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   Goya Ciudad

PROGRAMA EMPRENDEDORES GOYANOS: SE 
ENTREGARON NUEVOS MICROCRÉDITOS
 
El intendente Mariano Hormaechea destacó que se da continuidad al programa 
Emprendedores y que el objetivo es llegar a los 1000 emprendimientos entregados, este 
año. Además, instó a los beneficiarios a tomar contacto con el Club de Emprendedores, los 
alentó a seguir capacitándose.
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Dirección de Prensa
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6 de Julio

1573.- Jerónimo Luis de Cabrera funda la ciudad de Córdoba de la Nueva Andalucía, en Argentina, en 
honor de su ciudad natal.
1808.- José I Bonaparte, nombrado rey de España por su hermano, promulga la Constitución de Bayona.
1821.- Acosado por las fuerzas del general San Martín, José de la Serna, último virrey del Perú, 
abandona Lima y establece su gobierno en Cuzco.
1827.- Tratado de Londres, entre Inglaterra, Francia y Rusia, que reconoce la independencia de Grecia.
1864.- Real Orden de Isabel II que reconoce a la Cruz Roja como sociedad de utilidad pública, 
adelantándose así España a otras naciones. La había creado un año antes el suizo Henry Dunant.
1876.- Inauguración del Ferrocarril Intercolonial, con la llegada a Quebec del primer tren procedente de 
Halifax (Canadá).
1917.- Victoria de las tropas del militar británico Thomas Edward Lawrence, "Lawrence de Arabia", y 
Auda ibu Tayi en la batalla de Áqaba, en su empeño por unificar a los árabes contra los otomanos.
1918.- Asesinado el embajador alemán en Moscú, W.Gref von Mirbach-Harff, por dos miembros del 
Partido Social Revolucionario con la intención de crear un conflicto entre ambos países y comienza el 
alzamiento contra el Gobierno bolchevique.
1923.- El Congreso del Partido Comunista de la URSS aprueba el proyecto de Constitución federal, cuyo 
órgano supremo es el Congreso de los Soviets. Fue aprobada al año siguiente en el II Congreso de los 
Soviets.

.
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PROGRAMA  EMPRENDEDORES  GOYANOS:  SE
ENTREGARON NUEVOS MICROCRÉDITOS
 
El  intendente  Mariano  Hormaechea  destacó  que  se  da  continuidad  al
programa  Emprendedores  y  que  el  objetivo  es  llegar  a  los  1000
emprendimientos entregados, este año. Además, instó a los beneficiarios a
tomar  contacto  con  el  Club  de  Emprendedores,  los  alentó  a  seguir
capacitándose.

Este  miércoles  en  el  Multiespacio
Antonio Villarreal, de Costa surubí, el
intendente  Mariano  Hormaechea
encabezó la entrega de un número de
más  de  30  nuevos  microcréditos,
elementos  y  equipamiento  a
emprendedores locales.

OBJETIVOS CUMPLIDOS

En la ocasión hizo uso de la palabra,
el  secretario  de  Desarrollo  Humano,
Julio  Canteros,  quien  dijo  que  se
continúa  desarrollando  el  programa
Emprendedores Goyanos,  y  que “se
están  cumpliendo  con  los  objetivos
planteados  por  el  intendente
Hormaechea  y  es  importante  poder
seguir  cumpliendo  con  la  palabra
empeñada”.

FORTALECIMIENTO  Y
CAPACITACIÓN

Seguidamente,  el  mismo  intendente
Hormaechea, quien dijo que “estamos
contentos  con  este  proceso,
arrancamos en la gestión anterior, se
viene  trabajando  fuertemente  para
que  los  emprendedores  puedan

contar  con  las  herramientas  de
trabajo y se puedan capacitar, el año
pasado  pudimos  hacer  casi  60
talleres  de  oficios,  donde  hemos
podido  entregar  casi  500
emprendimientos.  En  el  Club  de
Emprendedores  pueden  encontrar
asesoramiento o pueden ir a plantear
sus ideas y pueden interactuar entre
ustedes los emprendedores”.

MIL EMPRENDIMIENTOS

El jefe comunal dijo que en lo que va
de este año ya se han entregado 90
microcréditos. “La idea es darle más
dinámica, que sea más continuo, que
podamos  adquirir  las  herramientas
que  los  emprendedores  nos  pidan
para  que  podamos  entregarlas  más
rápido.  Porque hemos establecido un
presupuesto para poder alcanzar los
1000 emprendimientos”, dijo el titular
del DEM.
“La idea es que los emprendedores
puedan  utilizar  otras  herramientas
como las capacitaciones y al Club de
Emprendedores”,  remarcó  el
Intendente Hormaechea.
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Seguidamente, se convocó uno a uno
a  los  emprendedores  beneficiados
con la asistencia crediticia. La misma
se  concreta  en  la  compra  de
maquinarias, herramientas e insumos
para  el  desarrollo  de  múltiples
proyectos productivos y prestación de
servicios de distinta índole.

 
De la entrega de los elementos a los
beneficiarios  de  los  microcréditos
participaron  junto  al  Intendente
Municipal  Mariano  Hormaechea,  el
Secretario de Desarrollo Humano 
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Julio  Canteros;  la  Directora  de
Promoción Social Mercedes Pinto; la
Secretaria  de  Educación  Sonia
Espina;  el  Secretario  de
Modernización  Luciano  Rolon;  el
Subsecretario  de  Salud  Dr.  Emilio
Martínez;  la  Directora  de  la  Caja
Municipal  de  Prestamos  Andrea
Ojeda;  la  Directora  de  Planificación
Económica y Productiva Maria Elena
Poggi.
Los  emprendedores  en  distintos
rubros  como  gastronomía,  gomería,
estética, costura, refrigeración y otras
actividades,  tras  recibir  sus
equipamientos  todos coincidieron en
indicar,  “La Alegría  por  recibir  estos
elementos,  y  nos  permitió  poner
nuestro propio local, ayudar a nuestra
economía,  ante  la  situación
económica viene bien y nos ayuda a
generar  nuestros  propios recursos y
nos impulsa a continuar y crecer.”

Sonia Espina:

SECRETARÍA  DE  EDUCACIÓN  RECUERDA
ACTIVIDADES DE FERIA DEL LIBRO Y DESFILE 9
DE JULIO
 
Feria  del  Libro  de  Goya:  Más  de  4.500  personas  ya  pasaron  por  el
Multiespacio de Costa Surubí.

La  Secretaria  de  Educación,  Sonia
Espina hizo un balance de esta sexta
jornada de Feria y estimó que más de
4.500  personas  siguen  a  diario  la
programación  de  las  distintas
actividades de esta 4° Edición. 
 
Talleres,  capacitaciones,
presentaciones y ventas de libros de
autores de todo el país, así como de
editoriales  forman  parte  de  la
programación presencial y virtual, ya
que también se transmite en vivo por
plataformas digitales.
 
“La  verdad  es  que  superamos  las
expectativas.  Anoche  (miércoles)
vivimos una noche espectacular con

Bernardo  Stamateas,  con  la
presencia de más de 1.500 personas
que estuvieron en el espacio, todo el
día hubo gente desde el inicio” dijo.
 
Destacó  -además-  que  hoy  hubo
mucha  actividad  destinada  a  la
ciudad,  entre  las  mismas estuvieron
las  abuelas  Cuenta  Cuentos,  a  la
siesta  una  charla  abierta  de  teatro
infantil,  obra  de teatro  a la  noche y
por  supuesto  cerrando  el  carnaval
local.
 
Invitó a la ciudadanía a acercarse a
disfrutar de las jornadas y simposios
que presentan a diario los autores y
las editoriales.
 
“Este  viernes  8  por  ejemplo  la
jornada  central  estará  a  cargo  de
Eduardo Ledesma, y la presentación
del libro: “Viaje al País del Agua” un
viaje imaginario al Iberá”.
 
VIGILIA 9 DE JULIO
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Adelantó  que  se  va  a  comenzar  a
festejar  el  9  de  Julio,  en  el  predio
Costa  Surubí  con  una  gama  de
actividades  culturales  para  toda  la
familia y una propuesta de jerarquía
nacional para la noche del viernes 8
de  julio  desde  las  22:00  con  la
presencia estelar de los bailarines del
Teatro  Colón  de  CABA  y  su
presentación  “RAÍZ  EN  VUELO”
Danza,  música  y  textos  (Estreno
Nacional)  Franco  Cadelago,  Carla
Vincelli  y  partenaire  (Teatro  Colón),
junto a Ricardito Silva y su conjunto
acompañados  por  Maxi  Dacuy  y
textos del poeta, escritor y performer,
Víctor Sánchez Hernández.
 
Minutos antes de la medianoche está
prevista  la  ejecución  del  Himno
Nacional Argentino a cargo de Banda
Militar  Puerto  Argentino  del  Batallón
de Ingenieros de Monte 12.
 
SÁBADO 9
 
Ya el  día  sábado será  una mañana
con propuestas para niños y jóvenes
de mañana y tarde.
Alejandro Bovino y María Laura Ríos
estarán  presentando  su  libro:
“Dictaduras Correntinas”.
 
En  horario  central  20:00  Hs,  la
esperada  presentación  de  María
Eugenia  Tobal  y  charla  sobre  la
maternidad,  el  duelo  y  sus
alrededores.  Un pasaje de vida  que
quedó  plasmado  en  su  primer  libro
“Esa nueva piel”.
 
“Un  testimonio  sin  imposturas,  sin
falsos paraísos, sin espejismos. 
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Eugenia  Tobal  recorre  su  propia
historia,  la  de  su  embarazo,  su
gestación,  su  parto.  E  incluye  el
duelo, esa contradictoria lucha entre
la vida y la muerte que nunca imaginó
vivir de forma tan prematura” dice el
prólogo.
 
Cierra  la  obra  teatral  21:30  “Padre
Pedro” para todo público.
 
DOMINGO 10
Esta  jornada,  la  mediática vidente  y
tarotista JIMENA LA TORRE hará la
presentación  de  su  libro  “Los
encantos del Tarot” 20:00 Hs. en un
contrapunto  y  el  reencuentro  con  la
gente de Goya luego de tres años de
ausencia. 
 
De  igual  modo,  Educación  está  en
pleno  proceso  de  organización  del
desfile cívico militar que tendrá lugar
este sábado, cuya organización está
a  cargo  del  municipio  a  través  de
distintas  áreas  como  Prensa,
Deportes,  Juventud  y  Secretaría  de
Gobierno.    
 
De esta manera, la Feria del Libro se
ha consolidado a través de los años y
hoy  en  día  es  uno  de  los  eventos
culturales  más  importantes  de  la
región con más de 40 editoriales, más
de  300  autores  independientes,  un
stand de Librería de la Paz con una
extensión de 75×25 metros, 100.000
libros  que  están  a  la  venta  con
importantes  descuentos  y
promociones  en  el  Multiespacio  de
Predio Costa Surubí.

MULTITUDINARIA  CHARLA  DE  BERNARDO
STAMATEAS LA FERIA DEL LIBRO DE GOYA
El  reconocido  conferencista  y  escritor  no  defraudó  las  expectativas  y
convocó a mucha gente.  Habló, en un tono distendido y humorístico, sobre
cómo son las personas que sanan y motivan nuestra vida y cómo ser una de
ellas.

Bernardo Stamateas estuvo el martes
a  la  noche  en  el  Multiespacio  de
Costa  Surubí.  La  disertación  fue
seguida  y  escuchada  por  mucho
público. Stamateas interactuó con la
gente durante más de una hora. Les
brindó  algunos  consejos  para  lograr
el  crecimiento  personal  y  para
superar diferentes problemáticas que
aquejan  a  las  personas
cotidianamente.
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Su  convocatoria  se  confirmó  en  el
auditorio  y  en  la  transmisión  vía
Facebook,  donde  ya  son  miles  las
reproducciones de su conferencia.
 La  conferencia  se  centró  en  cómo
son  las  personas  que  sanan  y
motivan nuestra vida y cómo ser una
de ellas.  Stamateas se  burló  de  las
tendencias de “buscar al niño interior”
y de vivir el ahora y no pensar en el
futuro. Y alentó a la gente a dar “un
pequeño cambio” en sus vidas.

GENTE NUTRITIVA
 
Stamateas  hizo  hincapié  en  que  la
gente nutritiva hace mucho más que
desplegar  el  "protocolo",  o  la
amabilidad,  en el  trato.  Sino que es
nutritivo  quien  nos  motiva,  nos
alienta,  nos  ayuda  a  ser  una  mejor
versión de nosotros mismos,  porque
despliega  actitudes  que  nos  hacen
bien.
Comenzó su charla de esta manera:
“Una vez me dijo que un mago que la
mejor  manera  de  esconder  algo  es
ponerla a la vista de todos, la idea es
repasar  algunas  cosas  obvias  que
muchas  veces  perdemos  de  vista,
voy a  hacer  un popurrí  sobre gente
nutritiva,  algo  de  liderazgo,  auto
estima, de miedos y de más”. “Todos
nosotros  tenemos  que  aprender  a
manejar  el  stress,  que  es  la
plataforma  emocional  de  todas  las
enfermedades  que  tuvimos  o
tendremos. Algunos de los síntomas.
Fatiga,  dolor  de  cabeza.  La  gran
mayoría  de  los  síntomas  que
tenemos  son  disparados.  Antes
existía  un  tren  que  tenía  un  motor
adelante y uno atrás,  tenía uno que
presionaba  y  me  gustó  la  imagen.
Tenemos que tener un balance entre
la  presión  y  la  motivación,  si  tengo
mucha  presión,  pero  no  tengo
motivación me voy a estresar si tengo
motivación, pero no tengo presión no
voy a lograr nada, muchas personas
se estresan porque no manejan un 
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balance  entre  motivación  y  presión,
necesitamos  la  motivación,  pero
también la presión si las cuerdas de
una guitarra,  al  ajustamos se  van a
romper, si están flojas no suenan”.

PERFILES EMOCIONALES

Stamateas  describió  los  perfiles
emocionales  de  las  personas  en
general.
¿Se  preguntó  “qué  es  inteligencia
emocional?,  es  saber  qué  me
conviene  hacer  en  esta  situación
particular? ¿Me conviene el rasgo del
miedo?,  ¿me  conviene  el  rasgo  de
indiferencia?  Por  ejemplo,  estamos
manejando y alguien me tira el auto y
el  tipo  bajó  con un  palo.  Bajas  con
una actitud no desafiante,  porque si
bajas con un palo vas a terminar bien
muerto.  Entonces,  inteligencia
emocional  es  pensar  en  esta
situación  específica.  Todos  tenemos
un rasgo más crecido que el otro. Y
esa es nuestra primera reacción. Hay
que  tener  un  balance  entre  la
homeostasis  y  la  flexibilidad.  La
homeostasis es “jugar de memoria” y
lo  hacemos  porque  ahorramos
combustible psíquico”.
“Todos  necesitamos  jugadas
rutinarias, pero también flexibilidad, lo
nuevo,  lo  innovador.  Si  tengo  poco
cambio, me volveré aburrido. Eso les
pasa  a  muchas  parejas,  que  se
separan de aburrimiento”, dijo.
 
LO MÍNIMO ES LO MAXIMO

“Pero no hay que ir al otro extremo,
ahora  hay una filosofía  de  “respirar,
“viví  el  ahora,  sé  vos  mismo,
conéctate  con  tu  niño  o  niña  y
mañana, no importa el mañana”. Hay
que disfrutar el hoy, pero pensar en el
mañana. Los chicos del otro lado no
quieren ir a la facultad para no perder
años, quiero agarrar la mochila y vivir,
y  vivir  mi  yo  profundo.  Todos
necesitamos  balance,  jugadas  de
memoria,  pero  también  flexibilidad,
leer  un libro,  mirar una película  que
nunca viste. Lo mínimo es lo máximo,
un  pequeño  cambio.  Hacer  algo
distinto”, recomendó.
La ponencia de Stamateas conformó
a  todos  y  lo  rubricó  con  una
aclamación.
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GOYA FESTEJARÁ EL 206 ANIVERSARIO DE LA
DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA

Este viernes se hará la Velada oficial – Vigilia del 9 de julio. El sábado se
desarrollará el tradicional Tedeum en la Iglesia Catedral con la presencia de
autoridades municipales. Luego se realizará el acto central.

Goya recordará el 206º aniversario de
la  Declaración  de  la  Independencia.
Lo hará este viernes 8 de julio, desde
las  22  horas,  en  el  Multiespacio
Antonio  Villarreal,  con  la  Velada
Oficial  –  Vigilia  del  Día  de  la
Independencia.  Al  llegar  la
medianoche en los primeros minutos
del  nuevo  día  se  cantará  el  Himno
Nacional Argentino.
Los actos centrales serán el sábado 9
de julio, con el solemne Tedeum en la
Catedral.  Luego,  el  acto  en  los
alrededores de la plaza Mitre
 A  la  hora  8,  se  procederá  al
izamiento de la Bandera Nacional en
plazas y paseos. Luego del solemne
Tedeum que se celebrará a a las 9,00
horas en la Iglesia Catedral Nuestra
Señora  del  Rosario,  el  intendente
Mariano  Hormaechea  junto  a

funcionarios, concejales, autoridades,
instituciones  y  público  en  general,
realizarán  el  acto  central  de  la
Municipalidad  de  Goya  sobre  calle
Colón, frente a la plaza Mitre.
La secuencia del acto es el siguiente:
9,30 horas: Recepción de autoridades
10,00  horas:  Entonación  del  Himno
Nacional Argentino.
-           Palabras a cargo de Manuel
Belgrano,  presidente  del  Instituto
Nacional  Belgraniano,  dependiente
del Ministerio de Cultura de la Nación.
-           Palabras  del  Sr.  Intendente
Mariano Hormaechea.
-           Desplazamiento  para  toma
del dispositivo.
-           Paso de honor frente al Palco
Oficial  de  Establecimientos
educativos; instituciones, clubes.
-           Desfile  de  las  fuerzas
armadas y de seguridad y bomberos
voluntarios.
-           Desfile del parque automotor.
-           Desfile  del  cuerpo  de
inspectores  montados  de  la
Municipalidad, PRIAR y agrupaciones
tradicionalistas.
-           Desconcentración.
-           18  horas.  Arrío  del  Pabellón
Nacional.

Teatro Candilejas:

 FELICES  36  AÑOS  QUERIDA  SALA  "LUIS
HORACIO CARBONE"

“Usina  de  sueños  y  utopías,  hoy
luces joven y remozada, pero para
los  más  veteranos  sigues  siendo

nuestro querido galpón...donde un
viejo y borrachín Quincas, con su
ritmos  calientes  de  samba  y  axe,
despertó del letargo a un enfermo
imaginario,  a  Mamá  Cora
esperando su carroza,  al  dolorido
hombre  con  flemón,  al  carau,  a
tanta gente del conventillo, a Doña
Goya,  Sinforosa,  Isabel,  Camila,
Rosa Aguirre y otra goyanas, a esa
reina que envuelta en corrupción le
metieron  el  gooool,  a  Juan  que
decía no, a la vendedora de globos
que la maldad los reventaba,  a un
Francisco  que  hoy  comienza  a
revivir, a un Judas atormentado,  a
una  Bernarda  autoritaria  y
castradora...a nuestros Candicitos,
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que  nos  traen  su  frescura  y  su
inocencia...y muchos más y donde
caminaron,  por  decir  algunos
Tatalo,  Burro,  Samuel,  Lila,  Lili,
Walter,  Chinche,  Horacio,  Elsa...  y
tantos  otros...cuya  misión  fue
despertar  cerebros  y  emocionar
corazones”.

 Inaugurada el 6 de julio de 1986, con
la presencia del Sr. gobernador José 
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A.  Romero  Feris  y  el  intendente
Pacho Balestra.

y.…Gracias  subcomisión  pro
local...que  despertó  el  interés  de
todos de realizar  la  movida,  gracias
donde  estén  Mabel  Barrile,  Mario
Martínez  ...y  nuestras  gracias
presente  Teresita  Bassi  y  Lito
Zampar.

ESTE  VIERNES  8  VENCIMIENTO  DEL  IMPUESTO
INMOBILIARIO
 
Este viernes 8 de julio opera el vencimiento de la primera cuota o pago total
del año 2022 del Impuesto Inmobiliario.

La nueva prórroga se determinó por
Resolución  Nº  887,  y  es  para  la

primera  cuota  del  impuesto
inmobiliario  período  fiscal  2022,
pudiendo  el  contribuyente  decidir  si
paga  en  cuotas  o  bien  realizar  el
pago  total  con  los  beneficios  del
programa Buen contribuyente.
La  Municipalidad  recuerda  que  está
en  vigencia  el  programa  “Buen
Contribuyente”,  que  otorga  a  los
vecinos  que  estén  al  día  con  sus
impuestos/tasas participar de sorteos
por importantes premios.

Feria del Libro

 SECRETARIA  DE  PLANIFICACIÓN  INVITA  A
CHARLA SOBRE ECONOMÍA CIRCULAR
 
La Secretaria de Planificación Económica y Productiva Andrea Aquino invita
a participar en el Multiespacio Ferial de Costa Surubí, a la disertación sobre
“Economía  Circular  hacia  una  transición  inclusiva”,  que  brindara  el  Dr.,
Nicolás Gallardo, el próximo viernes 8 a las 11 horas.

ECONOMÍA  CIRCULAR:  NICOLAS
GALLARDO
 

La funcionaria municipal detalló: “Este
abogado, es un joven profesional, de
24 años, referente del Foro Jóvenes
por  el  Clima,  Asesor  Legislativo,
formó parte de la Mesa de Trabajo de
la Economía Circular de la Ciudad de
Buenos Aires.
“Que se pretende dar con respecto a
un nuevo concepto en la economía, -
se  pregunto  Aquino-.es  usar  los
materiales,  recursos,  darle  utilidad,
reutilizar  de  allí  es  circular,  no  que
cumpla un ciclo, sino darle otra vida,
de allí  la necesidad de incorporar el
concepto de durabilidad, sustentable.”

TRABAJAR  CON  LOS  SECTORES
PÚBLICO Y PRODUCTIVOS
 
“El  Dr.  Gallardo-agregó  Andrea
Aquino-explicará  sobre  las
herramientas necesarias, concepto y 
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pautas para el trabajo entre el sector
público y productivo, para establecer
políticas de estado en un trabajo de
estos sectores.”
 
CAMBIO  DEL  CONCEPTO  DE
BASURA

La  Secretaria,  comentó:  “El  cambio
básico en el concepto de basura, será
lo que se ponga en la disertación, esa
basura  convertir  en  insumos
productivos,  y  trabajar  sobre  los
objetivos  de  desarrollo  sustentable,
los  actores  principales  dentro  de  la
economía  circular  es  lo  social,
económico  y  el  ambiente,  para  ese
desarrollo sostenible.”
 
EJEMPLO DE REUTILIZACIÓN

Andrea Aquino, ejemplifico: “Un claro
ejemplo de la utilización de la basura,
un productor de Córdoba, convirtió en
combustible para su vehículo, este es
el  cambio  de  reutilizar  esa  basura
para la  conversión en insumos para
su propia activado para otros, y allí es
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un  factor  de  generar  recurso
económico.”
 
DESTINATARIOS DE LA CHARLA

La  funcionaria  adelantó:  “La  charla
está destinada al público en general,
el  Dr.  Nicolás  Gallardo  dará  la
conferencia sobre el tema el viernes a
las 11 horas, en la Feria del Libro, y
es interesante escuchar sobre nuevos
conceptos  desde  la  mirada  de  un
joven  profesional  comprometido  con
el cuidado del medio ambiente.”

PARTICIPACIÓN  DE  TODAS  LAS
ÁREAS

Finalmente,  la  Secretaria  de
Planificación Económica y Productiva
Andrea Aquino, sostuvo: “En esta 4ta
Feria  del  Libro,  todas  las  áreas
estamos involucradas y es importante
que  asumimos  ese  grado  de
participación  con acompañamiento  y
presencia  de  disertantes  que
formarán parte de este encuentro.”

EN FAMILIA:” JUGUEMOS EN EQUIPO”
Domingo 10 de julio en el Barrio San Ramón

La  Directora  de  Fortalecimiento
Familiar  Silvina  Ramírez,  adelanto
sobre  el  inicio  del  programa  de  la
Secretaria  de  Desarrollo  Humano,
con el objetivo de fortalecer el vínculo
familiar,  además  comento  sobre
charlas  en  la  Feria  del  Libro  para
buscar  concientizar  y  trabajar  en  la
erradicación del trabajo infantil.
 

“Se busca crear lazos y vínculos de
toda la familia para disfrutar del juego
juntos.” Afirmó Silvina Ramírez
 
FORTALECER EL VÍNCULO

La Directora señaló: “Arrancamos con
la segunda edición del Juguemos en
Equipo, pero con la inclusión de las
familias,  en  cada  espacio  donde
daremos  diferentes  actividades,
creando  lazos  y  vínculos  para
fortalecer  este  vínculo  familiar,  es
necesario  volver  a  este  compartir,
disfrutar  del  juego  y  hacerlo  juntos,
esto queda marcado en los niños y en
los padres.”
 
Silvina Ramírez, comentó: “Es bueno
generar  los  espacios  para  fortalecer
los  vínculos  junto  a  la  Dirección  de
Acción  Social,  que  juntas  estamos
aportando esta mirada y será un lugar
para aportar e incorporar mensajes y
valores.”
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PARTICIPACIÓN FUNDACION SAN
LUCAS

La Directora señaló: “En la evaluación
con  los  presidentes  barriales,  nos
indicaron lo interesante y positivo de
esta propuesta, que los niños puedan
asistir  con  sus  padres,  abuelos  y
parientes,  durante  un  mes  en  4
domingos  estaremos  en  diferentes
barrios,  eso lo  compartimos con los
Director  de  Consejos  Vecinales,  el
Presidente  del  Plenario,  y  se  suma
también  el  grupo  PASI,  de  la
Fundación San Lucas para poner  el
acento en valores desde la actividad
programada.”
 
ESPACIOS BARRIALES

Silvina  Ramírez,  puntualizó:  “Este
domingo  en  la  Plaza  Raul  Alfonsín
desde las 15 a 17 horas, en el Barrio
San Ramón, de igual manera en los
próximos domingos en relación a los
horarios se pondrá en marcha en los
próximos  domingos  Arco  Iris,  Santa
Catalina  (Camino  del  Puerto)  y
Remanso, es intención que después
los  presidentes  barriales,  hagan  la
evaluación  e  incorporen  actividades
dentro de los servicios del barrio.”
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PRESENCIA  EN  LA  FERIA  DEL
LIBRO
 
La  Directora  de  la  Fortalecimiento
Familiar,  Silvina  Ramírez,  sobre  la
actividad  en  la  Feria  del  Libro,
anticipó: “El Grupo PASI, estará en la
Feria  del  Libro  el  sábado  a  las  14
horas, un espacio para disfrutar,  me
hago  eco  a  la  voz  para  invitarlo  a
participar  de  esta  charla  en  el
Multiespacio Ferial”
Más  adelante  Silvina  Ramírez,
adelanto:  “Venimos  trabajando  hace
tiempo,  el  viernes  a  las  16  horas
daremos una charla y un informe en
relación a nuestro trabajo sobre esta
realidad del trabajo infantil, hacemos
de contención, asesoramiento, apoyo
desde  el  municipio  con  asistencia,
para que los niños, estén nutriéndose
en  escuela,  habilidades,  deportes,
juegos  que  es  lo  que  corresponde
ocupar  su  tiempo,  junto  con  la
Secretaria  de  Desarrollo  Humano,
con la presencia de los profesionales
de  estas  reparticiones,  la  fuerza
policial también nos acompañara, de
allí el llamado a involucrarse, porque
entendemos  que  Juntos  podemos
erradicar  el  trabajo  infantil,  aquello
que  afecta  a  los  niños  y  a  las
generaciones  futuros,  sino  están
contenidos  y  haciendo  lo  que
corresponde a su edad.”

OPERATIVO MEDICO ZONA RURAL
Paraje Álamos

Este jueves 7 el equipo de Salud del
Municipio  reforzará  la  Atención
Primaria de la Salud en Zona rural a
partir de las 9 horas.
El  plantel  integrado  por  el  médico,
enfermeros  quienes  aplicaran
vacunas de calendario y la antigripal,
se  completa  con  el  personal  de
farmacia.
Este jueves el lugar indicado para el
operativo es en la Segunda Sección
Paraje Álamos, desde las 9 horas
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FERIA DEL LIBRO
En este  recorrido que propone la  4ta  Edición de la  Feria  del  Libro  de la
ciudad de Goya, esta es la agenda correspondiente al jueves 7 de julio:

9:00: “Itinerarios de lectura mediante
el  uso  del  universo  parlante  y  los
susurradores”  ISG.  Coordinación  del
Prof. de Educación. Inicial

             
 
9:00: “Rinconcito del Artista “Escuela
Municipal  de  Artes  Plásticas  Justo
Gutiérrez.
             
10:00:  Verónica Alaya. Charla sobre
Educación emocional.  
 
10:00  Eliseo  Fleitas.  Capacitación
Fechas Patrias”. 
             
 
11:00  “Educación  Sexual  Integral,
Territorios  y  Salud  Mental”  Cuenca
del  Plata.  Fernanda  Esmay  y
Federico Abib.
11:00:  Charla  “Usos  de  las  Apps  y
nuevas tecnologías en las aulas” ISG.
Profesorado  de  Educación
Tecnológica.
           
15:00  Dina  Norberto  (Inoe  Namiro).
Presentación  de  la  obra  Literaria
“Aura, el despertar de la tierra”. 
             
 
16:00:  Ángel  Ramón  Mántaras.
Presentación  del  libro:  “Poemas  de
Ayer”  en  diálogo  con  José  Erasmo
Gauto.
             
17:00  FARO:  “Reflexiones  sobre  la
conformación  de  apoyos  educativos
en  el  abordaje  de  personas  con
condición  del  Espectro  Autista”.
(Disertarán, varios profesionales)
             
17:00: Orlando Romero. Presentación
del  libro:  “Dormirás  Bajo  las
Estrellas”.
 
18:00:  Verónica  Filippi  Farmar.
Presentación del  Libro:  “Racconto &
Híbridos en descomposición literaria”.
Biblioteca Sarmiento.
 
19:00: Laila Daitter.  Presentación de
los  libros:  “La  caja  de  Cedro”  y
“Póker”. Biblioteca Sarmiento.                  
 
19:00:  Héctor  Daniel  Arriba.
Presentación Libro Camila O’Gorman.
Secretaria Educación.
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19:45:  “Mi  Goya  de  Ensueños”
Instituto  Danzarte.  Profesora  Selva
Vera.
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20:00:  Charla  “Recuperación  de  la
Democracia Argentina”. 
Lic. Ignacio Osella (Ex Intendente de
Goya y actual Senador Provincial)
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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.Leandro Allen(Entre Esquina y B.Vista)
432667                                               ViceIntendencia                                            Colón 608
434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                         San Martin 557


