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COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS
Directivos y Docentes del Colegio Sagrado Corazón de Jesús
recibieron al Secretario de Desarrollo Humano de la
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COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS
Directivos y Docentes del Colegio Sagrado Corazón de Jesús recibieron al
Secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad.

El equipo de conducción y docentes
del establecimiento ubicado en la
zona sur de la ciudad, recibieron a
Mariano Hormaechea y a la Directora
de Promocion Social Sonia Espina y
al
Coordinador
de
Consejos
Vecinales José Casco, a quienes
explicaron la existencia, modalidad y
funcionamiento del Club de Ciencias.
Los funcionarios municipales fueron
recibidos y guiados en la visita a las
instalaciones del Colegio y del Vivero,
que forma parte del club de ciencias,
por el Rector Daniel Vivaldo y los
docentes Marta Lía Acuña y Alberto
López.
CLUB DE CIENCIAS: “LOGROS Y
FRUTOS SAGRADOS”
La docente responsable del Club de
Ciencias, Marta Lía Acuña, se
encargó
de
explicar
las
características del Club: “Se ha
fundado el 30 de mayo de 2011,
desde esa fecha funciona en calle
Corrientes 3229, ahí están las
huertas y vivero, es un grupo que
realiza actividades científicas por
fuera de la dinámica escolar, guiados
por un asesor, en este caso por el
profesor Alberto López, desde su
fundación.”

RED DE CLUBES
La docente dio precisiones: Nuestro
Club está registrado y forma parte de
la Red de Clubes de la República
Argentina, que conecta a todos los
clubes con científicos, tecnólogos,
promoviendo el apoyo mutuo, el
trabajo y crecimiento conjunto, hoy
hacemos de manera virtual las
actividades debido a la pandemia.
Los
funcionarios
municipales
Hormaechea y Espina, se mostraron
interesados de los trabajos y las
investigaciones que realizan desde el
Club de ciencias, tras lo cual la
docente precisó: Se hacen proyectos
de investigación, científicos, se
trabaja en terreno para eso nos
reunimos los días sábados de 15 a 17
horas, es un espacio abierto a la
comunidad, todos son bienvenidos.”
INVESTIGACION Y PRODUCCION
DE RECURSOS NATURALES
Mariano Hormaechea; Sonia Espina y
José Casco, interiorizados de las
actividades del Club de Ciencia,
escucharon
las
iniciativas
y
propuestas del Club de Ciencias,
consultando cual es la actividad
presente que se desarrolla en el
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Vivero del Colegio, para lo cual Marta
Lía, detallo: “Pie de injerto de rosas,
huerta en general, estudios sobre la
producción de orquídeas, planta
medicinales y aromáticas, estamos
investigamos sobre la producción de
árboles urbanos, producción de
cactus y suculentas y reciclado entre
otras investigaciones.”
ACOMPAÑAMIENTO A ESTAS I
NICIATIVAS

Secretario de Desarrollo Humano
Mariano Hormaechea y la Directora
de Promocion Social Sonia Espina
asumieron el compromiso de seguir
ayudando a estas iniciativas, y poder
ver la manera de facilitar los
elementos
que
contribuyan
al
desarrollo y formación de los
participantes de este Club de
Ciencias, “Frutos y Logros Sagrados”
animando a la comunidad a
acercarse y participar de estas
actividades.

Finalizada la recorrida y el detallado
informe brindado por la docente, el

ANTOLOGÍA DIGITAL II – ARTES VISUALES
Hasta el 31 de Julio Tenes plazo de inscribirte para ser parte de la propuesta.

La Secretaría de Gobierno a través
de las Direcciones de Prensa y de
Cultura de la Municipalidad de Goya
invitan a participar de la convocatoria
para formar parte de una Antología
Digital, en este caso la segunda
edición sobre Artes Visuales a
presentarse en el mes de agosto de
2021.
Antología
Digital
II
es
una
convocatoria abierta a artistas y/o
colectivos de artistas, sin límites de
edad, libre y gratuito, solo la
condición de estar radicado en el
Departamento
de
Goya
para
presentar
proyectos
de
arte
contemporáneo, con el objetivo de
fomentar la actividad cultural de
nuestra ciudad y promover el

desarrollo de la sensibilidad artística.
En esta oportunidad, como edición
especial, se incorporan las Artes
Visuales.
Podrán presentarse proyectos, obras
(o conjunto de obras) con distintas
variables materiales, espaciales y
conceptuales;
piezas
bidimensionales, tridimensionales, de
cualquier
disciplina
y/o
las
combinaciones
entre
éstas:
intervenciones
específicas
o
instalaciones en espacio público y/o
en interiores, pintura, fotografía,
gráfica/grabado, dibujo, producciones
digitales,
nuevas
tecnologías,
objetos/escultura, presentados en
formato pdf. Que serán parte de un
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repositorio digital donde se podrán las
obras presentadas.
Bases y condiciones
1. Pondrán participar artistas del
departamento/ciudad:
a. Sin límites de edad.
b.
Artistas
profesionales
y
aficionados.
2. Podrán presentarse proyectos,
obras (o conjunto de obras) con
distintas
variables
materiales,
espaciales y conceptuales; piezas
bidimensionales, tridimensionales, de
cualquier
disciplina
y/o
las
combinaciones
entre
éstas:
intervenciones
específicas
o
instalaciones en espacio público y/o
en interiores, pintura, fotografía,
gráfica/grabado, dibujo, producciones
digitales,
nuevas
tecnologías,
objetos/escultura, representadas en
formato pdf.
3.No se aceptarán obras que por su
contenido
puedan
herir
susceptibilidades, que se refieran de
manera
explícita
a
personas,
entidades, empresas o instituciones,
y/o
contengan
mensajes
que
promuevan la discriminación de
cualquier índole (racial, sexual, de
género, religiosa, etc.).
4.No se aceptarán obras que no
cumplan
con
los
requisitos
estipulados en las presentes bases.
La resolución que determine el
rechazo de la participación de la obra

en la presente convocatoria será
inapelable, sin que esto genere
derecho a reclamo alguno por parte
de su autor.
5.El no cumplimiento de la totalidad
del proceso de inscripción, así como
de los requisitos y/o cualquiera de los
artículos de las presentes bases,
invalida la presentación a la
convocatoria, sin derecho a reclamo
alguno.
6.La temática es libre.
7.Las propuestas se recibirán durante
el mes de julio del 2021.
8.Fecha de cierre: 31de julio de 2021.
9. Las propuestas deben ser
enviadas por e-mail a la siguiente
dirección: antologiagoya@gmail.com
10.
Los
interesados,
además,
deberán enviar a la dirección antes
citada sus datos completos: Nombre
y apellido, Nº documento, dirección y
teléfono.
11. Los trabajos deberán presentarse
con el siguiente formato: PDF.
12. Los trabajos no deberán ser
necesariamente inéditos.
13. No se aceptarán plagios.
14. Cada participante o colectivo
podrá enviar: hasta dos (02)
propuestas variadas.
15. La Antología se publicará a través
de los canales oficiales de la
Municipalidad de Goya de Goya.

Restricciones

OPERATIVOS ÚLTIMAS HORAS
Informe de la Jefatura UR II de la ciudad de Goya. En el marco de
procedimientos realizados por personal de seguridad, siguiendo medidas
establecidas a través del Comité de Crisis local, dispuestas por
Resoluciones del DEM.
Entre
estas
disposiciones,
las
restricciones
de
circulación
y
prohibición de reuniones, luego
distintos procedimientos, un total de
23 personas aprehendidas, 3 de sexo
femenino. También se intervino en
una fiesta clandestina, donde se
iniciaron
las
actuaciones
correspondientes.
RESTRICCIONES
Actividades comerciales, industriales
y de servicios de 07 horas a 18 y 30
horas.
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Prohibido
la
circulación
y/o
permanencia de personas desde las
19 hasta las 06 horas.
Se
recuerda
que
está
terminantemente
prohibida
la
aglomeración
de
personas
(la
permanencia, “juntada” de más de
dos personas, reuniones familiares y
sociales),
dará
motivo
a
la
intervención policial.
Ante incumplimiento, demoras y
multas de hasta 200 Mil Pesos.

REFUERZAN LOS CONTROLES
Desde la Fuerza Policial informaron
que se reforzarán los controles en la
ciudad debido a la jornada del sábado
y el partido final de la Copa América,
que tiene a la Argentina como
finalista.

FESTIVAL HOMENAJE A MIGUEL GAMARRA
El organizador de esta iniciativa Profesor Ramón Horacio Cacere sobre la
reprogramación de este festival en homenaje a Miguel Gamarra, anticipo que
la nueva Fecha será el viernes 16 de julio desde las 18 horas de forma virtual
desde
el
Teatro
Municipal.

En cada una de estas obras hay un
TRANSMISIÓN VIRTUAL
El profesor Cacere, detallo: “Debido a
esta situación y las limitaciones
establecidas por las disposiciones
vigentes, se ha decidido junto a las
autoridades del Municipio establecer
la fecha, para el viernes 16 de julio,
con transmisión por las redes y con la
presencia de los mismos artistas
comprometidos para este festival.”
JORNADA EMOTIVA
Sobre esta propuesta, Cacere
puntualizó: La idea es recordar en el
festival, las acciones promovidas para
con muchos sectores, comprometidos
con las comunidades rurales, con

jóvenes que gracias a la acción
solidaria de Miguel Gamarra pudieron
realizar su viaje de fin de curso, y
otros eventos que marcan su manera
de ser con la gente, su compromiso
permanente con la comunidad,
pensamos será una noche de gran
emotividad, con imágenes subidas y
saludos de artistas, personas que
sienten la necesidad de dejar su
testimonio y eso queremos dejar
plasmado en la jornada artística.”
Finalmente el profesor Ramón
Horacio Cacere, señaló: “Sera una
jornada para mantener vivo el
recuerdo de Miguel Gamarra, un
emprendedor, de un organizador de
espectáculos que han servido para
generar espacios y oportunidades a
los cultores de nuestra música, de
responder con acciones concretas a
las necesidades de las personas, y
debo decir que en el festival, los
músicos en sus correspondientes
horarios, animador, sonidista y solo la
familia estarán en el Teatro, por eso
pedimos a todos seguir desde sus
casas la transmisión virtual, Dios
mediante será el viernes 16 de julio.”
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TESTEOS VOLUNTARIOS
Este domingo prosiguen los hisopados voluntarios en el CIC.

El equipo de Salud de APS estará atendiendo para este trámite en el CIC Sur de
09 a 11 horas.
Domingo 11 de julio CIC Sur de 09 a 11 horas
Desarrollo Social

CRONOGRAMA DE ENTREGA
ALIMENTARIOS MES DE JULIO

DE

MÓDULOS

Los Módulos se distribuirán a los beneficiarios desde el próximo martes 13
en horario de mañana únicamente (8 a 11 horas), en la Delegación Local de
Desarrollo Social ubicada en Avenida Mazzantti 555.
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La repartición dio a conocer los días
de la distribución, según el siguiente
cronograma:
SEMANA DEL 13 AL 16

Martes 27: Barrios 100 Viviendas;
Virgen de Luján; 25 de Mayo; 70
Viviendas; 96 Viviendas; Alberdi;
Belgrano; San Francisco de Asís; Las
Golondrinas; Ñanderóga; Ñapindá;
Sagrado Corazón de Jesús y Vital.

Martes
13:
Barrios
Matadero;
Francisco I; Aeroclub; Santa Lucía y
Juan XXIII.

Miércoles 28: Barrios Santa Catalina;
Puerto Boca y Soledad.

Miércoles 14: Barrio Esperanza.

CRONOGRAMA ZONA RURAL

Jueves: 15: Barrio San Ramón.

Desde el martes 20 de julio a las 9
horas:

SEMANA DEL 19 AL 23
Martes 20: Paraje Los Ceibos.
Lunes 19:
Sarmiento.

Barrios

Arco

Iris

y
Miércoles 21: Paraje Buena Vista
Centro.

Martes 20: Barrio La Boca Ex Chacal.
Jueves 22: Buena Vista.
Miércoles 21: Barrios 1º de Mayo;
Coembotá; Laguna Bosco; Mariano
Moreno; Scófano; Güemes y Villa
Orestina.
Jueves 22:
Aeropuerto.

Barrios:

Remanso

Viernes 23: Paraje Manantiales.
Lunes 26 en Paraje Manantiales.

y

Martes 27 en Parajes: Cocalito y San
José.

Viernes 23: Barrios 64 Vivienda;
Canal de Chiappe; CGT; Leandro N.
Alem; Yapeyú; Virgen de Lourdes;
Mauricio Valenzuela; Santa Clara;
Rincón de Gómez; Sargento Cabral;
Virgen del Rosario; Bicentenario;
Costa de las Rosas; La Rotonda;
Coloñita Loza; Francisco Palau;
Inmaculada Concepción; Malvinas
Argentinas y San Cayetano.

Miércoles 28: Paraje San Ramón El
Bajo.

SEMANA DEL 26 AL 30
Lunes 26: Barrios Coqui Correa;
Devoto;
Devoto
Nuevo;
Independencia; Medalla Milagrosa;
Itati; Santa Rosa de Lima; Santiago la
Hoz;
Resurrección;
Mateo
Marincovich y Estrellas del Sur.

Jueves 29: Paraje El Tránsito.
Viernes 30: Paraje: Batel Araujo.
Lunes 02 de agosto: Paraje: El
Porvenir.
Martes 03 de agosto: Paraje: Buena
Vista Sur.
Miércoles 04 de agosto: Paraje: 1ª
Sección Maruchitas.
Jueves 05 de agosto: Paraje: 3ª
Sección San Francisco.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS
421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
432696
433175
433213
434432
434436
434437
434438
434439
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Sria.HCD
Colón 608
HCD: Bloque ELI
Colón 608
Dirección de Deportes
J.E.Martinez 98
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
Dirección de Prensa
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 60
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
Intendencia
Colón 608
Cic Sur
Caá Guazú 3191
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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