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Será el domingo 4 de agosto

MUNICIPALIDAD PRESENTÓ LA FIESTA DEL DÍA DEL NIÑO
En el primer domingo de agosto, que tradicionalmente es el Día del Niño, la Municipalidad junto a
los Consejos Vecinales agasajará a los chicos con un festejo acorde con juegos, música;
entretenimientos, chocolate, sorteos y mucho más en forma totalmente gratuita. “Pretendemos
poner el Municipio a disposición de esta fiesta”, remarcó el Intendente Osella. La fiesta se iniciará
a las 14 horas.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
30 de JULIO
1915: Nace Juan Verdaguer, humorista uruguayo. Falleció el 14 de mayo de 2001.
1957: Nace Nery Pumpido, arquero de Unión de Santa Fe y River Plate.
1949: Nace Abdon Flores, pintor jujeño.
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Será el domingo 4 de agosto

MUNICIPALIDAD PRESENTÓ LA FIESTA DEL DÍA
DEL NIÑO
En el primer domingo de agosto, que tradicionalmente es el Día del Niño, la
Municipalidad junto a los Consejos Vecinales agasajará a los chicos con un
festejo acorde con juegos, música; entretenimientos, chocolate, sorteos y
mucho más en forma totalmente gratuita. “Pretendemos poner el Municipio a
disposición de esta fiesta”, remarcó el Intendente Osella. La fiesta se iniciará
a las 14 horas.
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Este martes en el Salón de Acuerdos,
el intendente Francisco Ignacio Osella
presidió una conferencia de prensa
donde se presentaron detalles de la
fiesta por el Día del Niño que realizará
el domingo 4 de agosto la
Municipalidad en la Estación de los
Niños, en el predio del Ex Ferrocarril.
Junto al Intendente Osella estuvieron
el Viceintendente Daniel Avalos; el
Secretario de Desarrollo Humano,
Mariano Hormaechea; la Directora de
Promoción Social, Sonia Espina; la
Directora de Asistencia Social,
Teresita Maidana; el Coordinador de
Consejos Vecinales, José Casco y el
Presidente del Consejo Plenario
Vecinal, Carlos Vásquez.
En la ocasión, el jefe comunal expuso
de qué se trataba esta fiesta por el Día
del
Niño,
sus
características
generales, y sus objetivos. Explicó que
se elige hacer esta gran celebración
en el centro geográfico de la ciudad como es el antiguo predio del
ferrocarril- donde está emplazada la
Estación de los Niños; la cual mostrará
juegos nuevos que se están

instalando esta semana. A esto se
agregarán más peloteros; juegos de la
Dirección de Deportes; el parque
Temático de la Dirección de Tránsito;
comidas saludables. Además, se
compartirá el tradicional chocolate;
actuarán grupos musicales de nuestra
ciudad, y habrá algunos sorteos de
premios. El intendente Osella explicó
que se eligió hacer el 4 de agosto,
fecha que históricamente fue el Día del
Niño, aunque el mes de agosto tiene
homenajes
y
celebraciones
permanentes de este tipo.
Los
vecinalistas asistirán
este
miércoles a la tarde a una reunión en
el mismo Salón de Acuerdos, donde
terminarán de definirse cuestiones
organizativas de la Fiesta. Se
diagramará que haya colectivos que
lleve a los chicos a la fiesta. Y aclaró
que la Municipalidad se hace cargo en
forma integral de los costos que
demande la organización. “Es todo el
Municipio trabajando juntos en la
celebración”, dijo el jefe comunal
quien también ponderó planes de
expansión de la Estación de los Niños,
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con la demarcación de canchas cerca
del Museo Sanmartiniano que estaría
abierto el mismo domingo 4 de agosto,
al igual que el Serpentario Municipal y
el Museo. También mencionó que “la
idea es que todas las instituciones que
trabajan con niños se arrimen y que
muestren ese trabajo. Necesitamos
que hasta el jueves a la tarde nos
avisen
para
incorporarlos
al
cronograma de actividades de ese
día”.
Las familias pueden ir con sus silletas,
habida cuenta que la fiesta se iniciará
a las 14 y se prolongará hasta
pasadas las 18. A esa hora tocará la
banda Frecuencia y la Banda de
Carlitos.
De igual manera, el Secretario de
Desarrollo
Humano,
Mariano
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Hormaechea
destacó
algunos
aspectos importantes de la fiesta
señalando que se contará con el
servicio de Atención Primaria de la
Salud, y una ambulancia ya que se
espera que asistan muchos chicos de
toda la ciudad. Se tienen previsto
hacer hincapié en temas como la
comida saludable. Habrá instituciones
que mostrarán las actividades que
realizan. Se podría contar con baile,
danzas, y la actuación del Ballet

Infanto Juvenil de la Casa de la
Cultura.
Otras precisiones fueron aportadas
por los demás funcionarios. Así la
directora de Promoción Social, Sonia
Espina confirmó que se invitó a
feriantes y artesanos a participar
montando stands en el predio.
De igual manera, en la parte final de la
conferencia
de
prensa,
el
viceintendente Daniel Avalos invitó a
participar
de
la
jornada
de
actualización del Plan Estratégico que
se llevará a cabo el jueves desde las
18 en el Teatro Municipal. En este
aspecto, el intendente Osella recalcó
que junto al contador Avalos hace
muchos años están bregando por
concretar
este
trabajo
de
planeamiento y la intención es
convocar a todos los sectores políticos
para un nuevo Plan Estratégico que
sea considerado política de Estado
por
los
sucesivos
gobiernos
municipales
El presidente del consejo plenario
vecinal, Carlos Vásquez invitó a los
vecinalistas que se quieran sumar a
esta fiesta a participar de una reunión
que se hará este miércoles a las
17,30, en el Salón de Acuerdos para
coordinar las tareas que se harán ese
día.

GAS A $260

Este jueves 1 viene a Goya programa garrafa social
GSG
Este programa lo lleva adelante el municipio de Goya y tiene como objetivo brindar
un precio que comprenda a todos los vecinos. El punto de venta será en calle
República del Líbano entre (Catamarca y Perú) desde las 8:00 horas a un valor de
260 pesos, una garrafa por vecino hasta terminar stock.

ESTE MARTES MUNICIPALIDAD PAGÓ SUELDOS
DE JULIO
Este martes 30 de julio, la Municipalidad de Goya pagó los sueldos a la
totalidad de los agentes, funcionarios y concejales.
La Secretaría de Hacienda y Economía de la Municipalidad de Goya, comunicó que
este martes 30 se pagaron 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 los lugares habituales de pago.
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RECORREN OBRAS DE LA SALA DE ATENCION
PRIMARIA DE LA SALUD DEL BARRIO SAN RAMON
El Intendente Lic. Ignacio Osella junto al Secretario de Desarrollo Humano Dr.
Mariano Hormaechea y el Director de Atención Primaria de la Salud Dr. Emilio
Martínez, recorrieron y supervisaron los avances de las obras que se vienen
realizando en la Sal del Barrio San Ramón.
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El Coordinador de la Sala Héctor Sánchez, acompaño a los funcionarios
municipales, a quienes mostro los trabajos ejecutados en el lugar destinado a
brindar mejor calidad de vida a los vecinos, mediante los trabajos de mejoras y
refacción de la Sala de Atención de la Salud.

LA CAMERATA CÓRDOBA VUELVE AL TEATRO
MUNICIPAL
Después de su presentación el año pasado los integrantes de la Orquesta
Sinfónica de Córdoba, la Camerata vuelve a los escenarios goyanos.
El 24 de agosto desde las 21 horas ofrecerán un
variado repertorio, con la presentación del tenor
Luciano Santamaría. El valor de la entrada
general numeradas, es de 400 pesos.
La Camerata Córdoba fue creada por estudiantes
de la UNC e integrantes de la orquesta sinfónica
juvenil del teatro del libertador, con un objetivo
principal, tan notorio como es la difusión de la
música de cámara en todos los ambientes
.Conformada por jóvenes músicos pero de vasta
trayectoria, que iniciaron sus estudios en la
escuela de música "Sinichi Suzuki", en la escuela
de niños cantores "Domingo Zípoli", y en la
"Orquesta de cámara infantil de la provincia de
Córdoba" bajo la dirección del maestro Carlos
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Giraudo, en la actualidad se
perfeccionan particularmente con
profesores de nivel internacional, tanto
de la ciudad de Córdoba como de la
ciudad autónoma de Buenos Aires,
realizando también cursos con
profesores del exterior, tanto a nivel
particular como de conjunto de
cámara, tratando de llevar así con
mucho agrado a la expansión de este
tipo de música.

Sus integrantes son:
José Ignacio Gelos (Violín I)
Patricio Franciulli (Violín II)
Santiago Avila (Violoncello)
Iván Antonio Treviño (Piano)
La Camerata Córdoba ejecuta una
variedad de estilos que incluyen
música clásica
Tango, Jazz, de películas y canciones
actuales.

72 años de la Escuela Comercial

"SERÁ UNA JORNADA MEMORABLE", ASEGURÓ
LA RECTORA
Mariela Zone, rectora del en contacto con Radio Ciudad detalló las actividades
previstas en el marco de los festejos por los 72 años del establecimiento;
nacido por iniciativa del Dr. López Alvarado y su esposa Blanca Ben Dahan.
En tal sentido destacó la participación del alumnado que, desde el Centro
Estudiantil y en el horario
de 14 a 16,30, realizarán actividades recreativas.
MUNICIPALIDAD
DE GOYA

“El objetivo de este festival es celebrar
el aniversario de la institución, pero en
un entorno familiar. Queremos que la
familia de los 820 alumnos que son
parte de la población estudiantil se
sumen a esta propuesta. Destaco que
esta cifra incluye a los alumnos del
EPJA que pertenecen al turno noche”,
aclaró la directora.
“El cumpleaños de la escuela es el 1
de agosto, pero los festejos serán el
viernes 2. Las actividades recreativas
serán hasta las 16,30; continuará con
un breve acto formal y, desde las 17

iniciará el festival que se extenderá
hasta las 21. La entrada es libre y
gratuita; y habrá servicio de cantina
donde podrán adquirir tortas asadas y
choripanes. También habrá elección
de reina del colegio. Será una jornada
memorable”, señaló.
Entre algunos de los animarán el
festival se encuentran: La Banda de
Carlitos, aporte de la Dirección de
Cultura; el Instituto “Aprende a Volar”
de Lucrecia Staciouli; el Instituto
Adawaia Belly Dance, de Lourdes
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Molina; y el Instituto Liberarte, de
Carolina Salas.
Se invita a participar a la población en

general, especialmente a ex alumnos
y profesores que fueron parte de la
institución.

EL EJECUTIVO MUNICIPAL INVITA A PARTICIPAR
DE LA JORNADA DE ACTUALIZACION DEL PLAN
ESTRATEGICO PARTICIPATIVO
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. DE GOYA
MUNICIPALIDAD
Durante la Conferencia de Prensa,
en horas del mediodía el Intendente Osella, destaco: “Es una invitación a todos los
sectores de la sociedad, al político a los concejales del oficialismo y de la oposición,
a los que piensan parecido a nosotros y a los que piensan distinto, a todos porque
debemos construir el futuro juntos.”
Asimismo, el Intendente remarco: “Uno de los valores del Plan Rafaela es la
continuidad, que se estableció como política de estado las obras que se priorizaron
hacer a largo plazo:”
Por su parte el Contador Daniel Avalos, resalto: “La experiencia que nos pueden
aportar con este Plan Rafaela es muy interesante y contribuye a la definición y
adecuación de la base para un plan de crecimiento de la ciudad.”
El Viceintendente expreso: “Nos ayudara a establecer metas, como en el anterior
Plan, ahora sería de 20-30, vale decir para los próximos 10 años, por eso es bueno
que todos participemos., vecinos, referentes barriales y periodistas, el jueves desde
las 18 horas, en el Teatro Municipal.”

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina

Goya Ciudad

noticias.goya.gov.ar

