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   Goya Ciudad

Goya Ciudad:
INTENDENTE ATENDIÓ INQUIETUDES DE VECINOS Y 
COMERCIANTES DE LA JUAN DOMINGO PERÓN
 
Este lunes 5 de diciembre, en el Salón de Acuerdos, el intendente Mariano Hormaechea 
recibió a comerciantes y vecinos de la calle Juan Domingo Perón para analizar la situación y 
replantear la Ordenanza sancionada por el HCD.
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05 de Diciembre

1972 (hace 50 años): Fallece Kenny Dorham, músico estadounidense (n. 1924).
1997 (hace 25 años): Se estrena la película Good Will Hunting, del estadounidense Gus Van Sant.
1997 (hace 25 años): Nace Tarek Salman, futbolista catarí.
2012 (hace 10 años): Fallece Dave Brubeck, músico estadounidense (n. 1920).
2012 (hace 10 años): Fallece Oscar Niemeyer, arquitecto brasileño (n. 1907

.
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Goya Ciudad:

INTENDENTE  ATENDIÓ  INQUIETUDES  DE
VECINOS  Y  COMERCIANTES  DE  LA  JUAN
DOMINGO PERÓN
 
Este lunes 5 de diciembre, en el Salón de Acuerdos, el intendente Mariano
Hormaechea  recibió  a  comerciantes  y  vecinos  de  la  calle  Juan  Domingo
Perón para analizar la situación y replantear la Ordenanza sancionada por el
HCD.

En la reunión, de la que participaron
el viceintendente, Pedro Cassani (h) y
el  secretario  de  gobierno,  Gerónimo
Torre,  estuvieron  en  representación
de  los  frentistas:  Oscar  Di  Blassio;
Marianela  Escobar;  Jorge  Braidot;
Javier  Pitton;  Adolfo  Altamirano;
Víctor Hugo Sosa; Martin Bianciotto y
Lin  en  representación  del
supermercado Pingüino.

En  la  oportunidad  los  vecinos
plantearon inquietudes respecto a la
ordenanza  sancionada  por  el  HCD
recientemente,  referida  a  la
circulación vehicular en dicha calle.
 
Manifestaron que en esta arteria hay
alrededor  de  130  comercios  y  esta
situación los afecta económicamente
produciendo  la  disminución  de  la
actividad comercial.
 
El  intendente  Hormaechea  les
manifestó que por parte del Ejecutivo
Municipal  existe  la  predisposición  a
escuchar  y  atender  a  los  vecinos  y
comerciantes. La idea es ver juntos la
problemática,  pero  también teniendo
en  cuenta  el  crecimiento  y  el
desarrollo de la ciudad en esta zona.

Sobre todo, en lo que tiene que ver
con  la  conectividad  de  la  zona  Sur
con  el  centro  de  la  ciudad.  Estimó
que  hay  que  ir  pensando  en  el
desarrollo y la modificación en cuanto
a conductas, y costumbres. Además,
el  Intendente  comentó  sobre  los
proyectos que existen en la zona Sur
para pavimentación de calles como la
José Jacinto Rolón hacia el Sur.
 
Analizando la situación planteada por
los  vecinos,  se  explicó  el
procedimiento administrativo para dar
un impass por 90 días a la cuestión
planteada, teniendo en cuenta que en
marzo vuelve el período de sesiones
ordinarias.  En  ese  momento,  se
volvería  a  plantear  la  ordenanza,
analizando  con  la  participación  de
todos los sectores.
 
Oportunamente se comunicará cómo
será  la  circulación  vial  en  la  Juan
Domingo  Perón,  con  la  cartelería,
señalética vial correspondiente.
Los presentes  se  comprometieron  a
la conformación de una comisión de
vecinos  y  comerciantes  que
representen a los frentistas.
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Vení a buscar el mejor regalo:

ESTE  MIÉRCOLES  ABRE  FERIA  NAVIDEÑA  EN
PLAZA MITRE
 
Anticipando la fiesta navideña y de fin de año, las asociaciones de artesanos
de la ciudad estarán presentes feriando desde el día miércoles 7 hasta el
domingo  11  de  diciembre  en  Plaza  Mitre  en  la  ya  tradicional  “Feria
Navideña”.

Habrá  juegos  recreativos,
entretenimientos,  espectáculos
musicales, entrega de cartitas a Papá
Noel,  ornamentación  con  motivos
navideños y muchísimas sorpresas.

Estos  espacios  de  artesanos  y
expositores  son  ideales  para  ir
eligiendo el regalo de navidad o vestir
la mesa de Año Nuevo.

¡¡¡Venía  Sácate  una  foto  y  arma  tu
postal  navideña!!!  seguimos  todo
diciembre. Busca tu regalo en la feria
navideña 2022.
Organizan: Municipalidad de Goya y
Goya Ciudad, Vamos en Equipo.
 
TE ESPERAMOS
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Invitación a Emprendedores:

CAPACITARÁN EN MANEJO DE HERRAMIENTAS Y
PLATAFORMAS DIGITALES
 
Organizado por Secretaría de Planificación Económica y Productiva y Club
de Emprendedores, en el marco de las capacitaciones que brinda dicho club,
este  martes  6  diciembre  desde  las  8:30  se  brindará  una  jornada  sobre
Marketing  Digital,  Foto  Productos,  Plataforma  de  venta  online  y  App  de
Mercado Pago.

El encuentro tendrá como disertante
a  Vanessa  Gómez Paz,  Técnica  en
Comunicación  Social  orientada  al
Desarrollo  Local  y  la  Analista  en
Comercialización de Marketing, Belén
Lesce.
 
Está  dirigida  para  todos  aquellos
emprendedores,  comerciantes  o

pequeños  empresarios  que  quieren
darles más visibilidad a sus productos
y/o servicios. Métodos para mejor sus
ventas en plataformas on line.
La  inscripción  se  puede  realizar  al
link:
https://forms.gle/
45dNBMGES8aenPQH9

https://forms.gle/45dNBMGES8aenPQH9
https://forms.gle/45dNBMGES8aenPQH9
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SADE  GOYA  FINALIZÓ  ACTIVIDADES  DEL  AÑO
CON CAFÉ LITERARIO
 
La entrada fue libre y gratuita; funcionó un servicio de cantina a beneficio
del Instituto de Orientación Juvenil. La SADE resaltó el apoyo permanente
que reciben desde la Dirección de Cultura.

El sábado 3, en horas de la noche, se
realizó  la  última  ronda  de  Café
Literario  de  SADE  Goya.  El  evento
contó  con  el  acompañamiento  de
artistas de la Casa de la Cultura, del
director de Cultura, Manuel Zampar. 
Hubo servicio  de  buffet  y  se  hizo  a
beneficio del Instituto de Orientación
Juvenil.

Esa  noche,  Felipe  Farqhuarson,
presidente de la Sociedad Argentina
de Escritores dio la bienvenida y en
su  alocución  destacó  la  prolífica
actividad cultural de Goya, al tiempo
que agradeció  el  apoyo permanente
de  la  Municipalidad  a  través  de  la
Dirección de Cultura.
Seguidamente el Director de Cultura,
Manuel  Zampar  comenzó  las
principales  actividades  que  llevó  a
cabo  su  área  durante  el  año  y
aseguro que este trabajo ha permitido
“dar el vuelo este año en Goya a todo
lo que la cultura significa”.
Luego  se  llevó  a  cabo  la  ronda
literaria  de  la  SADE.  Más  tarde,  se
concretó  una  peña  artística  con  la
presencia del elenco de la Casa de la
Cultura.
 
PRESIDENTE DE SADE

El  presidente  de  la  SADE  expresó:
“Estamos  terminando  nuestro  ciclo
anual  de  SADE  y  queríamos
compartir  con  ustedes.  Venimos  de
una ardua lucha con la pandemia, la
situación  etc,  y  es  como  que  se
produce  un  quiebre  en  el  diálogo
entre  la  gente  que  actúa  en  las
comisiones,  y  que  trabajan  en  el
desarrollo  permanente  de la  cultura.
Lo cierto es que Goya, en lo que va

del  año,  marcó  un  ícono
impresionante  en  cuanto  a  la
actividad cultural  que realmente  nos
tiene  que  poner  orgullosos  a  todos.
Siendo parte de la SADE y de otras
instituciones  que  han  trabajado
enormemente  como  la  Biblioteca
Popular  Sarmiento;  las  otras
bibliotecas:  Barrio  del  Sur  y  Marta
Elgul  de  París  y  las  instituciones
como la Asociación Sanmartiniana y
la  Asociación  Belgraniana...
Realmente  nosotros  tenemos  que
estar  orgullosos  porque  en  principio
halamos  de  un  voluntariado  que  es
difícil  de encontrar en otros lugares.
Conversando  con  gente  amiga  me
dice  que  es  sumamente  difícil  y
encontrar gente que se comprometa
dentro  de  los  cuadros  a  nivel  de
política  cultural  para  desarrollar  una
idea  de  pueblo,  identidad,  de  país.
Eso hace al eslabón fundamental de
lo  que  somos  nosotros  y  de  dónde
venimos.  Equivocados  o  no  en
algunas  construcciones  políticas  o
ideológicas, no interesa. Es parte de
nuestra  esencia  humana y  más  allá
de que nos guste o no tenemos que
replantearnos  ,  tolerar,  porque  hay
baja tolerancia en otros estamentos y
demostramos  desde  Goya  que
tenemos un marco de acción cultural
increíble.  Me llenó de orgullo lo que
me  dijo  la  gente  de  Santa  Lucía
donde se formó una SADE”.
“Quiero  agradecer  y  felicitarlos”,
recalcó.
El  presidente  de  SADE  resaltó  que
“no  solo  la  Municipalidad  con  la
estructura  nos  da  la  posibilidad  de
que estemos acá y que esto sea una
casa  abierta  al  pensamiento,  al
diálogo  y  también  a  la  expresión.
Quiero agradecer  a la  municipalidad
pero a su vez al funcionario que por
un  lado  hace  una  política  y  que  va
traspasando los muros limitantes que
a  veces  nos  hace  pequeños,  en  el
funcionario  solemos  encontrar
personas con un corazón grande pero
sobre todo con una inteligencia cabal.
Esa  apertura  nos  da  la  posibilidad
que los escritores tengamos una pista



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

de  aterrizaje,  una  forma  de
encontrarnos  y  proseguir  en  esta
tarea que suele ser muy solitaria, me
refiero a Lito Zampar”.
Luego el director de Cultura, Manuel
Zampar  expresó:  “Realmente
aunando municipio y las distintas ong
de la ciudad ha sido y hemos podido
llevar adelante muchos eventos y sea
ha podido dar el vuelo a todo lo que
es la  cultura  significa,  un  alto  vuelo
este  año  en  la  ciudad  de  Goya.
Particularmente,  desde  la  dirección
de cultura hemos ido acompañando a
las  distintas  propuestas  de  las
distintas  instituciones  y  hemos  ido
acompañados en las propuestas que
hicimos desde la Dirección de Cultura
por las distintas instituciones 
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biblioteca,  la  Sociedad  Argentina  de
Escritores.  Y  las  instituciones
escolares  han  brindado  su  apoyo
permanente  en  cada  uno  de  los
eventos  que  hemos  realizado  este
año.
El funcionario destacó los principales
eventos de este año como muestras
artísticas  variadas,  el  concurso
Pintemos  Goya  y  actividades  de
escuela  de  danzas,  de  teatro,  de
música,  taller  de  guaraní.  “Todo  el
año  se  ha  trabajado  y  estamos  en
estos  días  empezando  a  hacer  las
muestras finales de cada una de las
escuelas.  Y  este  domingo,  el
concierto  de  la  escuela  de  música”,
dijo.

GRAN  CIERRE  DE  AÑO  DE  LA  ESCUELA
MUNICIPAL DE MÚSICA
 
La Casa de la Cultura fue escenario para que profesores y alumnos de la
Escuela Municipal de Música mostraran lo trabajado durante este año 2022.
Cada una de las presentaciones mostró un gran nivel musical. El concierto
contó con un excelente marco de público.

El  domingo  4  de  diciembre,  en  la
Casa de la Cultura, se hizo el cierre
de  actividades  de  la  Escuela
Municipal  de Música.  En la  ocasión,
los alumnos mostraron lo aprendido.

Los  chicos  estuvieron  acompañados
por  los  excelentes  profesores  de  la
Escuela de Música.
El  broche  de  oro  de  la  magnífica
noche  fue  la  presentación  de  la
Orquesta de la Escuela de Música. La
misma  está  integrada  por  dos
decenas de jóvenes y profesores que
interpretan los distintos instrumentos:
cuerdas,  vientos  y  percusión.
Interpretaron  varios  reconocidos
éxitos  del  chamamé,  autoría  de
Antonio Tarrago Ros como Maria Va
o un éxito indiscutido a nivel nacional
como  Kilómetro  11  de  Mario  del
Tránsito  Cocomarola;  además 
música  clásica  de  Schubert  y

Beethoven; canciones del género pop
de  John  Lennon  y  Paul  Mac
McCartney;  canciones  del  estilo
melódico y pop, como “Recuérdame”
de  la  película  “Coco”,  incluyendo  a
canciones  de  Cold  Play;  asimismo
clásicos  del  folklore  nacional  como
“Alfonsina y el Mar”, de Ariel Ramirez
o  pasando por hits de Spinetta como
“Seguir viviendo sin tu amor”.

ACTO DE APERTURA

Antes  del  inicio  del  espectáculo,  el
director  de Cultura,  Manuel  Zampar 
recordó a don Alcides Romero quien
fue  el  iniciador  de  la  Escuela
Municipal de Música y a los directores
sucesivos  que  pasaron:  “Raquel
Palacios, Elgul, y ahora Daniel Quiroz
quienes hicieron que pueda llegar la
escuela hasta este hermoso presente
en  el  que  52  alumnos  han  pasado
este año por la escuela, 32 gracias al
convenio  que  firmamos  con  el
Conservatorio  Fracassi  y  pudieron
rendir  su  examen.  El  Conservatorio
fue el  que nos vino a dar el  apoyo.
Tuvimos el total apoyo de Lita Zanoni,
una  profesora  de  piano  de  muchos
años y junto al Intendente Municipal y
al Secretario de Gobierno que cuando
le presentamos el proyecto nos 
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aprobaron  de  inmediato,  porque
debíamos  incorporar  nuevos
profesores para poder  llevar  a  cabo
ese  programa  y  hoy  estamos
festejando”, dijo.
“Hoy  vemos  lo  que  fue  el  trabajo
durante todo el año de la Escuela de
Música y el broche de oro lo tenemos
con  la  propuesta  de  la  Escuela  de
Música  que  integran  20  alumnos  y
profesores de la escuela”, dijo.
“Quiero agradecer a los padres que
confiaron en el  proyecto a todos los
presentes,  principalmente  padres”,
agregó.-
 
SECRETARIO DE GOBIERNO

Luego,  el  secretario  de  Gobierno,
Gerónimo Torre dio  la  bienvenida al
gran  público  conformado  por
familiares  de  los  jóvenes  músicos  y
público  en  general.  El  funcionario 
remarcó  que  32  alumnos  rindieron
para  el  Conservatorio  Fracassi  de
Buenos  Aires  cuyos  representantes
estuvieron  en  octubre  estuvo  en  la
ciudad.  Destacó  que  estos  jóvenes
rindieron  con  una  calidad  de  primer
nivel.
También  destacó  la  situación  del
Coro Infanto Juvenil  que se reactivó
este  año.  La  agrupación  tiene  unos
veinte  chicos  y  es  dirigida  por  la
profesora Selva Vera.
 
PROFESOR MARTINEZ

Finalmente,  el  coordinador  de  la
Escuela,  el  profesor  Lisandro
Martínez  recalcó  el  éxito  de  que
decenas de jóvenes hayan aprobado
exámenes  en  el  Conservatorio
Fracassi.
Martínez dijo: “Estamos contentos de
haber  llegado  a  esta  altura  del  año
con tantos alumnos, que 32 alumnos
hayan  sido  parte  del  Conservatorio
Fracassi nos enorgullece la Dirección
de Cultura y la Escuela de Música y
además  esta  alegría  de  volver  a
conformar  una  orquesta  en  la  cual
poseemos 36 instrumentos  en  parte
en  cuanto  a  instrumentos  de  viento
de cuerda y percusión”.
“Estamos completamente felices y ya
proyectando para el año que viene si
todo  se  da,  si  todo  sigue  en  pie.
Tenemos ideas mejores para el  año
que  viene  y  con  muchas  ganas  y
alegría de continuar con esto que nos
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hace tan  felices  a  nosotros  como a
los  profesores  como  a  los  chicos  y
espero que eso se pueda transmitir a 
los padres que confiaron en cuanto a
sus  tesoros  que  son  sus  hijos.
Confiaron en darnos una hora en las
aulas para darles un poco de lo que
tanto amamos hacer”, dijo.
PROGRAMA
•          MARIA  VA  (Tarrago  Ros)
interpretado  por  Franco  Ramírez  en
piano.
•          ES  TAN  GRANDE  ESTE
AMOR  (Chaqueño  Palavecino-
Rodrigo Tapari) interpretado por José
Romero (canto).
•          AVE  MARÍA  (Schubert)
interpretado  por  Hugo  Borgui  en
saxofón.
•          CON  QUE  SE  PEGA  UN
CORAZÓN (Yuridia) interpretado por
Cristina Sandoval (canto).
CHIQUITITA (Abba)  interpretado por
María Victoria
•          Maciel Aguirre en violín.
•          PORQUE  YO  TE  AMO
(Sandro)  interpretado  por  Leonardo
Ramirez Boll (canto).
HEY  JUDE  (Lennon  –  McCartney)
interpretado  por  María  Silvia
Chamorro Costa
•          en  flauta  traversa,
acompañada  por  su  hijo  Facundo
Bastida en piano.
•          LA  DESPEDIDA  (Silvina
Moreno)  interpretado  por  Valentina
María Albariño (canto).
ALLEGRO  (Shiniki  Suzuki)
interpretado  por  Morena  Bayni  y
Divina Ramirez
•          en dúo de violines.
•          ALFONSINA  Y  EL  MAR
(Mercedes  Sosa)  interpretado  por
Isabel Arce (canto).
•          CANT  HELP  FALLING  IN
LOVE (Elvis Presley) interpretado por
Pablo Pereyra en clarinete.
 
•          EL  LISTON  DE  MI  PELO
(Ángeles  Azules-Ángela  Leiva)
interpretado  por  Marta  Bernasconi
(canto).
•          THE  SCIENTIST  (Coldplay)
interpretado  por  Amanda  Romero
Colomer en piano.
LA ULTIMA LAGRIMA
•          (Memphis  la  blusera)
interpretado  por  Bruno  Sánchez
(canto).



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

•          IM  YOURS  (Jason  Mraz)
interpretado  por  Álvaro  Pincerolli  en
saxofón.
•          POSADEÑA  LINDA  (Ramón
Ayala)  interpretado  por  Roque
Maidana (canto).
 
•          RECUÉRDAME  (película
Coco)  interpretado  por  Cielo  Solís
Ojeda en piano.
•          TREN  DEL  CIELO  (Soledad
Pastorutti)  interpretado por Valentina
Romero Urresti (canto).
 
•          A  BELLA  VISTA  (Pedro
Mendoza)  interpretado  por  Roque
Maidana en acordeón.
•          DIGALE  (David  Visbal)
interpretado por Alejandra Fernández
Moro (canto).
EN  LAS  OLAS  (Natalie  Pérez)
interpretado por
•          Noel Molina Daveta (canto).
•          GRANJA  SAN  ANTONIO
(Tarrago Ros) interpretado por David
Barrientos en acordeón.
•          MBOY  TATÁ  (Eulogio  “Tilo”
Escobar)  interpretado  por  David
Barrientos en acordeón.
UNOS VERSOS (Salta la banca
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•          interpretado por  Ulises Padin
(canto).
•          KILOMETRO  11  (Transito
Cocomarola)  interpretado  por  Ana
Reboredo en guitarra.
•          CONFIESO  (Kany  García)
interpretado por Rocío Tones (canto).
 
•          HIMNO  A  LA  ALEGRIA
(Beethoven) interpretado por Ana Lúa
Camino, Lukas Miño, Fátima Nicoletti
y Lautaro Nievas en piano.
Invitados:  Rosario  Espíndola
(guitarra) y Miguel Espinoza (cajón).
 
ENSAMBLE DE GUITARRAS:
•          BARQUITO DE PAPEL (Irma
Constanzo)
•          EL  DIA  DESPIERTA  (Franz
Sussmayer)
•          SPRING SONG (Mozart)
MALVITA  (Herminio  Giménez)
interpretado por
•          Agustín  Gauna,  Espíndola
Rosario,  Ramírez  Yahir,  Zarali
Camino y Roque García.
 
ORQUESTA:
•          SEGUIR  VIVIENDO  SIN  TU
AMOR (Luis Alberto Spinetta).

BARRIO  COSTA  DE  LAS  ROSAS  CUMPLE  40
AÑOS Y LO CELEBRA CON CENA SHOW
 
La comunidad del barrio Costa de las Rosas cumple cuatro décadas y por
ello realizará este 17 de diciembre una Cena Aniversario con gala musical.

Si bien el cumpleaños es el día 21 de
diciembre,  desde  la  organización
pretenden adelantar el festejo para la
noche del sábado 17, en el marco de
un  encuentro  despedida  de  año  de
todo el vecinalismo.

En la organización de esta gala están
comprometidos  no  solo  los
integrantes de Comisión Vecinal sino
también  el  municipio  de  Goya,  a
través de la dirección de Cultura. “El
municipio siempre está acompañando
a los barrios, a los vecinos dándonos

la  mano” explicó  el  presidente  de
dicho núcleo habitacional,  el  músico
Gabriel Alejandro Chamorro.

Lamentó  no  poder  tener  festejos
anteriores.  “Esta  cena  no  se  hacía
hace  quince  años  y  desde  el  año
pasado que ya lo pudimos realizar y
este año estamos trabajando en eso:
la cena, hacer un show en vivo, traer
un ballet  con un costo de tarjeta de
800  pesos  y  menores  de  edad  400
pesos, de 7 a 14 años, a realizarse
en la sede barrial de calle El Salvador
724”.
 
 “Es un trabajo en conjunto entre el
vecinalismo y la municipalidad porque
si al funcionario le va a bien, al vecino
también le va bien, así que va a ser
una  linda  oportunidad  de  hacer  un
balance  y  festejar  los  logros  de
nuestro barrio” finalizó.
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Costanera Goya

DIRECCIÓN  PROVINCIAL  DE  VIALIDAD  INICIÓ
TRABAJOS  DE  MUESTREO  Y  ENSAYO  DE
SUELOS
El Intendente Municipal Mariano Hormaechea, junto al Titular del PRODEGO
Ing. Gustavo Gabiassi y el Director de Obras Carlos Castillo observaron los
trabajos del Laboratorio Central Móvil de la DPV

En  el  día  de  la  fecha  la  Dirección
Provincial  de  Vialidad  inició  los
trabajos de muestreos y ensayos de
suelos,  a  través  del  Laboratorio
Central  Móvil,  como  parte  del
relevamiento  y  estudios  necesarios
para la evaluación del sector puntual
del  hundimiento  y  las  demás zonas
en toda la extensión de la costanera.
Así mismo, dichas tareas se realizan

con  el  apoyo  de  PRODEGO  y  la
Secretaría  de  Obras  Públicas  de  la
Municipalidad de Goya.

En  los  próximos  días  se  conocerán
los  resultados  de  este  ensayo  y
muestreo con el propósito de avanzar
en la reconstrucción de la Costanera
local.

DESARROLLO SOCIAL ASISTE CON ELEMENTOS
A ESCUELA DE ZONA DE ISLA
La  Delegación  del  Ministerio  de  Desarrollo  Social  de  la  provincia  con  el
apoyo de embarcación y personal de la Prefectura Goya entregó elementos a
la Escuela N°367 que está en Isla La Josefina.

La  delegada  del  Ministerio  hizo
entrega  de  camas  tipo  cuchetas,
colchones,  frazadas,  sábanas,
ventiladores  y  mochilas  con  útiles
escolares.

Mónica  Celes  junto  al  personal
técnico  de  la  Dirección  de
Planificación  e  Identificación  de
Necesidades Críticas dependiente del
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Ministerio de Desarrollo Social  de la
Provincia, a cargo del Ministro Gaya
Adán, se entrevistaron con el Titular
de  la  Prefectura  Goya,  Prefecto
Walter  Rodríguez,  a  quien
agradecieron  la  predisposición,  la
colaboración  y  afectación  de
embarcación  y  personal  de  esa
fuerza  para  el  traslado  de  los
recursos destinados a la Escuela de
la zona de Isla.

Durante  la  mañana  del  lunes,  la
Delegación  del  Ministerio  de
Desarrollo  Social  de  la  Provincia  se
constituyó en la Escuela Nº 367 de la
Isla  que  se  encuentra  frente  a  la
costa de nuestra ciudad, cuya 
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Directora  es  la  Sra.  Liliana  Núñez,
haciendo  entrega  de:  6  camas
cuchetas, 12 colchones, 12 frazadas,
12  sabanas,  2  ventiladores  y
mochilas con kits escolares para sus
estudiantes,  quienes  generalmente
deben  quedarse  a  dormir  en  el
Establecimiento debido a la distancia.

De  esta  manera,  observando  las
necesidades  desde  el  Ministerio  a
cargo de Adán Gaya se da respuesta
a  esas  realidades,  trabajando  en
equipo para acercar esos elementos
a la  población educativa de la  zona
de Isla

TECNICATURA  UNIVERSITARIA  EN
MECATRÓNICA
Extensión Áulica de UTN en Goya. Se extiende el plazo de inscripción hasta
el próximo 20 de diciembre.

La  Tecnicatura  Universitaria  en
Mecatrónica  brinda  la  formación
tecnológica  que  combina  los
conocimientos  en  electrónica,
mecánica, electrotecnia e informática,
permitiendo  el  desempeño
profesional para el trabajo en el área
de  la  producción,  el  control  y
operación de equipos y máquinas.

Para inscribirse para esta carrera hay
tiempo hasta el 20 de diciembre. Más
información  puede  solicitarse
en secretariadeeducaciongoya@gmai

l.com o de lunes a viernes de 7 a 13
horas en la oficina 23 de la Anónima.

¿Qué  actividades  profesionales
realiza  un  Técnico  Superior  en
Mecatrónica?

Como  Técnico  Superior  en
Mecatrónica estará capacitado para:

Aplicar nuevas tecnologías de control
y  de  computadoras,  juntamente  con
electrónica  asociada  según  el  caso,
para  obtener  niveles  de  desempeño
superiores  de  un  dispositivo
mecánico.

Entender  y  solucionar  problemas
relacionados a la producción, control
y operación de equipos y máquinas-
herramientas.

Participar  de  actividades  de
mantenimiento  y montaje  en plantas
industriales,  de  los  sistemas
mecánicos, electrónicos, neumáticos,
hidráulicos  y  combinaciones  de  los
mismos.

Colaborar  en  los  planes  de
producción y expansión.

Formación de técnicos diferenciados
con  respecto  del  nivel  medio,
preparados  para  el  trabajo
interdisciplinario.

mailto:secretariadeeducaciongoya@gmail.com
mailto:secretariadeeducaciongoya@gmail.com
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NAVIDAD CON MENSAJES DE ESPERANZA
El Municipio de Goya invita a los vecinos a armar tarjetas navideñas con
mensaje de esperanza.

La  propuesta  de  la  Municipalidad
consiste  en  "Regalar  Mensajes  de
Esperanza"  en  esta  Navidad,
invitando a utilizar la creatividad y el
trabajo  en  familia  para  estos
elementos  que  servirán  de  arte
decorativo para los espacios referidos
a la tradicional Fiesta de Navidad.

Desde el 7 y hasta el 19 de diciembre
se  podrán  acercar  las  tarjetas
navideñas  a  las  Direcciones  de
Fortalecimiento Familiar  y de Acción
Social, completar con los datos de los
participantes  y  entrar en  el  sorteo  a
realizarse el 20 de diciembre próximo.

PREFECTURA  GOYA  COLABORA  CON  UNA
ESCUELA ISLEÑA

Personal  de  la  Prefectura  Naval
Argentina,  junto a la Dirección de
Recursos  Naturales  de  Corrientes
y el Ministerio de Desarrollo Social
de la misma provincia, colaboraron
con  la  entrega  de  diferentes
elementos  a  la  Escuela  N°  367
Subprefectura  Goya,  ubicada  en
una isla del río Paraná.

El establecimiento ubicado en la isla
Josefina,  que  es  apadrinado  por  la
Prefectura de Goya, recibió camas 
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tipo  cuchetas,  colchones,  frazadas,
sábanas, ventiladores y mochilas 
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destinadas a los alumnos.

ENCUENTRO CORAL
El  Teatro  Municipal  será  escenario  el  viernes  9  a  las  21  horas  de  un
encuentro Coral.

Con entrada libre y gratuita se podrá disfrutar de la presentación de la Escuela
Municipal de Música “Alcides Romero” y de los Coros “Infanto Juvenil” y Polifónico
“Elidia Andino”, desde las 21 horas.

Una oportunidad para conocer el trabajo de Cultura a partir de la presentación de
los coreutas de estos espacios que los reúnen.
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ENTREGA  DE  CERTIFICADOS  A  CLUBES  DE
GOYA
A  los  clubes  beneficiarios  de  subsidios  otorgados  para  obras  de
infraestructura, se hará entrega este martes 6 a las 11 horas, en el Salón de
Acuerdos de la Municipalidad, de los respectivos certificados.

Se  invita  a  la  prensa,  a  los  medios  y  comunicadores  a  asistir  para  la
correspondiente cobertura.

MODERNIZACIÓN E INCLUSIÓN RURAL
En  la  jornada  del  lunes,  en  la  Casa  del  Bicentenario  se  desarrolló  la
capacitación para emprendedores rurales, con la participación del Banco de
Corrientes. Se trata de un programa para acercar el banco al campo y que
los emprendedores puedan acceder a los beneficios de la bancarización.

De  la  jornada  de  modernización  e
inclusión  participó  el  Secretario  de
Producción  Valerio  Ramírez  junto  a
funcionarios de esa secretaría.

Estadísticamente,  Goya  es  el
departamento  de  la  provincia  de
Corrientes  donde  hay  más
emprendedores  rurales.
Habitualmente,  al  no  estar
bancarizados  utilizan  cheques  y
deben  hacer  largas  colas  para
cobrarlos.  Como  ocurre  con  los
productores tabacaleros. Esta es una
situación  que  fue  advertida  por  el
Gobernador Gustavo Valdés.

En la capacitación, la titular del Banco
de Corrientes  abrió  la  charla  con la
explicación y detalles de la formación
en  el  aspecto  financiero  para  los
productores rurales.

LAURA SPROVIERI

Laura Sprovieri, explicó: “El Gobierno
de la provincia de Corrientes junto al
Banco de Provincia y el Ministerio de
la  Producción  acerca  esta
herramienta  de  estudios  financieros
para la inclusión y modernización del
sector  rural,  con  el  objetivo  de
fortalecer y desarrollar como ejes de
crecimiento,  haciéndolo  de  una
manera  articulada.  Deseamos
agradecer la presencia de cada uno
de Uds. y que se puedan aprovechar
estos  espacios  de  análisis  y
formación”.

ALEJANDRO BREST

Durante la capacitación brindada con
los  emprendedores  y  productores
rurales, Alejandro Brest, comentó: “Es
una forma de la inclusión financiera 
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dentro de los actores de la actividad
agropecuaria,  estamos acercando  el
conocimiento de producto y servicios
del Banco de Corrientes”.

Sobre la tramitación, comentó: “Es un
trámite sencillo  con la utilización del
móvil  que tenga la  posibilidad de la
bajada  de  la  app,  con  solo  el  DNI,
generar  la  cuenta  y  la  tarjeta  de
débito,  con  una  espera  de  7  días
hábiles,  y  acceder  a  cualquier
beneficio  de  los  clientes  del  banco.
Es  una  herramienta  de  la
modernización de la entidad, y ofrece
la oportunidad de la aplicación digital
del servicio bancario”.

TRANSFORMACIÓN  DEL  BANCO
DE CORRIENTES

Para señalar: “La pandemia significó
una  transformación  de  todos  los
bancos  incluido  el  Banco  de
Corrientes,  para  llegar  con
mecanismos de la plataforma virtual.
Esto  vino  para  instalarse,  es  una
alternativa  tecnológica  para  realizar
los  trámites  desde  su  propio  lugar,
desde la computadora o el  teléfono.
Esto  viene  a  instalarse,  y  a  usarse
por todos los sectores, en este caso
el rural”.

JUAN POMAR

El Subsecretario de Producción Lic. 
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Juan Pomar explicó: “Las ventajas de
estas  aplicaciones  para  acceder  a
créditos, debemos empezar a trabajar
en  este  rumbo,  que  implica  una
sencillez para este sector productivo.
Es acceder  o  acercar  el  Banco con
todo  el  sistema  financiero  a
disposición del productor, su proyecto
productivo,  y  fortalecer  el  desarrollo
de la producción y el trabajo”.

TRÁMITE SENCILLO

Pomar  sostuvo:  “Esto  viene  a
desmitificar  el  concepto  de  los
trámites  burocráticos,  esto  es  una
manera ágil, sencilla y la oportunidad
de contar  con toda la  información y
herramienta  para  este  sector.  Esta
presentación  se  dará  en  todo  el
ámbito provincial, acá en Goya se da
inicio  y  ayudará  a  la  planificación  y
organización para el próximo año”.

Tras  la  presentación  del  programa,
los presentes tuvieron la oportunidad
de  realizar  todas  las  consultas
necesarias  para  saber  la  manera  y
formas  de  aplicar  la  tecnología,  de
avanzar  en  el  análisis  y  estudio
financiero  de  los  emprendedores
rurales,  para  llegar  a  la  meta  de  la
Inclusión y Modernización a partir del
desafío  de  acercar  el  Banco  al
campo.

CAMPAÑA PREVENTIVA
La Dirección de Tránsito prosigue con su campaña  preventiva.

En la jornada del lunes, los agentes
de tránsito  se  instalaron en la  zona
norte,  por  Avenida  Madariaga  y
Bartolomé Mite, donde se explica y se

informa  sobre  la  vigencia  de  las
normativas  de  tránsito  y  sobre  la
obligatoriedad  para  los  motociclistas
del uso del casco.

Asimismo,  los  inspectores  se
encargan  de  detallar  sobre  la
documentación  con  la  que  deben
circular, recordando que las actas son
preventivas.  En  el  caso  de aquellos
que  incurren  en  las  mismas  faltas,
son  pasibles  de  las  sanciones
correspondientes.
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                               AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                           Guardia- Transito                                   Terminal Goya
424535                             Dirección de Deportes                          J.E.Martinez y 9 de Julio
425184                                      Tesorería                                       Colón 608
430798                                            Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936
431377                                   Informes- Sria.Obras y Serv.                          España 374
431414                                            Teatro Municipal                                  J.E.Martinez 365
431762                               Dirección de Turismo                                 Jose Gomez 953
432665                                          Oficina Cementerio                          Colón 608
432667                                              Radio Ciudad                                      Colón 608
432672                                     Intendencia                                      Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                     Colón 608
432683                                       Dirección de Empleo                                  Av.Neustad 110
432692                                       Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256
432696                                           Inspección General                     Jose Gomez 953
433175                                           Centro de Monitoreo                      Jose Gomez 997
434432                                           SubSria.Planeamiento                          Colón 608
434437                                         Cic Norte                  Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
432667                                            ViceIntendencia                                      Colón 608
434470                                        Direccion de Produccion                          Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                        San Martin 557


