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MUNICIPALIDAD REINAUGURÓ REFUGIO PARA MUJERES 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

 
La Municipalidad de Goya acompaña el trabajo con mujeres víctimas de violencia de género. 
Es por esto que se reinauguró el Refugio ubicado en el barrio Devoto para mujeres víctimas 
de violencia doméstica y de género
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11 de Noviembre

1855 – Fallece el filósofo danés Søren Kierkegaard.
1859 – Se firma el Pacto de San José de Flores y la provincia de Buenos Aires pasa a formar parte de la 
Confederación Argentina.
1918 – El Imperio alemán se rinde y finaliza la Primera Guerra Mundial.
1922 – Nace el escritor estadounidense Kurt Vonnegut.
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MUNICIPALIDAD  REINAUGURÓ  REFUGIO  PARA
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
 
La  Municipalidad  de  Goya acompaña  el  trabajo  con  mujeres  víctimas de
violencia de género. Es por esto que se reinauguró el Refugio ubicado en el
barrio Devoto para mujeres víctimas de violencia doméstica y de género que
deben abandonar sus hogares en pos de su seguridad.

En enero de este año, desconocidos
rompieron los candados e ingresaron
al  edificio  donde  provocaron
destrozos  y  robaron  algunos
elementos.  Luego  se  generó  un
incendio,  que  se  presume  fue
intencional,  el  cual  arrojó cuantiosas
pérdidas materiales. Hoy, el lugar fue
recuperado y restaurado a un estado
óptimo  para  la  función  que  le  fue
asignada.

 
En el  acto  inaugural,  participaron  el
Intendente  Francisco Ignacio  Osella,
acompañado  por  el  Secretario  de
Desarrollo  Humano  e  intendente
electo,  Mariano  Hormaechea,  la
Directora de la Mujer, Mónica Celes y
otros funcionarios.
 
En  la  ocasión,  se  escucharon  las
sentidas palabras de la señora Isabel,
quien  fue  víctima  de  violencia  de
género y comentó su experiencia de
primera mano.
 
Luego, la profesora Bojanich ponderó
las  funciones  del  Refugio  y  habló
sobre las situaciones de violencia de
género y su abordaje a nivel nacional

e  internacional  y  brindó  estadísticas
elocuentes.
 
El  Presbítero  Juan  Carlos  López
realizó  la  invocación  religiosa  y
procedió  a  la  bendición  de  las
instalaciones.  El  sacerdote  comentó
que esta  problemática  le  incumbe a
toda la comunidad y por lo cual todos
deben  estar  involucrados,  al  tiempo
que  resaltó  el  emotivo  y  dramático
testimonio  de  la  señora  Isabel  que
ilustra  otras  situaciones  dolorosas
que viven tantas  mujeres.
 
Momentos  después,  dirigió  unas
palabras  la  Directora  de  la  Mujer,
Mónica  Celes,  quien  valoró  la
recuperación  del  Refugio  luego  de
haber sufrido el incendio a principios
de este año. Informó de la estadística
que  tiene  la  Dirección  de  la  Mujer
respecto  a  la  atención  de  personas
con problemas de violencia de género
y sobre la asistencia económica a 55
personas  que  se  da  por  medio  del
programa  Acompañar.  También  dio
cuenta  de  otras  actividades  de  la
Dirección de la Mujer. Anunció que el
Refugio  tiene  un  “Centro  de
Monitoreo”, con un sistema de 
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cámaras que funcionan las 24 horas y
tienen comunicación con la Comisaría
Tercera.  Aclaró  que  el  Refugio  es
provisorio  y  la  idea  no  es
institucionalizar a las personas.
 
Seguidamente pronunció un mensaje
el Secretario de Desarrollo Humano,
Mariano Hormaechea, quien destacó
la  importancia  del  refugio  como
contención  a  mujeres  con
problemáticas de violencia y convocó
a trabajar en forma conjunta con otras
instituciones  para  pulir  ciertas
cuestiones  y  optimizar  el
funcionamiento de ese lugar.
 
Finalmente,  el  Intendente  Osella
comparó la pandemia del  Covid con
otras problemáticas serias de la  era
actual  como  los  accidentes  de
tránsito, las adicciones y la violencia
de  género.  Dijo  que  en  todos  esos
casos lo importante es la prevención.
Y que, ante lo ocurrido con el Refugio
a  principios  de  año,  este  gobierno
municipal redobló la apuesta y ahora
el edificio está mucho más lindo.
 
EL ACTO
 
La profesora Liliana Bojanich dijo que
el refugio es “para mujeres valientes,
que toman la decisión de salir de un
contexto  de  violencia,  de  dolor,  de
sufrimiento,  de  humillación.  Las
mujeres  hemos  recorrido  un  largo
camino  y  lo  seguimos  recorriendo,
desde  el  afianzamiento  de  los
derechos  como  personas  libres,
pensantes y sintientes...en ese largo
y  arduo  camino  hemos  sentido
violencia de género,  que es una de
las  violencias  más  extendidas,  más
persistentes  y  devastadoras  del
mundo  actual  sobre  la  que  impera
muchas  veces  el  silencio  por  la
estigmatización  y  vergüenza  que
sufren las víctimas”.
 
“Es una  problemática  muy difícil  de
solucionar,  pero  que  estemos  aquí,
en este lugar, física y simbólicamente
representa un avance contra este tipo
de  violencia,  es  un  motivo  de
celebración  porque es  un indicio  de
que  la  violencia  hacia  nosotras  las
mujeres  comienza  a  ser  visible  y
comienza  a  perder  poder  pues
dejamos de tener miedo y hay otros
que nos escuchan y nos ven. Que 
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este  lugar  avance,  crezca,  y
persevere  para  garantizar  que  las
mujeres que sobreviven a la violencia
tengan acceso a servicios dedicados
específicamente a este fin”, dijo.
 
DIRECTORA DE LA MUJER
 
La  Directora  de  la  Mujer,  Mónica
Celes, destacó que “reinauguramos el
refugio que a principios del año había
sido  incendiado.  Y  cuando  nos
solicitaban  el  espacio  físico  no
podíamos  brindarles.  Gracias  a  la
determinación  y  a  la  decisión  de  la
gestión  pudimos  rehacerlo  y
mejorarlo, restaurándolo al estado en
que  estaba.  Se  volvieron  a  hacer
todas las instalaciones eléctricas, se
volvió  a  pintarlo,  a  poner  mobiliario.
También  colaboraron  con  algunos
elementos desde el juzgado. Hoy, las
señoras que están acompañándonos,
se pusieron a disposición... En estos
cuatro  años,  se  ha  recibido  desde
tres  a  cinco  personas  por  día  tanto
para  el  asesoramiento  legal  o
psicológico.  Durante  este  año
comenzamos a ayudarles a través del
programa  Acompañar,  que  es  una
ayuda económica para personas que
están  en  una  situación  vulnerable.
Alrededor  de  55  personas  están
cobrando esa ayuda que se gestiona
a  través  del  municipio.  Y  tienen  el
apoyo  psicológico  para  que  puedan
empoderarse. Eso nos ayuda a tener
una  fortaleza  para  poder  salir
adelante con esta situación. El hecho
de  que  estén  todos  aquí  habla  del
compromiso social de todas las áreas
con  las  cuales  tenemos  que  seguir
trabajando. Queda mucho por hacer”.
 
“El Refugio es transitorio y la idea no
es  institucionalizar  a  las  personas
sino darles un auxilio hasta que salga
una  medida  cautelar  y  se  le  pueda
reintegrar  a  su  hogar  o  a  un  hogar
estable y armonioso”, dijo.
 
MARIANO HORMAECHEA
 
El  intendente  electo  dijo:  “Este  acto
tiene  un  valor  simbólico  muy
importante.  Esto  es  una
reinauguración  de  un  espacio  de
contención para esta problemática de
la  violencia  contra  la  mujer.  En
realidad,  cuando  ingresé  como
Secretario de Desarrollo Humano del 
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intendente  Ignacio  Osella,  en  junio
del año 2019, noté la importancia que
tenía este espacio para la contención
y para los casos  que nos llegaba en
la  Secretaría.  Principalmente,  a
través  de  la  Dirección  de  la  Mujer.
Ocurrió  la  desgracia  que  afectó  al
refugio y por suerte pudimos revertir
esa situación. Además, estuvimos en
el  medio  de  la  pandemia.  Y  este
espacio  nos  sirvió  un  poco  para
contener  a  la  pandemia.  Y  hoy
estamos  contentos  de  poder  estar
junto  a  ustedes,  reinaugurando  este
espacio que creo que es un granito
de  arena  más  a  este  trabajo.  Los
convoco  a  todos.  Falta  mucho  por
hacer.  El  Municipio,  las  fuerzas
policiales, la iglesia, el juzgado, y las
distintas  instituciones  que  recibimos
estos problemas, tenemos el desafío
hacia  delante  de  juntarnos  y  pulir
ciertas  cuestiones  de
funcionamiento,  muchas  veces
burocráticas,  para  dar  mejores
respuestas  y  contención  en  esta
problemática”.
 
INTENDENTE OSELLA
 
El  Intendente  Osella  expresó:
“Después de lo que dijeron Isabel y la
profesora  Bojanich  es  difícil  hablar.
Suelo decir permanentemente que 
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sufrimos  una  pandemia,  donde
apareció  la  vacuna.  Entonces,  la
pandemia  se  está  empezando  a
controlar.  Siempre  digo,  que  hay
otras pandemias. La pandemia de la
violencia de género es una de ellas,
también la  de  las  adicciones,  la  del
tránsito, y ahí no tenemos vacuna, y
tenemos  que  cambiar
comportamientos,  un  proceso  tan
difícil  y  complejo  pero  a  su  vez
apasionante,  y  tiene que ver  con la
prevención.  Lo  ideal  sería  que  este
lugar no se ocupe. Pero lo cierto es
que muchas veces hemos tenido que
recurrir a este lugar. Y a partir de la
prevención  creo  que  cada  vez
ocuparemos menos”.
 
“No hay mal que por bien no venga.
Cuando nos quemaron el Refugio, a
uno  le  agarra  una  amargura,  pero
ahora  va  a  estar  más  lindo.
Redoblamos  la  apuesta.  Eso  es
importante  también,  porque  tienen
que haber las mejores condiciones y
el  Refugio  no  es  permanente  sino
para algún momento de contención y
de  apoyo,  para  estar  cerca  de  la
víctima y así como quedó va a servir
y mucho”, expresó.

Concurso “La Previa del Surubí”:

 RODRIGO  MOLINA:  “LOS  PESCADORES  ESTÁN
DESESPERADOS POR VENIR A PESCAR A GOYA”
 
Este  jueves  al  mediodía,  desde  la  organización  del  concurso  de  pesca
organizado por el Club Náutico de Goya, La Previa del Surubí, anunciaron
que  hay  285  equipos  inscriptos,  quedan  solo  15  lugares  para  poder
participar.

El  presidente  de  la  Barra  pesquera
del club organizador, Rodrigo Molina,
adelantó  que  están  muy  bien,  “con
300  lanchas  participando  vamos  a
tener  más del  doble  que la  anterior
edición”.
 
La  fecha  oficial  del  concurso  de
pesca “La Previa” será el sábado 20 y

domingo 21 de noviembre. La primera
jornada  de  pesca  dará  inicio  desde
las  16  horas,  “será  la  largada  de
lanchas  por  el  Riacho  Goya  para
tomar  las  canchas  de  pesca.  El
concurso  culminará  a  las  7  de  la
mañana del domingo. Una vez que se
completa el cupo de 300 equipos no
podemos hacer más nada” aclaró.
 
Más de 200 equipos están integrados
por  pescadores  foráneos.  Según
refirió,  “está  habiendo  muy  buen
pique  en  estos  momentos  en  las
canchas  de  pesca,  sobre  todo  de
surubíes. Los pescadores están 
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desesperados  por  venir  a  pescar  a
Goya”.
 
DOMINGO
 
El domingo está previsto un almuerzo
entrega de premios a partir de las 13
horas,  en  el  Club  Náutico,  al  aire
libre,  va  a  ser  solo  para  los  que
entran  en  la  grilla  de  premios,  es
decir que no va a ser para todos”.
 
Los  interesados  pueden  inscribirse
vía online bajando la aplicación 
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desde http://pescapp.com/.
 
Habrá más de 2 millones de pesos en
premios.
 
Las  zonas  de  pesca  ya  están
delimitadas,  van  a  ser  las  mismas
que el año pasado, así que está todo
listo  para  que  se  inicie  uno  de  los
concursos  que  más  crecimiento  y
aceptación  tuvo  en  los  últimos
tiempos, “vamos a tener un poco más
de  lanchas  que  el  año  pasado”
finalizó.

DECLARAN  DE  INTERÉS  MUNICIPAL
ANIVERSARIO  DE  LA  LLEGADA  DE  LAS
HERMANAS CMT 
 
A través de Resolución N° 2.091 del Ejecutivo Municipal, con las firmas del 
Intendente Municipal, Ignacio Osella y del Secretario de Gobierno, Marcelo
Frattini,  se declaró “de interés municipal” los 125 Años desde la llegada de
las Hermanas Carmelitas Misioneras Teresianas CMT.

La  conmemoración  de  tan  importante  fecha  tendrá  lugar  los  días  11 y  12  de
noviembre bajo el lema “Jóvenes Palautianos, sembradores de esperanza”.

Dirección de Deportes:

 EXPECTATIVA  POR  INICIO  DE  CURSO  DE
MONITOR DE BÁSQUET
 
El curso dará inicio este sábado; a cargo del profesor Leonardo Roa. Su
desarrollo está programado en 4 encuentros presenciales de 2 horas reloj,
con entrega de certificaciones, con un 75% de asistencia a las clases.

El mismo está destinado a jugadores
de  básquet,  padres,  docentes,
estudiantes  de  Educación  Física,  y
cualquier  persona  que  quiera
incursionar  en  la  enseñanza  del
básquetbol.

 

Entre los temas que se desarrollarán
se encuentran: ¿Qué es un monitor?,
perfil y funciones del monitor, filosofía
del Mini básquetbol, la enseñanza del
Mini  básquet,  el  rol  del  juego  en  la
enseñanza del básquet, etc.
 
Los  encuentros  están  diagramados
para dar inicio el 13 de noviembre y
continuar el 20 y 27 de noviembre, y
finalizar el 4 de diciembre.
 
ENTRENADOR ROA
 
Este jueves, el  organizador adelantó
algunos detalles organizativos. 
 
“Esta capacitación la pueden realizar
chicos desde los 15 años. En base a
experiencias sirve para aquellos que
ya  tienen  tendencia  a  ayudar  a
enseñar el básquet, entonces lo que
nosotros estamos buscando es darles

http://pescapp.com/
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contenidos a esos chicos en valores
del básquet”.
 
Roa  agradeció  a  la  Asociación
Goyana  de  Básquet  AGDB  porque
“desde un primer momento apoyaron
esta iniciativa y hay un buen número
de inscriptos,  sobrepasó mis niveles
de  expectativa:  hay  55  personas
interesadas  en  hacer  esta
capacitación, así que los esperamos
a todos desde las 9 de  la  mañana”
invitó.
 
El profe Roa es entrenador nacional
de básquet hace más de 11 años. 
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Consideró  que  en  Goya  el  Mini
básquet está en condiciones ideales
para desarrollar y poder trabajar con
los chicos, “es por eso que estamos
buscando  llevar  adelante  esta
formación”.
 
Estas  jornadas  se  desarrollarán  en
Casa del Bicentenario, Av. Ciudad de
Neustadt Nº 110, se ruega llevar para
tomar  apuntes.  Al  finalizar  se
entregarán  certificados  a  los
asistentes.
 
Para inscripción y mayor información:
3777 476583.

CONVOCATORIA  ASAMBLEA  GENERAL
ORDINARIA

 BARRIO MANUEL BELGRANO
 
La Comisión Directiva del Barrio Manuel Belgrano convoca de acuerdo a lo
establecido  en el  Estatuto  del  Consejo  Vecinal  para  el  día  viernes  10  de
diciembre de  2021  a  las  19:30  horas  en la  Sede del  Consejo  Vecinal  del
barrio,  sita  en  calle  Chile  y  Pasaje  Campichuelo,  a  todos  los  vecinos
habitantes dentro de su Jurisdicción fijada por la Municipalidad de Goya -
Resolución Municipal Nº 2.866/97, a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

 
para tratar el  siguiente ORDEN DEL
DIA
 
1º - Lectura del Acta de Convocatoria.
 
2º  -  Elección  del  Presidente  y
Secretario  de  la  Asamblea  General
Ordinaria y de dos Asambleístas para
firmar  el  Acta  correspondiente  a  la
misma.
 
3º  -  Consideración  del  Padrón  de
Vecinos.
 
4º  -  Lectura,  Consideración  y
Aprobación  de  la  Memoria  la
Presidencia  años  2019,  2020  y
complementario año 2021.
 

5º  -  Lectura,  Consideración  y
Aprobación del Informe de Tesorería
años  2019,  2020  y  complementario
año 2021.
 
6º - Elección de Nuevas Autoridades
de la Comisión Directiva y Comisión
Revisora  de  Cuentas  por  mandato
vencido.
 
7º - Libre uso de la palabra.
 
Pasado  treinta  minutos  de  la  hora
convocada,  la  Asamblea  General
Ordinaria  sesionará  con  los  socios
presentes.
 
La  nota  lleva  la  firma  de  Juan
Domingo  Duarte,  Vocal  Comisión
Directiva  y  José  Oscar  López,
Presidente Comisión Directiva.
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GOYA  APRENDE  CELEBRÓ  EL  DÍA  DE  LA
TRADICIÓN EN EL BARRIO 9 DE JULIO

 El jueves 10 de noviembre en la sede del barrio 9 de Julio, los alumnos del
Programa Goya Aprende celebraron el Día de la Tradición. Con la presencia
del  Secretario  de  Modernización,  Innovación,  Desarrollo  Tecnológico  y
Educación, Dr. Diego Goral;  la Presidenta del barrio, Sra. Rosa Zainun; la
docente de nivel primario, Silvana Monticelli, alumnos y familiares.

En  la  tarde  los  chicos  lucieron
vestimentas acordes al festejo por la
tradición,  compartieron  una  rica
merienda, se deleitaron con una rica
torta  hecha  por  la  presidente  del
barrio y bailaron chámame.
 

Recordamos que el  Programa Goya
Aprende a cargo de la  Dirección de
Educación,  encabezada  por  la  Lic.
Laura Segovia, brinda apoyo escolar
gratuito a los alumnos de primaria y
secundaria, contando con más de 32
sedes.  Seguimos  creciendo  y
apostando  a  este  proyecto,
convencidos  que  en  tiempos  de
pandemia,  este  apoyo  se  ha  vuelto
fundamental  para llevar adelante las
diferentes  tareas  educativas  de
quienes  asisten  a  diario.  Además,
contamos  con  el  servicio  de
psicopedagogía,  atendiendo  así  las
necesidades  que  surgen  durante  el
proceso de aprendizaje.

LA  DIRECCIÓN  DE  EDUCACIÓN  ASISTIÓ  A  LA
OBRA DE TEATRO “EL NARANJO ENCANTADO”
EN LA ESCUELA Nº 463 PROVINCIA DE LA PAMPA

 El jueves 10 de noviembre la Directora de Educación, Lic. Laura Segovia,
dependiente  de  la  Secretaría  de  Modernización,  Innovación,  Desarrollo
Tecnológico y Educación, a cargo del Dr. Diego Goral, visitó la Escuela Nº
463 Provincia de La Pampa. Allí  se presentó la obra de teatro titulada “El
Naranjo Encantado” con la participación de los alumnos de 6to “B”, a cargo
del Profesor de Educación Artística, Juan Manuel Aguirre.
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Al respecto, el docente detalló: “Este
es el tercer año que participamos en
la  Feria  de  Ciencias  a  nivel  zonal,
provincial  y  nacional,  tuvimos  la
suerte  de  participar  en  las  tres
instancias y esta es la continuidad de
un  trabajo  que  se  viene  realizando
hace  unos  años.  Empezamos  con
una  animación  audiovisual  que
trabajan  los  chicos,  después
continuamos con la misma animación
digital y este año decidimos llevar la
propuesta a una obra de teatro para
romper con el formato audiovisual. Lo
hicimos  con  una  particularidad  que
fue  trabajar  “teatro  negro”,  el  cual
sucede  en  la  oscuridad  total  y  se
hace a través de luces ultravioletas,
generando una ilusión  óptica  de las
luces en  la  oscuridad.  Este  año  los
alumnos  trabajaron  desde
escenografía, la escritura del cuento y
el  vestuario,  hasta la adaptación del
espacio dentro de la institución según
la  finalidad  teatral,  trabajado
totalmente por ellos”.
 

Por  otra  parte,  Brian,  alumno  de  la
escuela precisó sobre la temática de
la  obra:  “se  trata  de  una  pareja  de
guaraníes  que vivían  felices  en una
choza.  Una  tarde  el  guaraní  fue  a
pescar como era de costumbre y vino
una  víbora  y  lo  atacó.  El  guaraní
corrió hasta perderse de la víbora y
se  encontró  con  un  naranjo,  él
consumió  una  de  sus  naranjas  sin
saber que era del Dios Tupa. Tupa lo
condenó a una maldición durante una
tarde, considerando que no sabía que
era  su  naranjo,  entonces  pasó  el
encantamiento,  el  guaraní  fue  a
pescar  su  pescado,  volvió  con  su
mujer y fueron felices”.
 
Desde  la  Dirección  de  Educación
agradecemos la invitación y el cálido
recibimiento  a  la  Directora  de  la
Escuela  Nº  463,  Prof.  Ester
Leguizamón y la  Vicedirectora,  Prof.
Viviana Fernández. Felicitaciones por
la  maravillosa  propuesta  teatral  y  el
esfuerzo  realizado  por  directivos,
docentes y alumnos.

EDUCACIÓN VIAL

 Con el propósito de mejorar la conducta como conductores o peatones han
vuelto  las  clases  de  Educación  Vial,  apoyados  en  el  pequeño  parque
temático, donde están contemplados todos los elementos existentes en un
sitio urbano.

Esta charla taller sobre educación vial
se  ha  ofrecido  en  la  Escuela  del
barrio  San  Ramón,  con  el
convencimiento  que  estos  espacios
sirven para hacer y hacernos mejores
conductores y peatones, respetuosos
de las normas vigentes, entendiendo
la  premisa  “El  Tránsito  lo  hacemos
entre todos”.

RUTA 40
 
Sobre  el  origen  de  esta  travesía,
Lorenzón comentó: “Una idea surgida
con  un  grupo  de  amigos  en  el  año
2020,  truncada  por  la  pandemia,
haciendo  el  recorrido  de  Goya  a  la
Quiaca y de ahí bajando por la Ruta
40 con destino a Ushuaia, me queda

un trecho, y ahora descanso desde el
Chaltén para arribar al destino fijado”.
 
EL MOTERO SOLITARIO
 
Lorenzon  contó:  “Esta  travesía  lo
hago  en  moto,  no  importa  las
cilindradas  sino  la  onda  para  viajar,
mi  moto  es  una básica  de 250 CC,
equipamiento  básico,  mudas  de
ropas, equipo de mate, con un plan u
hoja de ruta establecida de 400 o 450
kilómetros por día- Dada la maravilla
de  los  paisajes  y  un  factor  que
gravita,  el  viento,  hizo  reducir  esa
intensidad.  Es  una  obligación  el
descansar,  no  es  la  búsqueda  de
batir récord, es llegar disfrutando los
maravillosos  lugares  y  paisajes  de
esta parte de nuestro hermoso país”.
 
POSTALES DEL VIAJERO
 
Consultado  sobre  este  periplo  y  los
lugares transitados, el viajero señaló:
“La parte norte del país no conocía en
la zona de la Quebrada, Salta, 
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Catamarca,  La  Rioja,  Mendoza,  el
sector  de  Bariloche,  Villa  La
Angostura, San Martín de los Andes,
y  ahora  en  este  lugar  reconforta  la
vista  y  nos  permite  expresar  la
hermosura  de  nuestro  país,  un
espectáculo”.
 
HOJA DE RUTA
 
Sobre  el  plan  de  viaje  trazado,
finalmente José Lorenzón, reseñó: “El
domingo,  Dios  mediante,  estaré  en
Río Gallegos, y ahí embarcándome 
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hacia Ushuaia. En Goya fijé esta Hoja
de  Ruta,  y  trato  de  cumplir  de
acuerdo  a  ese  plan  de  viaje,  solo
queda  analizar,  evaluar  cómo
continúo  este  recorrido  por  las
condiciones  de  la  Ruta  40  y  en
algunos  sectores  en  reparación.  La
intención es, después del descanso ir
hacia  el  Calafate.  Este  recorrido  lo
hago  de  manera  solitaria,  y  en  el
camino  uno  se  encuentra  con  otros
aventureros  que  compartimos  las
experiencias de viajeros”

ENCUENTRO DE MUJERES EMPRENDEDORAS
 
En  la  jornada  de  hoy  se  realizó  una  nueva  reunión  para  avanzar  en  las
actividades programadas para el evento en adhesión al Dia Internacional de
la  Mujer  Emprendedora,  el  encuentro  de  desarrollo  en  el  Club  de
emprendedores y contó con la participación de funcionarios municipales y el
sector privado dedicado a emprendimientos.

El  trabajo  de  esta  dependencia
Reunión  en  el  Club  de
Emprendedores, con el  propósito de
avanzar  en  la  organización  del
evento,  en  adhesión  del  día
Internacional  de  la  Mujer
Emprendedora,  a  realizarse  de  los
días  19  al  21  del  corriente  mes
(próximo  fin  de  semana),  donde  se
pudo elaborar el croquis de espacios,
para  la  ubicación  de  los
emprendedores interesados.
Durante la reunión además se avanzó
en  la  elaboración  del  programa  de
actividades  que  contará  con charlas
motivacionales  y  estimuladoras,  con
el  objetivo  de  llegar  a  todas  las
personas  que  tengan  algún
emprendimiento  o  que  se  estén
iniciando  con  uno,  además  de
actividades  como  Zumba  y  otros
espectáculos  y  la  entrega  de
reconocimientos.
 
El  encuentro  se  realizará  en  Plaza
Mitre, durante la reunión se evaluó la

posibilidad de contar con la presencia
de Voces Vitales, para el sábado 20,
una  organización  internacional  que
capacita y forma a mujeres líderes, a
través de un Workshop en el club de
emprendedores  con  tres  mesas
temáticas, Mesa Política, Mesa de los
Sectores  Productivos  y  Mesa  de  la
Educación,  para  sacar  conclusiones
del  emprendedurismo  en  nuestra
ciudad  y  comenzar  a  implementar
acciones a partir de los puntos que se
generen en esas mesas, por la tarde
el sábado 20 en Plaza Mitre estará la
Abanderada  Gabriela  Gusbeth  con
otras  referentes  para  contar  que  es
esta  organización  y  se  anotarán  a
aquellas que quieran participar de la
caminata  de  Voces  Vitales,  del  año
2022, el domingo estará la presidente
de GEMA Delia   Flores con algunas
referentes  de  la  región  entre  otros
temas  analizados  en  la  reunión  de
este jueves.
 
 Participaron  de  esta  reunión,  la
Directora de Promoción Social Sonia
Espina,  la  Directora  de  Industria
Maria Paz Lampugnani, el Director de
Prensa Alejandro Medina, el titular del
Club  de  Emprendedores  Luciano
Rolon y la emprendedora Stella Araya
quienes  avanzaron  sobre  la
modalidad de charlas y exposiciones.
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SEÑALÉTICA
 
La Dirección de Tránsito ha ejecutado el trabajo de colocación de señalética
por calle Belgrano.

 
El trabajo de esta dependencia municipal comprende desde la Avenida del Trabajo
hasta Avenida Sarmiento, en el sentido de circulación de esta arteria de nuestra
ciudad.
 
Durante la jornada de este día jueves, personal municipal inició esta colocación de
los carteles que indican las calles que cruzan a Belgrano.
 
Para destacar en la instalación de la cartelería, queda debidamente señalizada la
orientación o sentido de circulación de calle Belgrano.

 
DIRECCIÓN DE JUVENTUD
 

BANDERAZO DE LAS PROMO
 
La Dirección de Juventud pone en juego nuevamente la creatividad de los
jóvenes estudiantes del último año del secundario, con la idea del Banderazo
de las Promo.
 

Para  detallar  en  qué  consiste  esta
iniciativa,  Paula  Insaurralde  de  la
Dirección de Juventud, explicó: “Junto
a  nuestro  Director  de  Juventud,
Gonzalo  Verón,  cursamos  las
invitaciones  para  participar  de  esta

competencia, para que concurran con
sus  banderas  confeccionadas  o
creadas a partir de esta invitación, y
hacer un cierre a modo de show, en
principio establecido para el último fin
de semana de noviembre”.
 
PREMIOS
 
Sobre  los  premios  del  concurso,  la
integrante  de  Juventud  señaló:  “El
cierre será de manera presencial con
las  promo y  sus banderas;  el  curso
elegido  por  su  diseño  se  llevará
premios como ser el aporte desde la
Dirección de Turismo de un viaje  al
curso ganador por la Reserva Natural
Isla Las Damas, de igual manera 
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aportan  otras  dependencias  con
obsequios  a  sortearse  en ese  show
en vivo y la presencia de las pasistas
y batucadas de las  comparsas para
darle  un  alegre  colorido  a  esa
jornada.
 
INSCRIPCIÓN Y VOTO VIRTUAL
 
Consultada sobre  la  fecha de cierre
de inscripción y modalidad de jurado,
indicó:  “La  inscripción  es  hasta  el
próximo lunes, los cursos ya cuentan
con  sus respectivos  formularios  que
se han entregado en las visitas a los
colegios. Existen promociones que se
han inscripto; y se extiende hasta el
lunes, porque debido a las elecciones
se  nos  planteó  esa  posibilidad.  La
votación será de manera virtual,  por
medio  de  la  página  oficial  del
Municipio,  el  jurado  será  el  mismo
público,  el  responsable  de  elegir  la
mejor bandera”.
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SUBIR  A  LAS  REDES  DEL
MUNICIPIO
 
Cómo  será  la  opción  para  ver  los
diseños.  Al  respecto,  Paula
Insaurralde acotó: “Pasado el periodo
de inscripción nos encargaremos de
hacer como una especie de sesión de
fotos de estas banderas, para subir a
las  redes  oficiales  del  Municipio  y
desde allí poder ir avanzando en los
Me Gusta para hacer el voto virtual”.
 
PARTICIPACIÓN  DE  LOS
DIRECTIVOS Y DOCENTES
 
En la parte final Paula Insaurralde, de
la  Dirección  de  Juventud,  adelantó
que cuentan con el acompañamiento
de  distintas  dependencias  y  se  han
cursado  invitaciones  a  directivos  y
docentes para el  27: “Para el  show,
cierre de este Banderazo, el último fin
de  semana  de  noviembre,  hemos
invitado  a  los  directivos  y  docentes
para que acompañen a los alumnos
del  último  año  en  curso  de  la
secundaria”.

OBRAS PUBLICAS
 Avanzan los trabajos de Pavimento en Hormigón Armado en el  sector  sur de
nuestra ciudad.

Avanzan los trabajos de construcción
a nuevo de la obra de pavimento en
hormigón  armado,  de  calle  Lavalle,
en el sur de la ciudad.
Ya se han realizado los primeros 200
metros, entre Avenida Juan Domingo
Perón  y  calle  Tucumán,  ahora  se
sigue en las  otras  dos cuadras que

dan al Barrio Pando, entre Tucumán y
José Maria Soto, en estos 200 metros
se  procede  a  levantar  el  hormigón
deteriorado y se recompone la base,
en  toda  la  extensión  para  proceder
luego  en  la  continuidad  de  los
trabajos,  concretar  la  obra  del
pavimento en hormigón armado.
Esta  obra  surge  a  instancias  de  la
solicitud  hecha  por  los  vecinos  del
Barrio  Pando  al  Gobernador  de  la
Provincia y al Intendente, a lo cual los
funcionarios  asumieron  el
compromiso  de  llevar  adelante,
haciendo  el  principal  aporte  el
Gobierno  Provincia  con  la
complementación  del  Municipio  de
Goya.
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BARRIO SUR 

Sigue  los  trabajos  a  cargo  del  equipo  de  la  Banda  de  Pomelo,  para  la
limpieza, desmalezamiento y acondicionamiento de los espacios públicos de
los barrios de la zona sur de Goya.

El  equipo  prosigue  con  los  trabajos  de  limpieza,  cortes  de  pasto,
acondicionamiento de los espacios públicos, los agentes municipales coordinados
por  el  popular  “Pomelo”,  efectuaron  la  tarea  de  limpieza  en  el  Barrio  Devoto,
durante  esas  laborales,  los  trabajadas  municipales  se  encontraron  con  el
Intendente  Lic.  Ignacio  Osella  y  el  electo  Intendente  Mariano  Hormaechea,  a
quienes  además  de  contar  sobre  los  trabajos  realizados,  agradecieron  al
Intendente por el trato recibido en estos últimos casi 4 años, por las mejoras en las
condiciones laborales, salariales y por el pasado dia del Empleado Municipal, que
se ha podido desarrollar el  tradicional encuentro deportivo, desando lo mejor a
Osella y augurando el éxito en la administración a Mariano Hormaechea.
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                                               TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                         Guardia- Transito                                    Terminal Goya
423520                                               Sria.HCD                                        Colón 608
423526                                           HCD: Bloque ELI                                        Colón 608
424535                            Dirección de Deportes                                     J.E.Martinez 
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
432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 60
432680                                            Vice-Intendencia 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
433213                            Dirección Promoción Social                            San Martin 567
434432                                           SubSria.Planeamiento                                Colón 608
434436                                          Dirección de Suministro                                Colón 608
434437                                         Cic Norte   Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
434438                                           Intendencia                                            Colón 608
434439                                             Cic Sur                                        Caá Guazú 3191
434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                         San Martin 557


