario se
pobló de la candidez y ternura de los niños que han podido disfrutar de las tardes
de sábado y domingo con las proyecciones de estas películas.
La Direccion de Juventud preparo la ambientación de la Sala del Bicentenario como
un gran cine, para que los chicos con sus familias puedan vivir dos tardes de
películas, junto a las proyecciones pudieron saborear de los clásicos y tradicionales
pochoclos, para una buena compañía en el cine.
Exitosa respuesta ha tenido esta propuesta de Cine para Ver Juntos.
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TEATRO MUNICIPAL
De igual manera una sala colmada, la del teatro Municipal, de bullicios y alegría de
los niños, que desde temprano iniciaron con las colas, para ingresar a ver la obra
“Una Historia de Amor Verdadero”.
Un suceso notable en el Teatro Municipal,
que se vio reflejada en la cantidad de público
que se acercó a presenciar la obra.
Finalizada la historia y acordada de esa
manera con la producción del espectáculo,
los niños junto a sus padres se pudieron
fotografiar con los queridos personajes de
esta obra teatral que viene recorriendo el
país con un estupendo éxito y respuesta de
los espectadores.
Goya vivió a pleno la presentación de “Una Historia de Amor Verdadero”.
Otro gran Éxito en el teatro Municipal que prepara su agenda cultural para el
próximo mes de agosto.

ENCUENTRODE
DE
FERIAS FRANCAS EN EL PARQUE
MUNICIPALIDAD
GOYA
MITRE EN CORRIENTES
Con recursos propios y apoyo municipal 30 artesanos y emprendedores de la
Feria Franca, Unión y Progreso, AGAI y artesanos independientes participaron
en el XX encuentro de Feria Franca en Parque Mitre en Corrientes Capital junto
a un total de 600 emprendedores y artesanos de toda la provincia.Salame de
Buenos Aires, Chocolate de Entre Ríos, Alfajores de Goya, Frutas de Mendoza,
Pescado de Mar y producción de la Agricultura Familiar la oferta en la Feria
Provincial.

Tal como estaba previsto cerca del
mediodía de este sábado se realizó la
inauguración oficial del encuentro que
congrego
a
productores
y
emprendedores de Corrientes y otros
puntos
del
país,
autoridades
provinciales,
municipales
y de
organismos nacionales estuvieron
presentes en la feria más importante y
convocante de la región.

La vigésima edición del encuentro
provincial de ferias francas se inició
este sábado al mediodía en el Parque
Mitre, de la ciudad de Corrientes
Capital, del mismo participaron más
de 600 productores, emprendedores y
artesanos de Capital, Interior y
Provincias del NEA
a la feria
comercial,
acompañado
de
espectáculos culturales y patio de
comidas, una delegación de más de
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30 productores, feriantes, expositores
y emprendedores participaron con lo
mejor de la producción local ,ideal
para el departamento, el encuentro
fue organizado por la asociación
provincial de ferias francas y con el
acompañamiento
del
Gobierno
Provincial a través del Ministerio
Desarrollo
Social
y
por
la
Municipalidad de Corrientes, desde el
sábado se puso a la venta productos
de Huerta, granja, verduras, miel,

planta ornamentales de interior
exterior, plantines, artesanía de
madera, crochet, de metal, vidrio,
cuero, productos envasados, dulces
,licores,
alfajores,
escabeche,
panificados,
también
estuvieron
presente programa pescado y frutas a
precios populares.
Cabe señalar el acompañamiento del
Gobierno Municipal de Goya y de la
Subsecretaría de Agricultura Familiar
que posibilitaron la ida de los
productores locales a la feria
capitalina.

DUATLON TODO TERRENO
Los Atletas desafiaron al tiempo y pusieron color y calor a la Aventura del
DUATLON en el Polideportivo Doña Goya.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Con la participación de 50 atletas y un
buen marco de público, se desarrolló
este domingo el desafío, la gran
aventura del Duatlón todo terreno.
Una novedosa propuesta en esta
combinación de deportes atletismo y
ciclismo, cada una de las disciplinas
con obstáculos, se inició con
pedestrismo en la pista motocrós, se
tomaba la bicicleta un tramo de 7
kilómetros, en un circuito al costado
del rio y se finalizaba con la carrera
con obstáculos, el circuito individual y
por equipo participaron de esa forma,
más el desafío de Crosfit, 8 boxes, con
4 participantes, tres varones y una
mujer todo el desafío anterior más el
propio de esa disciplina, lo que hizo
una prueba sumamente interesante y
atractiva para observar.

Al término de la competencia, dado el
interés despertado por esta aventura,
los participantes, solicitaron que se
repita
un
desafío
de
estas
características, por la adrenalina que
genera la carrera combinada.

Una jornada nublada, superada por el
calor y el colorido puesto por los
atletas participantes.
De la Carrera estuvieron presentes
como parte de la Organización el
Presidente del Club Doña Goya, Julio
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Vega, el Titular de la Direccion de
Deportes de la Municipalidad de Goya
Fernando López Torres, junto a un
equipo de Profes de la Direccion y por
los Boxes (Gimnasio de Crosfit) Luis
Verón.
El Director de Deportes hizo una
reseña de las actividades que se

realizaban en otros tiempos en el Club
Doña Goya, como por ejemplo la
Primera Fiesta Nacional del Surubí, y
ahora se quiere ayudar a “Resurgir el
club y las actividades deportivas y
sociales que se puedan realizar acá en
Doña Goya” remarco Fernando López
Torres, antes de la entrega de los
respectivos premios.

Con apoyo municipal

ESCUELA DE
ANIVERSARIO

COMERCIO

FESTEJARÁ

SU

El próximo viernes 1 de agosto el Colegio Secundario “Dr. Roberto I. López
Avarado” cumplirá 72 años de vida al servicio de la formación y educación de
la juventud goyana y, a modo de festejo, realizará el viernes 2 un festival en el
local escolar con el apoyo de la Municipalidad de Goya.
“El Festival de la Música, la Danza y la Familia” será una oportunidad más para

MUNICIPALIDAD
DEdel
GOYA
convocar a las familias
estudiantado y al público en general que quiera disfrutar
de excelentes números artísticos y celebrar el aniversario del local escolar
El evento sin fines de lucro y con entrada libre y gratuita se realizará, el día viernes
de 17 a 21 horas, en el patio cerrado del establecimiento ubicado en Belgrano y
Baibiene.

DOMINGO
4
ANTIRRÁBICA

DE

AGOSTO,

VACUNACIÓN

La Dirección de Bromatología dependiente de la Secretaría de Desarrollo
Humano y Promoción Social comunicó que se vacunará contra la rabia a
mascotas (perros, gatos) en forma gratuita, el día domingo 4 de agosto.

Se vacunará en el horario de 9 a 17 horas, en los puestos que a continuación se
detallan:
1.Plazoleta Héroes de Malvinas, ubicada en avenida José Jacinto Rolón y avenida
Tomás Mazzanti.2.Capilla San Ramón
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ESPECIALISTAS DE RAFAELA EXPONDRÁN EN
JORNADA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN
ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO
Dos de los principales impulsores del plan estratégico de Rafaela, Pablo
Costamagna, Doctor en Estudios del Desarrollo por la Universidad del País
Vasco, y Samuel Delbon, quien es Magíster en Desarrollo Territorial en la
Universidad Tecnológica Nacional, estarán este jueves 1 de agosto a las 18:00
en el Teatro Municipal de Goya participando como principales disertantes de
la Jornada de Actualización “Construyamos juntos el futuro de Goya”.
Dicho encuentro de actualización del plan estratégico
será una actividad motivadora donde los expertos de
Rafaela contarán su experiencia, la situación actual
de esa ciudad que es mencionada frecuentemente
como un caso y ejemplo de desarrollo territorial y
planificación estratégica.
En el transcurso de la jornada se firmará un convenio
de ayuda técnica entre PRAXIS con AGENPRO a los
MUNICIPALIDAD DE GOYA
fines de compartir experiencias, habida cuenta de
que la UTN de Rafaela cuenta en su instituto con un
equipo técnico con el cual se pueden tratar
cuestiones de diseño de algunas políticas públicas.
Se invita a los representantes institucionales de
organizaciones de la sociedad civil, el sector público, académico, empresarial y al
periodismo a asistir a la jornada en el Teatro Municipal.
De esta manera, el gobierno municipal
de Goya encara este importante
desafío que es la actualización del
Plan Estratégico Participativo, que
permite pensar y planificar lo que los
goyanos quieren para el futuro de
Goya, a fin de construirlo juntos.
LOS DISERTANTES
Uno de los disertantes principales será
Pablo Costamagna, quien es Doctor
en Estudios del Desarrollo por la
Universidad del País Vasco, además
de director de la maestría del
desarrollo territorial del instituto
PRAXIS
en
la
Universidad
Tecnológica
Nacional,
Facultad
Regional Rafaela.
Tiene más de 20 años de experiencia
en la formación y el territorio, dicta
clases de post grados en diversas
universidades de América Latina. Ha
trabajado
en
organismos
internacionales como CEPAL, BID,
PNUD, y OIT, entre otros, y para
gobiernos nacionales, regionales y
locales en diversos países.
Entre las experiencias de gestión, fue
secretario
de
Programación
Económica de la Municipalidad de
Rafaela durante los años 90, y
coordinó el programa ConectaDEL,

Programa Regional de Formación
para el Desarrollo Económico Local
con Inclusión Social para América
Latina y Caribe del BID FOMIN hasta
2015.
Ha escrito artículos y libros en la
temática de desarrollo territorial, sus
publicaciones más recientes se
refieren a diversas dimensiones sobre
la experiencia de Rafaela (Argentina)
en los temas de construcción de
capacidades en el territorio y a la
relación universidad y territorio.
El otro especialista que estará en
Goya será Samuel Delbon, quien es
magíster en desarrollo territorial en la
Universidad Tecnológica Nacional,
facultad Regional Rafaela, integrante
de la jefatura de gabinete del gobierno
municipal de Rafaela, provincia de
Santa Fe, e investigador del Instituto
PRAXIS de la UTN Facultad de
Rafaela. Con más de 15 años de
experiencia en temas de sistemas de
información local, proyectos y políticas
públicas locales, ha sido secretario de
Desarrollo
Económico,
Cooperativismo e Internacionalización
de la Ciudad de Sunchales en
Argentina 2011-2015, integrante del
equipo de CEDEl Instituto de
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Capacitación y Estudios para el
Desarrollo Local, Rafaela, y ha
participado
de
programas
internacionales vinculados al BID
Fomin y a la ICA Argentina. Además,
ha trabajado de consultor en
empresas pymes del sector privado,
en sectores de administración y
gestión de proyectos.
PROGRAMA
18:00: Acreditación

18:30: Presentación y bienvenida
18:40: Disertación
20:30: Espacio de pregunta
21:00: Firma de convenio de
cooperación técnica entre PRAXIS y
AGENPRO
21:10 Cierre
21:30 Lunch

En agosto

SE INICIARÁN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE
CALLES JOSÉ GÓMEZ, BELGRANO Y SANTA FE
Antes del 10 de agosto y con financiamiento de la provincia, arrancarían las
obras de pavimentación en las calles Belgrano y José Gómez, en los tramos
que se extienden desde Sarmiento hasta Avenida del Trabajo. También se
asfaltará la calle Santa Fe, que es la continuación de Alvear hacia el Este.

MUNICIPALIDAD
DE
Dentro de pocos días
seGOYA
iniciará un nuevo
programa de pavimentación con una
importante inversión y que alcanzará a
decenas de cuadras en la zona Sur y Este
de Goya.
Merced al intenso tránsito que registran las
calles Belgrano y José Gómez al Sur, y de
la calle Santa Fe, en el Este, estas son
algunas de las obras de pavimentación más esperadas no sólo por los frentistas
que son los beneficiarios más directos, sino por todos los goyanos.
El intendente Francisco Ignacio Osella
anunció en declaraciones a la prensa
que “en agosto se iniciará la
pavimentación de las calles Belgrano,
José Gómez y Santa Fe que se harán
con recursos de la Provincia. Son tres
calles importantísimas para la mejora
de la conectividad sur- norte, norte sur,
como es Belgrano y José Gómez
desde Sarmiento hasta Avenida del
Trabajo y la calle Santa Fe
(continuidad de Alvear hacia el este)”.
“Antes del 10 de agosto tendrían que
estar empezando las obras”, precisó el
jefe comunal.
Por otra parte, avanzan a buen ritmo
otras obras igualmente importantes y
trascendentes para vastos sectores de
la ciudad. De este modo, en la calle
Jujuy solo restarían aproximadamente
una cuadra y media para terminar la
pavimentación del segundo tramo
desde avenida del Bicentenario hasta
Piragine Niveyro. En tanto que

prosiguen
los
trabajos
de
hormigonado en la calle José María
Soto y Mendoza, todas calles que
tienen mucha carga de tránsito.
Respecto a la marcha de las obras de
ampliación y remodelación de la
avenida José Jacinto Rolón, también
financiada por el Gobierno Provincial,
el intendente Osella comunicó que, de
acuerdo a la empresa constructora, en
un mes y medio estarían terminadas
las estructuras y las bases. Después,
se empezará a colocar el asfalto negro
arriba de esas bases. Se estima que,
si el tiempo lo permite, antes de fin de
año la obra estaría terminada.
Estas obras son muy esperadas por
los vecinos de los respectivos barrios
y se realizarán gracias a las gestiones
y a la decisión del Intendente Osella
de
fortalecer
las
obras
de
recuperación de la trama vial que se
viene realizando y tal cual se había
comprometido en campaña electoral.
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En barrio San Ramón

CONTINÚA ESTA SEMANA LA ACTIVACIÓN DE
TARJETAS DEL PAMI
El miércoles 31 de julio, en el horario de 9 a 12 horas, en el marco de los
operativos organizados por la Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción
Social, en el barrio San Ramón se activarán credenciales de afiliados del PAMI.
La activación se podrá hacer en la sala
del barrio San Ramón. Estos operativos
sirven para que aquellos beneficiarios del
PAMI que recibieron la tarjeta concurran
para la activación de la misma.
Continuarán en el barrio Belgrano y
posteriormente en otros sectores de la
ciudad.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Los interesados pueden acercarse a la
sala de barrio San Ramón este miércoles
31, donde el operativo se hará en forma
conjunta con el PAMI, la Secretaría de
Desarrollo Humano Social y la delegación
de Desarrollo Social de la provincia.

Como requisito, los titulares de las
credenciales tienen que llevar documento, la misma tarjeta, y la tarjeta vieja. Se pide
un número de teléfono y, en el caso que no lo tenga, se puede llevar el de un familiar
o vecino de confianza, y con eso se procede a la activación. Estarán integrantes del
PAMI que llevarán las tarjetas que fueron devueltas al PAMI Goya y se hará la
entrega en la sala del barrio San Ramón. Es decir que en el caso de los afiliados
del PAMI que no las recibieron todavía, pueden acercarse al operativo a retirarlas o
para hacer el requerimiento correspondiente. Vale recordar que hay situaciones en
las que las tarjetas son devueltas por el Correo porque no encontraron el domicilio
del titular del beneficio.

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina

Goya Ciudad
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