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   Goya Ciudad

DIGITALIZATE

El programa invita a jóvenes de todo el país a desarrollar su vocación digital, capacitándose 
en herramientas de marketing digital y de comercio electrónico.
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y Promoción Social
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Económica y Productiva

Secretaría de Modernización
Innovación, Desarrollo Tecnológico
y Educación

Secretaría de Obras
y Servicios Públicos

Dirección de Prensa
 Goya Ciudad

10 de Agosto

1796: Nace en Santiago del Estero el Cnel Lorenzo Lugones, ayudante de campo del Gral. Manuel 
Belgrano, edecán del Gral. Araoz de La Madrid. Comienza a luchar a sus 14 años (edad en la que se 
radica en Tucumán).
1912: Se crea la Escuela de Aviación Militar en El Palomar, Argentina.

.
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DIGITALIZATE

El programa invita a jóvenes de todo el país a desarrollar su vocación digital,
capacitándose  en  herramientas  de  marketing  digital  y  de  comercio
electrónico.

Digitalizate es una iniciativa que tiene
por  objetivo  mejorar  las  condiciones
de empleabilidad de los y las jóvenes
de  todo  el  país  mediante
capacitaciones en marketing digital y
comercio  electrónico.  Es  impulsada
por  el  Ministerio  de  Desarrollo
Económico y Producción a través de
la Dirección General  de Políticas de
Juventud.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

A jóvenes de entre 18 y 35 años de
edad  de  todo  el  país  que  quieran
capacitarse  para  generar
competencias  digitales  que  mejoren
sus condiciones de empleabilidad.

DESCRIPCIÓN Y MÓDULOS

La capacitación será virtual y tendrá
una duración de seis semanas. Serán
12 encuentros de 2 horas de duración
cada  una.  La  instancia  formativa,
consiste  en  cursos  100%  online  y
gratuitos.  Se  ofrecerán  certificados
para  quienes  completen  todo  el
programa.

CLASES

Ecommerce en Argentina.  Estrategia
digital global y Social Media:

Social Media.
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Introducción  a  Campañas  Digitales.
Facebook e Instagram Ads.

Facebook e Instagram Ads en acción.

Introducción a MercadoLibre.

MercadoLibre: un aliado.

Full MercadoLibre.

MercadoLibre: las claves del éxito.

10 de Agosto– Pág. 2

Introducción a Tiendanube.

Creá una Tiendanube y da el salto.

Introducción a Google Ads.

Google Ads en acción.

Link inscripción:

https://www.formulariosgcba.gob.ar/
XbRGm8q7Mvp0O6LxAYaM/canal/
web.

Programa Mita y mita

IMPORTANTE  NÚMERO  DE  CUADRAS  DE
PAVIMENTO YA SE HAN TERMINADO
Se están ejecutando 13 de las 34 obras que fueron asignadas para este año
para el programa “Mita y mita”. Se construyó pavimento en la calle Yapeyú;
asimismo en calle Uruguay entre José María Soto y Evaristo López. También
en la calle Perú en el tramo que va entre los barrios Belgrano y San Martin.
Hay  otras  obras  ejecutándose  en  calle  Independencia,  entre  Belgrano  y
Perón y en la calle Evaristo López, entre Rivadavia y José María Paz. Y sobre
la calle Brasil y Dr. Farioli.

La Municipalidad de Goya cuenta en
la actualidad con una serie de obras
públicas  concretadas  y  otras  en
ejecución,  muchas  pertenecientes  al
programa  de  pavimentación  “Mita  y
mita”.  De  esta  forma  se  mejora  la
ciudad y se ponen en valor diferentes
espacios  públicos.  El  intendente
Mariano  Hormaechea  recorre
frecuentemente  cada  una  de  las
obras  en  marcha  y  supervisa  los
avances  que  presenta  cada  una.
Junto  al  Secretario  de  Obras  y
Servicios Públicos, ha visto cada una
de  las  etapas  que  presentan  los
trabajos  en  distintos  sectores  de  la
ciudad.
El  Secretario  de  Obras  Públicas,
Guillermo  Peluffo  informó  sobre  la
marcha de obras de pavimentación.

Se trabaja  sobre  la  situación  de las
calles  Independencia  y  Evaristo
López.  Guillermo  Peluffo  precisó  el
lugar  de  las  obras:  “En  la  calle

Independencia,  entre  Belgrano  y
Perón.  Y  la  calle  Evaristo  López,
entre Rivadavia y José María Paz. Y
hay  otra  calle,  donde  estamos
trabajando: sobre la calle Brasil y Dr.
Farioli  (continuación  de  la  calle
Rivadavia).  Todas  esas  cuadras
pertenecen al programa Mita y Mita.
Estaríamos en el puesto 13 de las 34
que  tenemos  asignadas”.  Cabe
recordar  que  para  esta  segunda
etapa del  “Mita  y  Mita”  se  anotaron
100 cuadras.

OTRAS

El  Secretario  de  Obras  Públicas,
Guillermo  Peluffo  informó  en  Radio
Ciudad: “También hicimos pavimento
en  la  calle  Perú.  Hace  poco
terminamos. Es el tramo que va entre
los barrios Belgrano y San Martín. Y
la otra cuadra de la calle Dr. Farioli.
Son cuadras que ya están terminadas
y que en poco tiempo comenzaremos
a  hacer  las  inauguraciones
correspondientes  con  los  vecinos”,
dijo.

“En  la  calle  Yapeyú  hicimos  dos
cuadras  y  media  desde  Madariaga
hacia  el  Norte.  También  estuvimos
trabajando  ahí.  También  está  casi
todo hormigonado,  en calle Uruguay
entre  José  María  Soto  y  Evaristo
López”, indicó Peluffo.

https://www.formulariosgcba.gob.ar/XbRGm8q7Mvp0O6LxAYaM/canal/web
https://www.formulariosgcba.gob.ar/XbRGm8q7Mvp0O6LxAYaM/canal/web
https://www.formulariosgcba.gob.ar/XbRGm8q7Mvp0O6LxAYaM/canal/web
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Susana Quiroz, Directora de Acción Social:

EN  SEPTIEMBRE  VUELVE  PROGRAMA  “EN
FAMILIA  JUGUEMOS  EN  EQUIPO”  EN  ZONA
RURAL
El  pasado domingo la  Dirección  de  Fortalecimiento  Familiar  y  de  Acción
Social, cerraron en paraje Remanso el último encuentro barrial del mes: “En
Familia Juguemos en equipo”.

La  titular  de  Acción  social,  Susana
Quiroz  destacó  el  espacio  que  el
municipio  les  da  a  las  familias  y
adelantó la vuelta del programa luego
del  balance  y  análisis  que  realizará
junto  a  la  Dirección  de
Fortalecimiento.
“Muy contenta de que participen los
papás con sus hijos; cada vez se van
sumando  más  direcciones
municipales,  más  actividades,  y  hoy
ya nos piden también sumar a la zona
rural, así que este hermoso programa
va  a  seguir  en  la  zona  rural  en
septiembre es un lugar pendiente, es
otro desafío que tenemos”, dijo. 

“Tenemos  que  pensar  para  el
próximo, vamos a ir viendo las zonas,
cada  cuántos  fines  de  semanas
vamos a  hacer,  pero  va  a  ser  para
septiembre”, reiteró.

Agradeció a todos los vecinos que se
acercaron a disfrutar de esta iniciativa
municipal  y  a  todas  las  áreas  que
colaboraron  con  esta  primera  etapa
del programa.

Este domingo cerró la última jornada
del programa del mes en el  espacio
verde del  Centro Cultural,  Monseñor
Devoto,  del  Paraje  Remanso  donde
se  congregaron  más  de  50  familias
para disfrutar de una jornada artística,
musical y lúdica.

COLABORACIÓN CON IPS

Por  otra  parte,  Personal  de  Acción
Social  estará  presente  durante  las
jornadas de  jueves 11  y  viernes 12
colaborando con oficinas móviles del
IPS,  atendiendo  en  la  Casona  del
Club Unión de 8 a 12 horas.

Las Oficinas Móviles del Instituto de
Previsión  Social,  brindarán  atención
durante los días jueves 11 y viernes
12 en la Casona del Club Unión, sito
en Agustín P. Justo 748.

Durante estos días se podrán hacer
consultas  sobre  trámites  iniciados,
requisitos  para  ingresar  al  sistema
previsional  de  la  provincia,  sin
necesidad de viajar a la Capital de la
provincia.

En  sendas  jornadas  Susy  Quiroz  y
personal a su cargo estará prestando
apoyo  al  operativo:  “Desde  el
municipio  nosotros hacemos nuestro
aporte ayudando en la atención de la
gente  que  tramita  sus  papeles”
finalizó.
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MUNICIPALIDAD ENTREGÓ 25 MICRO CRÉDITOS

Este miércoles por la mañana, el intendente Mariano Hormaechea realizó una
nueva  entrega  de  microcréditos  a  emprendedores  locales.  En  esta
oportunidad,  se  entregaron  25  microcréditos  en  forma  de  herramientas,
maquinarias e insumos con el fin de potenciar sus unidades productivas.

2.            Gladys  Canteros.  Rubro:
Costura.  Recibió:  máquina  de  coser
Singer.3.            Luz  Marina  Baldez.
Rubro Costura. Recibió:  máquina de
coser Singer.

4.            Marta Liliana Flores. Rubro:
peluquería.  Recibió:  lavacabezas;
sillón corte, tijera de corte

5.            Graciela  Saucedo.  Rubro:
peluquería.  Recibió:  lavacabezas;
sillón corte, tijera de corte

6.            Verónica Centurión.  Rubro:
peluquería.  Recibió:  lavacabezas;
sillón corte, tijera de corte

7.            Margarita  Perrota.  Rubro:
pastelería.  Recibió:  horno,  6
hornallas, bandeja enlozada.

8.            Victoria  Canteros.  Rubro:
peluquería.  Recibió:  planchita  de
pelo, secador de pelo.

9.            Elvia  Catalina  Tuama.
Rubro:  comidas  rápidas.  Recibió:
freidora  a  gas,  horno  pizzero,  6
moldes.

10.          Mirta  Ureta  Muñoz.  Rubro:
repostería. Recibió: horno Goldstar.

11.          Araceli  Pereyra.  Rubro:
costura.  Recibió:  máquina  a  coser
Godeco Belle.

12.          Andrea  López.  Rubro:
modista. Recibió: máquina de coser

13.          Juana Itatí  Alcaraz.  Rubro:
peluquería.  Recibió:  lavacabezas,
sillón de corte.

14.          Silvana  Sandoval.  Rubro:
peluquería.  Recibió:  sillón  de  corte,
lavacabezas ayudante.

15.          Fernando  Acuña.  Rubro:
carpintería.  Recibió:  Ingletadora
shimura.

16.          Roxana Itatí Encina. Rubro:
gastronomía. Recibió: cocina múltiple.

17.          Ramón  Alejandro  Ortiz.
Rubro:  kiosco.  Recibió:  Freezer  290
litros.

18.          Celina  Itati  Ortiz.  Rubro:
peluquería.  Recibió:  lavacabezas,
sillón de corte.

19.          Joaquín  Retamozo.  Rubro:
mecánico. Recibió: compresor 25 lts;
kit  accesorios;  compresor,  caja  85
piezas tubos.

20.          Sixta  Lezcano.  Rubro:
gastronomía. Recibió: freezer 330.

21.          Juan Ramón Chaz.  Rubro:
jardinería. Recibió: desmalezadora.

22.          Paola  Aguirre.  Rubro:
estética.  Recibió:  electrodos,  lava
cabezas.

23.          Marina  Romina  Victoria.
Rubro:  papelería,  encuadernación.
Recibió:  palanca  guillotina,  compo
plastificadora, caja de papel.

24.          Mariela  Malagueño.  Rubro:
manicuría.  Recibió:  lima,  kit  linners,
corta cutículas, repujadores;  tijeras, 
caja  de  tips;  bases  varias;  lámpara,
esmaltes;  mesa  manicuría,
esmaltero, auxiliar manicuría.

25.          Pedro  Jara.  Rubro:
mecánico.  Recibió:  soldadora  Iron
250.

En  el  acto  de  entrega  de
microcréditos, que se desarrolló en el
Patio  del  edificio  municipal,
estuvieron  el  Intendente  Mariano
Hormaechea,  acompañado  por  el
Secretario de Desarrollo Humano, 
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Julio  Canteros,  la  Directora  de
Promoción Social, Mercedes Pinto, y
otros funcionarios de su gabinete.

En la  oportunidad,  antes  de que se
entregarán  las  herramientas,  se
escucharon palabras de la  Directora
de Promoción Social, Mercedes Pinto
quien  dijo  que  con  la  entrega  de
microcréditos se está cumpliendo con
la  palabra  empeñada  y  con  un
programa  que  viene  de  la  gestión
anterior. “Quiero darles bendiciones a
los emprendedores y recordarles que
la Dirección de Promoción Social está
a  su  disposición  para  seguir
fortaleciendo  su  emprendimiento”,
expresó.

INTENDENTE HORMAECHEA

Luego  habló  el  intendente  Mariano
Hormaechea. El jefe comunal destacó
que  en  el  tema  de  los  micro
emprendimientos  se  trabaja  en
equipo  y  que  el  apoyo  a  los
emprendedores  forma  parte  del
proyecto  político  que  se  le  había
propuesto  a  la  sociedad  en  su
momento. Dijo que este apoyo a los
microemprendedores  tiene  tres
pilares:  la  entrega de los  equipos e
insumos  para  los  mismos
microemprendimientos;  la
capacitación a los emprendedores y
el Club de Emprendedores.

Hormaechea  recordó  que  “en  su
momento fui Secretario de Desarrollo
Humano y en ese tiempo nos dimos
cuenta de que en Goya hay muchos 
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emprendedores y emprendedoras en
distintos barrios de la ciudad. Ellos, a
pulmón, van tratando de ir sorteando
una cantidad de barreras”.

“Son  emprendedores  que  tienen
muchas  ideas  en  la  cabeza.  Pero
tienen un montón de barreras para ir
logrando esos objetivos que muchas
veces  son  difíciles.  Son  cuestiones
económicas.  Pero  también
dificultades para poder  conectarse y
conseguir  aquello  que  como
emprendedores  necesitan.  En  eso
fuimos desarrollando este programa”,
manifestó el Intendente.

“Hoy,  la  entrega  de  nuevos
microcréditos  se  va  a  concretar  a
través  de  la  Caja  Municipal  de
Préstamos.  Esto  tiene  un
presupuesto  fijado  para  poder
potenciar  los  emprendimientos  y
comprar,  a  través  de  la  Caja,  la
mayor cantidad de herramientas que
necesitan  y  nos  piden”,  indicó  el
titular  del  DEM,  quien  también
destacó  el  lanzamiento  de  otras
iniciativas como “Goya Liquida”,  que
busca apoyar a los comerciantes que
realizan  ventas  de  liquidación  de
temporada.

LOS BENEFICIARIOS

Los beneficiarios son:

1.            Sebastián  Zabala.  Rubro:
Lavadero. Recibió: hidrolavadora.

ENTREGA DE KITS FEMENINO
Desde este jueves 11 de agosto.

En virtud del convenio firmado entre
el  Municipio  y  el  Consejo  Provincial
de  la  Mujer,  en  oportunidad  del
Encuentro de Mujeres de la Provincia
efectuado  en  nuestra  localidad,  se
establecieron  redes  de  colaboración
en  diferentes  temáticas  y  con
herramientas concretas.
Desde hace un mes, la Dirección de
la  Mujer  hace  entrega  de  Kits
femeninos a mujeres en situación de
vulnerabilidad  y  a  aquellas  mujeres
que  han  sufrido  situaciones  de
violencia  de  género  y  hoy
prácticamente  no  cuentan  con
recursos suficientes.
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Las  mujeres  que  reciben  esta
asistencia se encuentran registradas
en las oficinas del  área social  de la
Dirección de la Mujer, dependiente de
la Secretaría de Desarrollo Humano,
Municipalidad de Goya.

A partir de este jueves 11, aquellas 
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mujeres  registradas pueden pasar  a
retirar sus kits. Asimismo, quienes no
estén aún anotadas y necesiten estos
elementos,  pueden  dirigirse  a  las
oficinas  ubicadas  en  Paseo  La
Anónima Local 25, Área Social.

BANCO DE IDEAS: OFICINAS MÓVILES

El jueves 18 de agosto se recepcionarán ideas y proyectos en José Gómez y
Alemania (Predio Ex Ferrocarril).

Ese día, desde las 9 horas, la Oficina
Móvil  de  la  Secretaría  de
Planificación Económica y Productiva:
Banco de Ideas, invita a los vecinos a
proponer aportes, propuestas e ideas
innovadoras,  en  José  Gómez  y
Alemania.
Estas  sugerencias  e  ideas  se
evaluarán  su  sustentabilidad  para
ponerlas en marcha.

Jueves 18: acércate al predio del Ex
Ferrocarril con tus ideas, desde las9.

Este sábado en plaza Mitre:

CON  UNA  EXHIBICIÓN  ARTESANAL,  FERIA
FRANCA GOYA FESTEJA SU 22° ANIVERSARIO
Este  sábado,  la  Cooperativa  Feria  Franca  festejará  22  años  de  vida.  De
manos de la tierra, la Feria Franca es un ejemplo de mercado de la economía
social y solidaria consolidado que el pasado 5 de agosto cumplió años.

Por  cuestiones  organizativas  lo
festejará este sábado en plaza Mitre
junto a clientes y amigos, en el marco
de una expo feria comercial donde se
sumarán  otras  interesantes
actividades para compartir en familia,
como el servicio de un chocolate con
torta y el gran cierre y animación del
grupo “La Cubana”.
La  vicepresidenta  de  Feria  Franca,
productora Marta Segovia, invitó a la
ciudadanía  a  ser  parte  de  estos  22
años  de  trayectoria,  y  agradeció  en
nombre  de  toda  la  comisión  al
municipio de Goya “por siempre estar
presente  y  festejar  este  nuevo
aniversario”.



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

“Tuvimos  tiempos  malos,  tiempos
buenos,  siempre  tratando  de  salir
adelante,  pero  aquí  seguimos
atendiendo a nuestros clientes como
el primer día”, dijo.

“Es por eso que este año decidimos
hacer  un  cumpleaños  que  sea  una
fiesta, vamos a tener una banda, que
nuestro público se divierta;  a las 15
vamos a estar empezando el festejo
así  que  los  esperamos  a  todos”,
finalizó.

Cabe recordar que la actual comisión
está  presidida  por  la  productora
Eladia  Fernández.  La  ahora
cooperativa Feria Franca de Goya se
viene  consolidando  desde  hace  22
años  con  el  esfuerzo  conjunto  del
Municipio  de  Goya,  productores,
varias  organizaciones  como
asociación  de  Artesanos
Independientes,  Unión  y  Progreso,
áreas de la Secretaría de Producción,
Dirección de la Producción Primaria 
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de  la  Municipalidad.  También
participa  del  Programa  Social
Agropecuario,  la  Subsecretaría
Agricultura Familiar  de la  Nación,  el
INTA  -  Pro  Huerta  y  junto  a  otras
instituciones  ligadas  al  sector  rural
interesadas  en  revalorizar  y  colocar
en  un  lugar  destacado  a  los
productos regionales.

PROGRAMA

Sábado 13 de agosto en Plaza Mitre.

Por la mañana: ventas.

15 hs: Ballet

            Rincón para los niños

17 hs: Chocolate

            Sorteo de premios

            Acto de agradecimiento

20 hs: Cierre con grupo La Cubana

135º ANIVERSARIO DE LA ESCUELA NORMAL
El  Intendente  Municipal  Mariano  Hormaechea  participó  de  los  actos
protocolares conmemorativos de los 135 años de la Institución Educativa.

Junto  a  directivos,  docentes,  ex
directivos  y  ex  docentes,  acompañó
la  celebración  de  este  nuevo
aniversario  de  la  Escuela  Normal  la
Secretaria  de  Educación  Sonia
Espina.
Previo al acto recordatorio, realizado
en el Teatro Municipal, se procedió al
izamiento  de la  enseña patria  en  el
patio del establecimiento educativo.

Del  mismo  tomaron  parte  los
abanderados  de  los  tres  niveles
educativos, funcionarios municipales,
invitados  especiales  y  público  en
general.

La  Banda  Militar  “Puerto  Argentino”
se encargó de interpretar los acordes
de la canción patria.
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ROSA DAVETA

La Ex Regente de la Escuela Normal,
Rosa  Dáveta,  al  hacer  uso  de  la
palabra  resaltó  su  sentido  de
pertenencia  a  este  establecimiento,
impulsada  desde  la  enseñanza  y
acompañamiento  de  su  abuela,
repasando  en  una  mirada
retrospectiva  las  “tertulias”  que  han
proyectado esta educación destinada
a las “niñas” de esa época.

Nutrida de la generación del ‘80, las
primeras  promociones  de  maestras
egresaban  acompañadas  de  los
valores  de  las  hermanas  Rachel  e
Isabel  King.  “Tuvo  un  sentido  de
pertenencia  a la ciudad, se hizo parte
de  nuestra  sociedad,  pidiendo  ser
sepultada en Goya. Son muchas las
historias  sobre  ella  puestas  en  las
páginas de los libros”.

“Somos productos de la Ley Federal.
El  ingreso  era  por  concurso  de
oposición  y  antecedentes,  eso  nos
llevó a capacitaciones; y a generar el
pensamiento  con  mayor  libertad,
rompimos  estructuras,  que  nos  ha
puesto con la mirada de esa realidad.
Nosotros  seguimos  vinculadas  a  la
escuela;  me emociona el  hecho  de
ser invitada a participar del 135º 
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aniversario  de  la  querida  Escuela
Normal. No es un museo, es un lugar
de  encuentro  nuestro  Salón  Blanco,
es  admirado,  debemos  aprender  a
cuidar,  preservar,  esto  es  un
patrimonio de toda la sociedad”.

GRACIELA BÁEZ

La  actual  regente  de  la  Escuela
Normal,  Graciela  Báez,  expresó  los
saludos de bienvenida por  participar
de  los  festejos  de  los  135  años  de
vida  al  servicio  de  la  comunidad,
manteniendo  vivo  los  ideales  de  la
generación  del  ’80,  educar  al
soberano,  hoy:  Educando  para  la
Vida.

“Traemos a  la  memoria  la  impronta
de  aquellos  hombres  y  mujeres,  es
imposible  resumir  135  años  de
historia,  pero  sí  aquellas  cualidades
que  nos  enorgullecen  ser  parte  de
ella. Emblemática: nos representa en
cualquier  momento  o  circunstancia;
épica, porque afronta los desafíos de
los  ciudadanos  que  hicieron  eco  de
los valores de la generación del ‘80,
del  proyecto  nacional,  haciendo
realidad  lo  esencial,  educar  al
soberano;  solidaria,  siempre
respondiendo  a  las  necesidades  de
las  familias  que  la  conforman;  pero
sobre todo, resiliente, porque se supo
adaptar,  salir  adelante  ante
situaciones  adversas  con  resultados
positivos”.

“Agradezco  al  consejo  consultivo,
directivos,  profesores,  preceptores,
administrativos  y  personal  de
maestranza,  porque  juntos  hemos
trabajado  en  equipo  para  salir
adelante.  Después  de  5  años  de
conducción, y gracias a Uds., puedo
afirmar:  lo  logramos  con  aciertos  y
desaciertos,  con  acuerdos  y
desacuerdos,  somos  personas,
somos  humanos,  pero  siempre
fijando la mirada hacia adelante. No
quiero  dejar  de  mencionar  en  este
recorrido a los estudiantes, esencia y
existencia  de  nuestra  escuela.
Estamos acá porque ustedes siguen
apostando  por  nuestra  escuela,  por
ello,  gracias  a  tantas  familias  que
apuestan  que  la  educación  de  sus
hijos  continúe  en  este  ámbito.  Para
finalizar,  gracias  al  Intendente
Municipal Mariano Hormaechea, a 
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todo el equipo de la municipalidad por
colaborar  y  hacer  este  acto  en  el
teatro  municipal,  muchas  gracias.
Invito  a  todos  a  seguir  trabajando
juntos  para  seguir  viéndola
magnánima como aquel 10 de agosto
de 1887”, concluyó.

MARIANO HORMAECHEA

Por su parte, el Intendente Municipal
agradeció la invitación a participar de
los actos conmemorativos, así como
a  todo  el  personal  de  la  escuela.
Recordó la  emotividad por ser parte
del  recorrido  por  las  aulas  de  la
Escuela Normal, desde el nivel inicial,
primaria  y  recordó:  “Fui  parte  del
acontecimiento histórico, la presencia
del  presidente  Raúl  Alfonsín  en  el
centenario,  y  por  eso  reconozco  el
trabajo, la dedicación, y es así como
se  logran  resultados,  trabajando  en
equipo,  el  desarrollo,  la
modernización  y  la  inclusión.  Nos
parecía  que de allí  la  necesidad de
contar, no con una dirección, sino con
una  Secretaría  de  Educación,  para
buscar  nuevas  ofertas  superiores, 
pero  con  la  certeza  de  acompañar
este trabajo educativo. Seguiremos 
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de esta manera, trabajando en equipo
con  las  instituciones  educativas.  A
seguir  trabajando  fuertemente  en
estos  aspectos  que  contribuyen  al
desarrollo de la ciudad, felicitaciones,
felices 135 años Escuela Normal”.

TRADICIONAL DESFILE

Los festejos por los 135 años de la
escuela  Normal  concluyeron  con  el
tradicional desfile por las calles de la
ciudad,  partiendo  desde  las  puertas
del  establecimiento  en  un  recorrido
que  comprendió  las  calles  céntricas
de Goya.

Para esta recorrida tradicional se ha
contado con la colaboración y apoyo
de la Municipalidad con el aporte de
varias  áreas,  en  tanto  que  para  el
desfile se contó con el servicio de los
inspectores  de  la  Dirección  de
Tránsito.

Una bulliciosa y alegre manifestación
de participantes de todos los niveles
educativos,  docentes,  equipo  de
conducción y padres, dieron la nota a
este  recorrido para celebrar  los  135
años al servicio de la Educación.

CONVOCATORIA NOVEDOSA
Se fortalece el trabajo entre el IPS y los Colegios Profesionales.

Tal como estaba previsto, el Instituto
de  Previsión  Social  llevó  a  cabo  la
charla  debate “Previsión Social  para
Profesionales”, a cargo del Dr. Daniel
Elías,  donde  se  abordaron  distintas
temáticas  como  los  regímenes
vigentes  en  la  Argentina,  modelos,
alternativas y perspectivas. “Tuvimos
una  gran  respuesta  de  los  distintos
colegios  que  se  sumaron  a  esta
convocatoria  que  no  hace  más  que
ratificar el trabajo mancomunado que
buscamos  tener  permanentemente

desde el Instituto”, explicó el titular de
la Caja Jubilatoria, Marcos Amarilla.
En las instalaciones del IPS, ubicado
en el nuevo Centro Administrativo sito
en calle Ramón Carrillo (Ex Vía) 462,
se  desarrolló  la  charla  debate
convocada  por  el  organismo
provincial  que  encabeza  Marcos
Amarilla,  destinado  a  todos  los
Colegios Profesionales.

El  titular  del  IPS,  Marcos  Amarilla,
agradeció  en  primer  lugar  la
respuesta  de  los  distintos  Colegios
como el de Abogados, de Escribanos,
Consejo  Profesional  de  Ingenieros,
Arquitectos  y  Agrimensores,  entre
otros que tuvieron representación en
el encuentro. “Nuestra idea central es
mantener  una  relación  fluida  y
permanente sobre temas que hacen a
la actividad diaria y como mejoras y/o
proponer alternativas viables”.

Además, indicó que entre la agenda
tratada se puso en debate la 



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

posibilidad  de  creación  de  Cajas
Previsionales Autónomas. “Como IPS
damos el  marco para que se pueda
dar el debate, es un tema que está en
boga, muchas provincias lo tienen y 
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Corrientes  llamativamente  no.  Será
una herramienta más de ingreso que
podrán tener los profesionales que no
tienen  relación  de  dependencia  con
Nación y Provincia”.

GOYA VIVIÓ UN FIN DE SEMANA A PURO HOCKEY
Las competencias se concretaron en la  cancha de césped sintético de la
ciudad.

El  intendente,  Dr.  Mariano
Hormaechea,  a  través  de  la
Municipalidad  de  Goya  sigue
apostando  al  deporte  como
herramienta  para  mejorar  la  calidad
de vida de los goyanos.
El día sábado se realizó el encuentro
de sub 12 y escuelas de iniciación de
Hockey.  Participaron  de  ello,  la
Escuela Municipal de Hockey y otras
locales y foráneas.

Este  encuentro  no suma puntos,  ya
que el mismo es participativo para los

niños.  El  objetivo principal  es seguir
apostando  al  semillero  del  hockey
goyano, donde niños y niñas cuenten
con  un  espacio  deportivo  de
aprendizaje y recreación.

Asimismo,  el  día  domingo  con
equipos  en  Damas  y  Caballeros
Libres  y  categorías  Juveniles,  se
desarrolló el 4° encuentro de la Liga
Goyana de Hockey, con apoyo de los
equipos locales y foráneos.
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CARLOS SCHWADERER

CÓMO PROVOCAR FELICIDAD COLECTIVA
Profesor  de  Teatro,  en  el  marco  del  recorrido  de  este  mes  de  agosto,
aniversario del Teatro Vocacional  “Candilejas”,  Carlos Schwaderer ofreció
durante  dos  días  un  trabajo  de  capacitación  para  los  actores  de  Goya,
especialmente de Candilejas, con el Taller: “El Placer de la Emoción”.

“Goya es mi segunda casa del NEA;
uno  trabaja  para  provocar  alegría  y
felicidad”  sostuvo  el  profesor  de
actores.

PROVOCAR  FELICIDAD
COLECTIVA

El  formador  de  actores,  aseguró:
“Hemos dedicado la  vida  intentando
hacer  un  mundo  mejor,  haciendo
desde  el  teatro  este  aporte  a  la
felicidad colectiva.  Podemos resumir
así: el actor juega como niño, o para
entender juega a ser niño, un adulto
que  sabe  que  otros  miran  y  se
reflejan en ese juego en el escenario,
por  eso  sostengo  que  el  teatro  es
terapéutico,  es  lúdico  el  rol  ejercido
por el actor”.

GOYA: SEGUNDA CASA DEL NEA

Schwaderer,  confesó:  “Debo  admitir
que  Goya  es  mi  segunda  casa  del
NEA.  Candilejas  es  una  institución
reconocida  en  todo  el  país,  uno
puede  mencionar  que  dentro  de
aquellos que hemos acompañado en
su  formación,  está  el  actor  Luis
Machín,  oriundo  de  Rosario  (de
destacada  participación  en  series,
teatro  y  cine).  Trabajamos  juntos  7
años,  es  un  gran  titiritero,  es  un
alumno  para  “presumir”.  Trabajé
durante  mucho  tiempo  para  la

comunidad de los Tobas,  de allí  los
vínculos con Corrientes, con Goya en
la zona tabacalera”, destacó.

EMOCIONA  SER  PARTE  DE
CANDILEJAS

El  actor  reconoció:  “Una  emoción
participar  con  este  taller  para  los
integrantes  de  esta  entidad  de
trayectoria y de gran reconocimiento,
por eso mi gratitud, y vuelvo a decir:
es  una  elección  ser  parte  de  este
teatro y de esta ciudad, siempre uno
espera que sirva el taller que uno trae
para los actores de Goya”.

OFICIO EN EL INTERIOR

En la parte final sostuvo que “muchos
beneficios  se  han  logrado  para  el
interior gracias a la Ley Nacional de
Teatro, y permite desarrollar el oficio
sin tener que estar en Buenos Aires,
o en las grandes ciudades”.
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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


