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Este miércoles, en el Salón de Acuerdos del Palacio Comunal de Goya, se realizó la firma de
acuerdos territoriales y protocolos específicos para municipios saludables.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
28 DE NOVIEMBRE
1935 - Nace el periodista Jorge Lafforgue.
1950 – Nace en Goya HUGO SANCHEZ, jugador de basquetbol, iniciado en las divisiones infantiles
en el Club Atlético Unión (CAU) de Goya, y del Club Atlético Alvear de la ciudad de Corrientes. Una
vez retirado como jugador, fue técnico y presidente de Alvear.
1975 - Fundación de la SECCIONAL GOYA de la S.A.D.E. (Sociedad Argentina de Escritores). Por
impulso de la escritora y poetisa MARTA ELGUL de PARIS y el GRUPO LITERARIO TRILCE se
concreta esta institución. Su primera Comisión Directiva estuvo conformada por: Presidente: Marta
Elgul de París, Secretario: Francisco Martínez Soler, Tesorero: José Francisco Vilavedra, Vocales
Titulares: María Luisa Rodríguez de Solsona, José Erasmo Gauto, Abelardo Palisá y Justo Castillo;
Vocales Suplentes: Ernesto Luis Ortíz, Luis Horacio Carbone y Bernardo C. Ranalletti; Revisores de
Cuentas: Wenceslao Palacios y Wenceslao Moore.
2000 - Boca Juniors, de Argentina, se proclama Campeón Intercontinental por segunda vez en su
historia al derrotar al Real Madrid de España por 2 a 1 con dos tantos de Martín Palermo, en el estadio
Nacional de Tokio, Japón.
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Nación y comunas del interior firmaron en Goya:

SUSCRIPCIÓN DE ACUERDOS TERRITORIALES Y
PROTOCOLOS ESPECÍFICOS PARA MUNICIPIOS
SALUDABLES
Este miércoles, en el Salón de Acuerdos del Palacio Comunal de Goya, se
realizó la firma de acuerdos territoriales y protocolos específicos para
municipios saludables.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En este acto los municipios
intervinientes logran dar un paso en su
calificación
como
municipios
saludables para la obtención de apoyo
en los programas de salud, en
distintos centros de atención primaria.
El acto contó la presencia de la
referente regional del Nea PNCMC Lic
Rosario Barrenechea como también
del intendente de Goya, Ignacio Osella
y viceintendente Daniel Avalos.
Estuvieron acompañando la rúbrica el
intendente de Bella Vista, Walter
Chaves; el intendente de Carolina
Elvio Sanabria; el viceintendente de
Curuzú Cuatia, Guillermo Morandini,
también la secretaria de Desarrollo
Humano y Promoción Social de Goya,
Valeria Calvi; el titular de APS Emilio
Martínez; Martín Moro, referente
municipal de programa municipios
saludables.
La presentación estuvo a cargo del
referente Regional Nea PNCMC, Lic
Rosario Barrenechea.

Señaló que la etapa que se está
inaugurando es importante para poder
financiar este proyecto, se necesita
que los protocolos de compromisos
estén firmados por los responsables
de cada comuna que hoy nos
acompañan.
En general el trabajo previo ha sido
muy bueno, para llegar a la sala de
situación, lo más importante es un
lugar importante para la toma de
decisiones que favorecen a la gestión
y al liderazgo del intendente, es un
lugar de toma de decisiones y
generador de acciones.
En Goya se ha trabajado muy bien, en
menos de un año, se logró muchas
cosas que en otros municipios no lo
pudimos lograr.
Un aspecto a tener en cuenta es la
edición de datos cosechado en campo
real y digitalizarlo para tener una sola
lectura de la situación de cada lugar,
se está trabajando en el armado de la
historia clínica digital. La nación y la
provincia generan datos a partir del
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trabajo realizado en campo por parte
del municipio.
Se abordaron temáticas que hacen al
funcionamiento de las salas

municipales en la recolección de datos
concretos y al trabajo en conjunto con
las distintas esferas provinciales y
nacionales para lograr el objetivo
trazado.

SE INAUGURÓ LA SALA DE SITUACIÓN LOCAL
PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DE DECISIONES
SANITARIAS
El intendente de Goya, Ignacio Osella, junto a la referente para la Región del
NEA del programa Municipios Saludables, Rosario Barrenechea, la secretaria
de Desarrollo Humano, Valeria Calvi y otros funcionarios, dejaron inaugurada
la Sala de Situación de Salud, en instalaciones de la secretaría de Desarrollo
Humano del municipio local. El objetivo es disponer de una herramienta de
diagnóstico y análisis para la toma de decisiones en materia sanitaria.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Tras el corte de cintas, en el acceso a
la Sala, la Secretaria de Desarrollo
Humano, Valeria Calvi explicó la
disposición y funciones que servirán
para el análisis en toma de decisiones
en materia de salud.

La doctora Calvi explicó que para la
creación de este nuevo espacio hay un
trabajo del municipio con la
participación de las instituciones de
nuestra ciudad y de todos aquellos
que pretenden una Goya saludable.
La Secretaria de Desarrollo Humano
ponderó
la
participación
y
colaboración que brindan, con datos y
estadísticas
relevantes
proporcionadas por otras áreas

municipales
instituciones.

como

demás

Respecto a esto, dijo, se está
trabajando desde su Secretaría con la
Dirección de Atención Primaria de la
Salud APS. También, con la Dirección
de Recursos Naturales y Medio
Ambiente, que ha proporcionado
muchos datos e inclusive se está
trabajando en el complejo asunto del
basural. Asimismo, la sala de
Situación se nutre de información de
áreas como la Dirección de Tránsito,
habida cuenta que uno de los temas
que impacta en el área de Salud es la
problemática
accidentológico
considerado como prioridad.
Valeria Calvi destacó que atento a los
problemas que se priorizan en este
nuevo espacio, es que hay un trabajo
relacionado con la Dirección de
Prevención de Adicciones, a cargo de
Vanesa Morales. Dicha problemática
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implica trabajar articuladamente con
Juzgados y con la Policía.
“En la parte de Educación, junto a la
licenciada Cotorruelo se ha trabajado
en datos referidos a esa área,
además, con el hospital tratamos de
coordinar sobre todo lo que se refiere
a inmunizaciones”, dijo la funcionaria.
Nombró al Registro Civil “donde se
obtiene muchos datos”.
Aclaró que dentro de las “fortalezas”
que se determinan en esa Sala de
Situación se incluye la vivienda que, si
bien sigue siendo una problemática, la
gestión municipal se está ocupando y
dando soluciones.
“Mediante un proyecto del Ejecutivo
Municipal se dictó DE
unaGOYA
ordenanza
MUNICIPALIDAD
sobre el programa “Mejoramos tu
vivienda” para familias vulnerables”,
indicó. También entre las fortalezas se
incluye el ítem de la basura o
saneamiento ambiental en el que la
gestión del intendente Osella está
abocada desde los inicios mismos de
su mandato.
INTENDENTE OSELLA
Luego hizo uso de la palabra el
intendente Osella, quien entre otros
conceptos expresó:
“Tenemos dos o tres problemas que
son graves y que tienen alto impacto
en el tema de la salud. Uno de ellos el
de los accidentes. El segundo, en el
tema ambiental.
En el tema basural, “estamos
haciendo lo que podemos, no es que
tiene el abordaje de una ciudad
moderna ni mucho menos pero
cuando empezamos la gestión
estábamos en un problema enorme
del tema del basural y con la
recolección de residuos”.
“La abordamos a partir de una
ordenanza donde se declaró la
emergencia ambiental. Hemos ido
dando
pasos
en
cuanto
al
saneamiento del basural. Nos falta
todavía, sin embargo se está
avanzando en encarar el tratamiento
de residuos en origen”.

“Hay otro problema grave que es el
que tiene que ver con la cloaca.
Vivimos en una ciudad que era un
bañado, para que se entienda, un
estero, hay poco declive, a su vez en
una ciudad que está rodeada de
defensas. Goya tiene siete estaciones
de bombeo alrededor de 35 bombas
para sacar el agua de la ciudad, pero
tenemos 16 estaciones de bombeo
para sacar las aguas servidas de la
ciudad. Eso no alcanza. Necesitamos
todavía unas cuantas obras de
infraestructura”, remarcó el jefe
comunal.
El titular del DEM , continuó
refiriéndose al problema de las
cloacas y dijo: “En este momento
planteamos al gobierno provincial y al
gobierno nacional la posibilidad de
hacer una colectora. En la gestión
anterior empezamos a hacer, y
queremos terminar para que alrededor
de mil familias tengan obras en los
lugares que se requieren”.
El licenciado Osella mencionó como
tercer gran tema, el de la alimentación
saludable. En ese aspecto sostuvo
que se debe examinar cómo lograr un
cambio cultural que permita llegar a
una alimentación saludable. “No es
una cuestión sencilla, pero son cosas
que tenemos que cambiar. Cambió
mucho con la decisión que tomó el
gobierno provincial, hace un año, que
es llevar comida a las escuelas de la
ciudad, es comida muy buena, eso es
un principio de cambio tenemos que
seguir esas son las cosas que van a
impactar directamente en la salud de
la gente, la gente se alimenta mal”,
dijo.
El Intendente remarcó la importancia
de la Sala de Situación y dijo: “Es
fundamental
que
tengamos
información, que sistematicemos la
información, vamos a necesitar de
software necesario y tenemos que
convencer a los médicos que es un
cambio cultural también “.
“OBJETIVO CUMPLIDO”
Finalmente, Rosario Barrenechea dijo
“Nos habíamos propuesto a principios
de este año que este lugar tuviera su
sala de situación, ese gran primer
objetivo está cumplido los felicito”,
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Reiteró su felicitación por “el muy buen
trabajo” realizado por la Municipalidad.
La referente regional del NEA de
Municipios Saludables aseguró que
hay disposición de cooperar con el
gobierno municipal. “Hay compromiso
con Nación y Provincia, hablamos con
el Ministro, en todo lo que esté en
nuestras manos, se está trabajando
sobre eso. Por supuesto, tratamos de
ayudar a solucionar”, aseguró.
“Después, respecto a lo que tiene que
ver con alimentación saludable,
trabajamos con alimentación. Ahora
otro desafío tiene que ver con los

alimentos, eso es bastante más difícil
que llevar a vacunar a un chico para
prevenir una enfermedad, pero el
trabajo, el compromiso está y es parte
de nuestro perfil”, expresó la
funcionaria.
Valoró los esfuerzos del gobierno
municipal en el área de vivienda,
consideró que “es fundamental el
trabajo en equipo, que no es fácil que
entiendan los objetivos del trabajo en
equipo, que sale con todos trabajando,
que estén acá otros actores de la
comunidad. Es importante, si no sabe
lo que hacemos es difícil hacerla
prosperar, es un trabajo a mediano y
largo plazo”, dijo.

GOYA:

Informe de PRO.DE.GO:
MUNICIPALIDAD
DE GOYA

La lluvia del día martes 27
totalizó los 60 milímetros
En el día de ayer se produjo una intensa lluvia que totalizo 60mm, de los cuales
14 mm cayeron en horas del mediodía y 46 mm a partir de las 19:00hs, de los
cuales 40 mm se produjeron en 20 minutos, que significa una intensidad de
precipitación de 120 mm/horas.

Las dos lluvias registradas fueron de
características intensas, en especial la
producida en hora 19:00hs que origino
el anegamiento temporal de calles de
la ciudad, en particular de aquellos
sectores con niveles de cotas más
bajas.
Se
observó
el
buen
funcionamiento del sistema dada la
intensidad de la precipitación.

El Fenómeno se prolongó durante un
par de horas pudiendo verificarse que
para las 22:30hs. El sistema hídrico de
la ciudad presentaba un buen
comportamiento y la evacuación en
casi su totalidad del excedente pluvial
originado por la intensa lluvia.
El sistema funciono de acuerdo a la
capacidad existente y en función al
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protocolo y estados de situaciones
generadas en cada estación estación
de bombeo.
Dado los niveles altos que presenta el
rio Paraná y características de cada
estación de bombeo, el sistema
funciono de la siguiente manera:
Estaciones de bombeo:

Desde iniciada la lluvia personas de
guardias
y
emergencias
del
PRODEGO se aboco a la limpieza y
desobstrucción de bocas de tormentas
y canales en toda la ciudad, como así
también de la operación y control del
funcionamiento de las estaciones de
bombeo bajo el control de directores
Tec. Electromecánico Carlos Castillo y
Tec. Electricista Alfredo alegre.

a) 25 de mayo: (compuertas cerradas)
7 bombas con energía de la red
publica
b) Paraguay: (Compuertas cerradas) 2
bombas con energía de la red pública
C) Madariaga: (compuertas cerradas)
4 bombas con energía de la red
pública.
D) Chiappe: (Compuertas Cerradas) 2
bombas con la energía
de la red
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
pública,
E) Circunvalación: 4 bombas con
energía de la red pública

F) Caa Guazu: (Compuertas abiertas)
por gravedad dada sus características
técnicas.
G)
Cementerio:
(Compuertas
abiertas) por gravedad dada sus
características técnicas.
H) Laguna Bosco: 1 bomba con
energía de la red pública.

Durante el fenómeno climático se
pudo constar el buen funcionamiento
de estaciones de bombeo y el
comportamiento
de
todos
los
componentes del sistema pluvias
urbano en los barrios de la ciudad,
observándose buen escurrimiento de
las aguas de lluvia por superficie hacia
las bocas de tormentas y canales
principales y por estos a las
respectivas estaciones de bombeo.
En dicho accionar, control y
observaciones realizadas durante las
precipitaciones ocurridas en la tarde
noche del día de ayer, el
Administrador General del PRODEGO
Ing.
Gustavo
Gabiassi
fue
acompañado por los Concejales Arq.
Laura Manassero y Federico Tournier.
Así mismo durante el desarrollo de la
tormenta y en forma conjunta con el
PRODEGO la secretaria de Desarrollo
Humano y Promoción Social, de la
Municipalidad de Goya,
Doctora
Valeria Calvi recorrió zonas y barrios
de la ciudad.
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CO.MU.PE INFORMA GANADORES DEL PRIMER
SORTEO DEL BONO APOYO A LAS BARRAS
PESQUERAS
El presidente de la Comisión Municipal de Pesca, Samuel "Kike" Caneva,
agradece a todos los que colaboran con la compra del bingo de apoyo a las
barras pesqueras, que la COMUPE puso en vigencia.
El 24 de noviembre se sorteó por lotería
tradicional Nocturna el primer sorteo por
cuota al día.
GANADORES:
1- PREMIO De $ 30.000 Correspondió al
número 1023 de Guttner María
Constanza DNI Nro. 33.064.701
2- PREMIO
De $ 20.000
correspondió al número
7255 de
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Robledo Mecedes DNI: 12.156.092
3- PREMIO De $10.000 Correspondió
al número 1310 de Gutiérrez Alejandro
DNI:21.367,880

La CO.MU.PE recuerda que continúa
la venta del bono con fabulosos
premios, entre ellos, dos automóviles
0km Toyota Corolla XLI, Toyota Etios,
Motocicletas y premios en efectivo, el
sorteo final se realizará el 22 de
diciembre del presente año.

Este viernes 30:

EL PLANTEL DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL
DE GOYA CERRARÁ LA “SEMANA DEL
PREMATURO 2018” CON ACTIVIDADES Y JUEGOS
Con el lema “El amor me ayuda a crecer” y con motivo de conmemorarse
mundialmente la Semana del Prematuro, el Hospital Regional Goya, Dr. Camilo
Muniagurria organiza una serie de actividades y de concientización para hacer
público el problema del parto prematuro. Este viernes cerrará el ciclo con un
festejo para las familias de niños prematuros.
Con el fin de instalar en la agenda
pública la problemática de la
prematurez desde una perspectiva de
derechos y con la participación de
equipos de salud, familia y comunidad,
el equipo del Hospital Regional realiza
una serie de actividades con la
comunidad de Goya.
Visitas
a
colegios
secundarios,
espacios públicos, los CIC Y SUM
municipales, promoción en radio y TV
con charlas informativas desde el 19 de
noviembre son algunos de estos trabajos.
FESTEJO
Estas actividades culminarán este
viernes 30 de noviembre con el
desarrollo de una jornada recreativa
en instalaciones del Hospital Zonal a

partir de las 17:00. La invitación es
abierta para aquellos niños que
nacieron prematuros y sus familias.
De la actividad recreativa a realizarse
en el espacio verde del mencionado
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nosocomio participará personal de los
servicios de neonatología: médicos y
enfermeros, con actividades.
Cabe mencionar que esta propuesta

será acompañada por el municipio
local a través de las áreas de
Desarrollo Humano como Asistencia
Social, APS; y las de Juventud y
Deportes.

EN PLAZOLETA DE LOS MÚSICOS EVOCARON A
SANTA CECILIA CON FESTIVAL ANIMADO Y
CONCURRIDO
La Fiesta de Santa Cecilia se realizó en la plazoleta que evoca el recuerdo de
los músicos, ubicada en la intersección de las calles 9 de Julio y Avenida
Sarmiento.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Estuvo presente acompañando este evento, el secretario de gobierno, Marcelo
Frattini.
El espectáculo contó con la
presencia de mucha familia y
amantes de la música del litoral,
dando un marco convocante. Los
grupos que actuaron y animaron
fueron Nuevo Amanecer de Santa
Fe, Ricardo Sosa, solista voz y
guitarra, Grupo Curupí, Cuarteto
Chamamecero Municipal, Grupo
Fusión, Grupo Los Bambinos.
Se realizaron varios sorteos
obsequiados por comercios y por
personas particulares de la ciudad quienes realizaron sus aportes de premios que
dio un marco festivo al encuentro Chamamecero. Esta reunión de músicos fue
organizada por Raúl Horacio Enríquez y Tuky Ortiz Producciones.
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MUNICIPALIDAD ABONA
NOVIEMBRE JUEVES 29

SUELDO

MES

DE

La Secretaria de Hacienda informo que el jueves 29 de noviembre, la
Municipalidad abonara el sueldo correspondiente al corriente mes de
noviembre.

El Municipio abonará a la totalidad del personal de
planta, contratados incluidos funcionarios y
concejales, estará dispuesto en los habituales
cajeros, donde el personal municipal percibe su
sueldo.

MUNICIPALIDAD
DE GOYA
ESCUELA MUNICIPAL

DE ARTES PLÁSTICAS
“PROF. JUSTO GUTIÉRREZ” INVITA A ACTO FIN DE
CURSO
La comunidad educativa de la Escuela Municipal de Artes Plásticas “Prof.
Justo Gutiérrez” invita a la entrega de certificados a realizarse el lunes 3 de
diciembre a las 19 horas.
El acto de fin de curso y entrega de
certificados irá acompañado por exposición
de trabajos realizados por los alumnos
durante el presente año lectivo, quienes se
capacitaron en disciplinas como arte,
marroquinería, cerámica, dibujo y pintura y
expresión plástica infantil entre otros.

EGRESADOS DE LA FACULTAD DE DERECHO DE
LA UNLZ EN GOYA RECIBIRÁN SUS DIPLOMAS
Cerca de una treintena de egresados de la Facultad de Derecho de la UNLZ
recibirán sus diplomas en Goya. El acto académico de Colación de Grado, se
realizará este viernes 30 de noviembre en el Salón Blanco “Isabel King” de la
Escuela Normal “Dr. Mariano I. Loza”.
En el marco de la 17º ceremonia de colación de
grado del Centro de Extensión Goya, recibirán sus
diplomas y prestarán juramento, nuevos
egresados provenientes de Goya y otras
localidades del interior provincial, quienes podrán
ejercer su profesión en todo el ámbito del territorio
argentino.
El hecho tiene una implicancia significativa para
la sede Goya, habida cuenta de que la UNLZ puso
a término la Carrera aunque en la sede de la
Fundación para el Desarrollo Universitario se
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habilitará la inscripción para la Carrera de Abogacía pero que estará dictada en las
mismas aulas por la UNNE.

ANUNCIARON
OBRAS
DE
REFACCIÓN
E
ILUMINACIÓN EN ESCUELA NORMAL DE GOYA
En horas de la mañana del martes, en las instalaciones de la Escuela Normal
de Goya, Dr. Mariano I. Loza, se presentó las obras que se van a encarar en el
establecimiento educativo merced a las gestiones de la diputada provincial
Geraldine Calvi ante el gobierno provincial.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Constará de trabajos de iluminación,
refacción y embellecimiento de
instalaciones.

uno
nuevo
de
sistema
LED
incorporada; para ello se deberá dar la
necesaria alimentación eléctrica con la
colocación de todos los elementos y
accesorios que optimizan la utilización
del recurso.
Además, la realización en el sector de
terrazas de retiro de la vieja
membrana que se reemplazará por
una del tipo líquida con velo de vidrio
y material fibrado.

Las obras consisten en el cambio de
cubiertas, las chapas en el sector
galerías,
la
eliminación
de
anidamiento
de
palomas
y
murciélagos mediante una adecuada
medida de desinfección, estos
animales ingresan por el sector de las
goteras y cielorraso, por lo que se
deberá reemplazar el viejo cielorraso
actual por uno del tipo durlock.
En sector de galería se modificará el
sistema de iluminación, el actual por

INGENIERO CRUZ
Para explicar las características
técnicas de las obras que darán inicio
en la Escuela Normal, el ingeniero
Francisco Cruz, responsable de la
empresa FMC CONSTRUCTORA
SRL comento: “Esta obra que se
encara tratara de darle mayor
importancia a la estética y belleza del
edificio, en la zona de patios y galería,
dotando de una adecuada iluminación
a esos sectores, este es un
programada encarado por el Gobierno
Provincial.
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En una segunda etapa, que se hará el
año próximo, se procederá a
hermosear aún más el edificio, en un
trabajo de mampostería, pintura y un
repasado general a todo el sistema
eléctrico, para que este colegio tenga
mucha vida por delante” dijo.
IGNACIO OSELLA
Por su parte, el Jefe Comunal destaco
el trabajo de la Diputada Provincial
Lucila Geraldine Calvi, porque gracias
a su gestión se ha logrado la
intervención del Gobierno de la
Provincia en esta obra de la Escuela
Normal, tras lo cual expreso: “Esto es
poner en valor la escuela, queríamos
juntarnos con ustedes y contarles que
empieza una obra importante para
este edificio, que es un patrimonio
arquitectónico y cultural de la

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Provincia de Corrientes, esta es una
Escuela Icono, pasamos muchos
goyanos y realmente es importante
que este en las mejores condiciones
posibles, es un lugar para mostrar a
los que nos visitan, a los turistas
porque no se encuentran muchas
escuelas
normales
de
estas
características, a lo largo de la
provincia de Corrientes y del País”.
“Vamos a seguir trabajando, -expreso
Osella- para que la Escuela siga
mejorando, esta obra se llevará
adelante en un lapso aproximado de
75 días, esperando que cuando –los
alumnos-retornen de las vacaciones
estén
finalizadas,
esa
es
la
responsabilidad asumida, a los futuros
egresados será un lugar para volver,
siempre es bueno recordar y pasar por
las aulas que las han recibidos.”

LLEGA AL B° JUAN XXIII Y ZONAS VECINAS
PROGRAMA “JUNTO A VOS EN TU BARRIO”
El sábado 1 de diciembre en la Plaza del Barrio Juan XXIII se desarrollará de 9
a 11 horas el Programa Junto a Vos en Tu Barrio.
Este es un Programa Municipal y
Provincial, que busca acercar los
servicios que brindan ambos estados
(municipal y provincial) y descentralizar
los entes del estado para estar cerca de
los vecinos.
En este programa que se pone en
funcionamiento desde este sábado a las
9 horas, estarán presentes el Registro
Civil para la confección de DNI, ANSES,
Desarrollo Social de la Provincia y el
Hospital Zonal.
Por parte de la Municipalidad estarán
presentes las Direcciones de la Mujer,
Promoción Social, APS, Asistencia entre
otras.
En este Programa Junto a Vos en Tu Barrio, las dependencias municipal y provincial
realizaran atención médica, control odontológico, comida saludable, deportes, entre
otros con la finalidad de brindar los servicios que habitualmente se prestan en las
salas y dependencias del estado provincial y municipal.
Sábado desde las 9 y hasta las 11 en la Plaza del Barrio Juan XXIII, Junto a Vos en
Tu Barrio, acércate.
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Con auspicio municipal:

FIESTA VINTAGE,
SOLIDARIA

UNA

FIESTA

TEMÁTICA

El sábado 8 de diciembre un encuentro con los clásicos de siempre en
La Casona de Unión
El Equipo de Trabajo IDEAR GROUP ante la necesidad de generar un espacio
para las personas mayores de 35 años, teniendo en cuenta que los lugares de
esparcimientos sociales, como boliches u otros, no están pensados para esa
franja atarea, a partir de esos datos se ideo crear un evento, una fiesta
temática que reúna a varias décadas pasadas, como las de los 60, 70 y 80 con
la participación de las personas que puedan revivir esas “épocas doradas”.
La finalidad de recrear este encuentro, no
es solo la búsqueda de la diversión y el
baile, rememorar con la vestimenta de
esos años, sino la meta fundamental que
sirva a un fin solidario, en tal sentido desde
la organización han distribuido las
entradas
a
distintas
entidades,
instituciones y clubes para que lo
recaudado en la venta sirva para los
ingresos de esas entidades, el total de la
venta de las entradas, fijadas a un costo de
$250-. con promociones para aquellos que
compran de manera anticipadas a las
distintas instituciones beneficiarias.
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La Fiesta Vintage, se realizará el
sábado 8 de diciembre, en las
instalaciones de La Casona del Club
Unión, con la participación artística de
un grupo de baile, la Banda Casino
Show la inclusión de DJ con un
Servicio de Cantina, ambientado con
Barra, mesa, silla sofá y diversos
accesorios, y una decoración de
época.

Esta manera de concreción se puede
dar gracias al aporte de la
Municipalidad de Goya, que con su
acompañamiento permite lograr la
fiesta y el objetivo del encuentro.
Una oportunidad para las personas
mayores de revivir los clásicos de
siempre, el 8 de diciembre en La
Casona del Club Unión.

COORDINACIÓN DE DISCAPACIDAD ORGANIZA
JORNADA RECREATIVA, ESTE LUNES
El lunes 3 de diciembre y para conmemorar el Día Internacional de las
Personas con Discapacidad, la Coordinación a cargo de la profesora Liza
Kammerichs organiza una jornada recreativa en el CIC Norte.

Se compartirá baile, juegos
sorpresas en horario de 9 a 11.

y

muchísimas

Estarán presentes las instituciones del medio que
trabajan con chicos especiales y sus familias
concientizando acerca de la importancia y el
espacio que tienen las personas con discapacidad.
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Dirección de Deportes

ANUNCIARAN ESTE JUEVES 29 “CIERRE AÑO
“CALENDARIO DEPORTIVO EN GOYA”
En el salón de acuerdos este jueves 29, la dirección de Deportes, presentará
distintas actividades de cierre del año 2018. En la oportunidad y en contacto
con la prensa se anunciará el cierre de las actividades en hockey y vóley.

La agenda contempla estas actividades deportivas:
-Viernes 30/11 y
Sábado 1/12
Curso de
Guardavidas en el Instituto San Martin y Playa Inga.
-Domingo 2/12 Carrera Funcional Tati, carrera
aventura 5 y 10 km, en la zona sur. Saliendo del
velódromo.
-Sábado 8/12 Carrera ciudad de Goya de calle con
distancias de 3 y 10 km
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-Torneo de ciclismo en pista nocturno en el
velódromo.
-Presentación del Torneo de Futbol Femenino, Fut
Fem= Inclusión
-Torneo de Rugby.

MUNICIPALIDAD DE GOYA RECUPERA MAS DE UN
MILLON DE PESOS DEL PERIODO 2015-2017
La Municipalidad de Goya recupero más de un millón de pesos, en concepto
de reintegros de días caídos por accidentes de trabajo correspondiente al
periodo 2.015 – 2.017.
Este trabajo se lleva adelante desde la dirección de Recursos Humanos de la
Municipalidad.
Este monto recuperado de 1.206.095,33 pesos, es depositado en una cuenta
especial, estas solicitudes de reintegros son aceptadas y tratadas por la empresa
aseguradora SWISS MEDICAL.
Además, desde la Dirección de RRHH se continúan enviando casos a ser
reintegrados.

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina

Goya Ciudad
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