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   Goya Ciudad

CIERRE CAMPAÑA VACUNACIÓN

Al llegar a la fecha límite de la campaña de vacunación para la población de menores de 
edad, el Secretario de Desarrollo Humano Julio Canteros y el Subsecretario de Salud Dr. 
Emilio Martínez hicieron referencia al despliegue realizado durante este tiempo, con el 
objetivo de alcanzar a la mayor cantidad de población posible.
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Dirección de Prensa
 Goya Ciudad

11 de Noviembre

1859 – Se firma el Pacto de San José de Flores.
1875 – Se inaugura el Parque Tres de Febrero de la Ciudad de Buenos Aires, durante la presidencia de 
Domingo Faustino Sarmiento.
1951 – Es reelegido presidente de Argentina Juan Domingo Perón.

.
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CIERRE CAMPAÑA VACUNACIÓN

Al llegar a la fecha límite de la campaña de vacunación para la población de
menores de edad, el Secretario de Desarrollo Humano Julio Canteros y el
Subsecretario de Salud Dr. Emilio Martínez hicieron referencia al despliegue
realizado  durante  este  tiempo,  con  el  objetivo  de  alcanzar  a  la  mayor
cantidad de población posible.

“Tenemos  un  equipo  preparado
desde  la  Salud  Municipal”,  aseguró
Emilio Martínez.

“Seguiremos  el  trabajo  de  manera
articulada  con  Salud  Pública  de  la
Provincia.”  Precisó  el  Secretario  de
Desarrollo Humano.

SUBSECRETARIO DE SALUD

El  Dr.  Martínez  explicó:  “Hemos
trabajado con distintas  modalidades,
tuvimos una gran cobertura para que
la gente no quede sin vacunar a sus
chicos.  El  agradecimiento  al  equipo
de Salud del Municipio que me toca
dirigir,  al  de  Salud  Pública  de  la
Provincia,  para  llegar  a  todos  los
rincones.  La  única  herramienta  que
tenemos  es  la  vacunación,  es  un
refuerzo de la dosis”.

FACILITAR LA APLICACIÓN EN LA
ZONA RURAL

El  Subsecretario  de  Salud  del
Municipio,  detalló:  “Buscamos
facilitarles  a  los  vecinos  de  la  zona
rural,  en  los  operativos  médicos  se
aplicaba estas dosis, para colocarla a

los  niños  que  comprendió  esta
campaña”.

Para garantizar: “Goya es una ciudad
Pro  Vacuna,  tenemos  en  nuestra
base  de  datos  la  cobertura  de  una
población cercana al 90%”.

EQUIPO  PREPARADO  PARA
NUEVOS DESAFÍOS

El  Dr.  Emilio  Martínez,  con  enorme
orgullo, sostuvo: “Tenemos un equipo
preparado,  el  desafío  que  se  nos
presenta es trabajar de manera más
coordinada  con  Salud  Provincial,  es
una  iniciativa  indicada  desde  el
Gobernador,  Ministro,  Directores  e
Intendentes que nos solicitan trabajar
así  de  manera  coordinada;  porque
nos  esperan  tiempos  duros,  ante
difícil  situación  económica,  la  salud
pública  es  la  más  requerida,
demandada  y  criticada  muchas
veces,  sin  observar  todos  los
esfuerzos  y  disposición  de  los
profesionales y agentes de la Salud.
Incluso  las  condiciones  laborales,
para  llegar  a  la  solución,  ni  más  ni
menos  que  la  salud  de  la  gente,
trabajar  en  equipo  es  mejor,
buscaremos optimizar los recursos 
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municipales,  del  hospital,  para
contener  esta  demanda  que
entendemos será mayor que en otros
años. Estamos preparados, tenemos
experiencia y pondremos todo eso a
disposición de los  vecinos.  Una vez
más, gracias a este formidable equipo
de Salud del municipio”.

SECRETARIO  DE  DESARROLLO
HUMANO

El Secretario de Desarrollo Humano,
Julio  Canteros,  puso  en
consideración  el  trabajo  de  los
profesionales  y  agentes  de  salud
municipal, ponderó la capacidad de 
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trabajo  para  alcanzar  la  meta  de  la
campaña  de  vacunación,  e  indicó:
“Con  Emilio  charlamos  para
desarrollar esta campaña, que sin el
aporte del Municipio y especialmente
sin  su  capacidad,  no  se  hubiera
logrado cumplir.  Nos encontrábamos
que  no  se  concurría  los  días  de
turnos,  se  nos  planteó  un  desafío
llegar  casa  por  casa,  en  cada
domicilio,  acompañar  a  APS  de  la
Provincia,  fue  una  alegría  trabajar
juntos  y  brindar  el  servicio  a  los
vecinos. El agradecimiento por parte
del  Intendente  Mariano Hormaechea
a  quien  vino  con  la  solicitud  para
trabajar de esta manera”.

Julio  Canteros,  finalmente  adelantó:
“Se viene un periodo de trabajar  de
manera articulada con Salud Pública
de  la  provincia  para  atender  a  los
vecinos que asisten a las Salas y a
los CIC, las campañas de calendario
se buscarán encarar con esta manera
de trabajar, el agradecimiento a todo
este gran equipo”.

CAPACITACIÓN  EN  MARCA  PERSONAL  Y
HABILIDADES DEL TRABAJO
Jueves 17 por Plataforma ZOOM.
El  equipo  de  Recruiting  de
Santander Tecnología brindará una
capacitación  gratuita  sobre  Marca
Personal y Habilidades del Trabajo,
abierta  a  cualquier  persona
interesada y en especial a quienes
estén en busca de empleo.

Algunos  de  los  temas  a  abordar
serán: cómo tener un buen perfil  de
LinkedIn  y  cómo  desempeñarse  en
una entrevista laboral.

Jueves  17  de  noviembre,  de  10  a
11,30 hs por la plataforma Zoom.

Para participar, hay que inscribirse en
el  siguiente link y  le llegará un mail
con  la  información  para  conectarte
ese
día: https://us02web.zoom.us/meeting
/register/tZEqcOigrDgrEtNIplKMx1

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEqcOigrDgrEtNIplKMx1
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEqcOigrDgrEtNIplKMx1
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660 METROS DE EXTENSIÓN
La Provincia construye un importante tendido de desagüe en la calle Brasil
de Goya.

El  Gobierno  de  la  Provincia  está
construyendo  un  importante  tendido
de desagües en la calle Brasil desde
su cruce con calle Santa Fe hasta la
avenida Tomás Mazantti de Goya. La
obra, encarada a través del Ministerio
de  Obras  y  Servicios  Públicos,
mitigará  sustancialmente  los
anegamientos  temporales  en  época
de lluvias que experimenta  el  barrio
Mariano  Moreno  y  su  área  de
influencia.

Esta obra, cuya dirección técnica está
a  cargo  de  la  UCAPFI  dependiente
del  MOSP,  tiene  una  extensión  de
660  metros,  en  donde  se  construye
un  ducto  con  tubos  de  hormigón
armado  de  120  cm  de  diámetro  en
toda la extensión.

Este  conducto  de  desagüe  que  se
construye,  enlazará  con la  colectora
principal  de  esa parte  de  la  ciudad,
ubicada en avenida Mazantti.

PARQUE ACUÁTICO

El Intendente Municipal Mariano Hormaechea se refirió sobre las obras que
se vienen ejecutando para el próximo verano.
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El jefe comunal detalló los trabajos en
torno a Playa el  Inga, con las obras
de  adoquinado,  pavimento  y  la
prestación  de  servicios
gastronómicos y el avance de la obra
en el futuro Parque Acuático sobre el
río Santa Lucía.

“La novedad,  la  pileta  en el  Parque
Río Santa Lucía, un espacio público
para  las  familias”,  afirmó  Mariano
Hormaechea.

PROPUESTA NOVEDOSA PARA EL
VERANO

El  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea  adelantó:  “La  novedad
para  el  verano  será  la  pileta  en  el
Parque del río Santa Lucía, que nos
genera muchas expectativas, y viene
bien en la finalización de la obra, con
el  cerramiento  de  la  misma,  la
refacción de los baños, construcción 
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de vestuarios para dotar de mayor y
mejor  servicios  para  las  familias
Goyanas, y para aquellos que visiten
la  ciudad  durante  la  temporada
estival”.

PILETA CON JUEGOS ACUÁTICOS

Mariano  Hormaechea  aseguró:
“Contará con juegos acuáticos, en el
Puente,  es  objetivo  que  pueda  ser
usada  por  los  vecinos.  Estamos
trabajando  para  poner  en  valor  ese
espacio público, con la colocación de
más  parrillas,  destinado  a  que  se
convierta  en un espacio familiar.  En
eso venimos trabajando con todas las
áreas  municipales,  aportando  sus
ideas. Ratifico este método, el trabajo
en equipo para ofrecer este lugar con
la novedad de la pileta, de un parque
acuático  para  el  verano  que  se
viene”.

Desafío

PROMOVER  ACCIONES  QUE  CONSTRUYEN
FUTURO
La convocatoria auspiciada por la Vice intendencia se realizó este viernes a
sala  llena,  con gran participación de jóvenes estudiantes de los colegios
secundarios en el Teatro Municipal.

Durante  el  evento  disertaron  el
economista  Ernesto  O´Connor  y  el
coach ontológico Justiniano Achaval.
También  relataron  sus  experiencias
los  reconocidos  emprendedores
locales  Clara  Carpio  y  Joaquín
Villafañe Tapia.

El  evento  promovido  por  el  Vice
Intendente  y presidente  del  Concejo
Deliberante,  Pedro  Gerardo  Cassani
(h), hizo eje en una exposición sobre
la  actualidad  macroeconómica  del
país, por un lado, y en la decisión de

ser  víctima  o  protagonista  de  esa
situación. En relación a ello, Cassani
sostuvo que “lo que hagamos hoy es
lo  que nos  va  a  determinar  nuestra
forma  de  vida  para  nosotros  y
nuestros  hijos  hasta  el  día  en  que
cerremos definitivamente los ojos”.

En  el  cierre  de  la  jornada  y  como
reconocimiento a su paso por Goya y
a  la  exposición  brindada,  los
disertantes  recibieron  de  parte  del
Vice Intendente Pedro Cassani y los
funcionarios que lo acompañaban, un
presente consistente en una caja de
productos  regionales  elaborada  por
emprendedores Goyanos. -

Se  contó  con  la  presencia  de
funcionarios municipales,  concejales,
profesores  y  alumnos  de
establecimientos  educativos  de
nuestro  medio,  además  de
ciudadanos en general.
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IPS MÓVIL
Los días lunes 14 y martes 15 de
noviembre  atenderá  en  Goya  la
Oficina Móvil del IPS.

El Instituto de Previsión Social estará
con su Oficina Móvil en la Casona del
Club Unión, sito en Agustín P. Justo
748, en el horario de 8 a 12 horas.

Durante las dos jornadas se podrán
realizar todos los trámites y consultas
previsionales.

MUNICIPIO  ENTREGÓ  ELECTROBOMBA  A
ESCUELA DE ZONA RURAL

El Municipio hizo entrega de una Electrobomba de 1 HP a una escuela de
Zona Rural.

La  Comunidad  Educativa  de  la
Escuela  253  “Villa  Luján”  de  la  2ª
Sección  Paraje  Mora,  recibió  este
elemento de vital importancia para el

funcionamiento  de  dicho
establecimiento.

El Coordinador del mantenimiento de
la zona rural Cristian Gómez procedió
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a la entrega de la Electrobomba. La
recibió  la  Directora  Escolar  Marina
Eugenia  Medina,  quien  estuvo
acompañada  de  docentes,  padres  y
alumnos,  y  por  la  Comisión
Cooperadora,  su  presidente  Sergio
Pereyra y el  tesorero Rolando Zoilo.
Todos agradecieron por este 
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fundamental aporte del municipio.

Esta  entrega  se  hace  en  virtud  del
desperfecto  sufrido  por  la
electrobomba  de  la  escuela  que
ocasionó su salida de servicio, dando
así el municipio una respuesta a esa
necesidad.

Convención En Costa Surubí

UN ILUSTRADOR DE MARVEL, PRESENTACIONES
DE LIBROS,  HISTORIETAS Y  MAS  EN EL  TINTA
TOWN

La  Municipalidad  de  Goya  a  través  de  la  Dirección  de  Cultura  apoya  la
tercera edición del  Tinta Town,  un sitio  inédito en Goya para ver  todo el
mundo de la historieta; el diseño gráfico; el dibujo,  y más. Se anuncia la
presencia de ilustrador de Marvel, Luciano Vecchio quien dará una charla
titulada “Cómo crear tu propio  súper héroe”. El domingo tocará una banda
que interpretará  canciones  de  los  años 80,  referidos  a  dibujos  animados
clásicos, como “He Man” 

Para  los  hacedores  de  este  tercer
Tinta Town es una pasión: el dibujo. 
Es  una  forma  de  vida.

Todos  ellos  en  algún  momento  se
fueron de Goya a estudiar a Chaco o
Córdoba y se nutrieron del mundo del

arte, el dibujo, el manga, el animé, el
cómic  y  ahora  traen  su  experiencia
para  compartir  con  los  goyanos.

Es  el  caso  de  Pilar  Polo  y  Matías
Gomez.
Pilar dijo en Radio Ciudad:” Estamos
en  la  recta  final  lo  empezamos  a
armar a este Tinta episodio 3. Desde
abril,  viendo  la  convocatoria  que
tuvimos  el  año  pasado  en  el  Salón
Blanco  de  la  Escuela  Normal,  este
año  dijimos  “vamos  a  hacerlo  con
antelación”.  Gracias  al  apoyo  de  la
Municipalidad  y  cultura,  tenemos  el
predio Costa Surubí, había un desafío
y  arrancamos  a  organizarlo  desde
abril  y  va  todo  encaminado”.

“Hasta la fecha hay 71 inscriptos para
stands,  entre  artistas  y
emprendedores  y  eso  es  aparte  de
otros emprendimientos y marcas que
nos van a acompañar con la actividad
paralelo  a  la  feria”.

CONVENCION DIFERENTE

Pilar  Polo  admite  que  es  una
convención,  pero  diferente  a  otras
que  se  hacen  en  el  país.
“Nos pasó a todos, yo me fui desde
chica a estudiar a Corrientes, Chaco
donde resido, en Resistencia. Matías
también tuvo el mismo camino: se fue
a  Resistencia,  vive  en  Córdoba.
Diego  Rolón,  también  estudió  en
Resistencia. Luego, se fue a Buenos 
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Aires.  El  profe  Alan  que  está  acá,
todos  nos  nutrimos  de  nuestra
experiencia,  nuestra  carrera,   de
cómo fue cada uno en su camino en
el  arte,  y  haciéndose  un  nombre.
Podemos  trabajar  en  el  dibujo.  Era
traer  un  poco  lo  que  hemos
aprendido, hemos visto, porque este
formato  de  convención  se  hace  en
otra  parte  del  país.  La  nuestra  es
diferente  porque  tanto  la  cuestión
comercial de la ilustración y demás y
la  cuestión  del  dibujo  como  la
esencia. Unimos dos mundos que no
se  ve  en  otras  convenciones  y  eso
mismo  lo  traemos  aquí”,  dijo.

CON DISFRACES

Quienes lo deseen, pueden concurrir
al  Salón  Multiespacios  de  Costa
Surubí, disfrazados de Spiderman, el
hombre araña, o el personaje que se
le  ocurra.  Y  no  será  juzgado.
Pilar  aclaró  que  “la  propuesta  del
Tinta es que cada uno vaya a ser lo
que  quiera  ser,  libre  de  expresarse
dentro del marco del respeto pero la
idea  es  que  van  a  sentirse  libres,
nadie  los  va  a  juzgar.  Si  quieren
disfrazarse  de  lo  que  les  guste  es
bienvenido”.

SUPER PANCHO

Matías  Gómez  es  otro  de  los
hacedores  de  esta  gran  convención
del dibujo, el diseño gráfico, el comic,
el anime y todo ese mundo de la 
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fantasía.  Es creador de la historieta
”Súper  pancho”,  muy  conocida  por
todos,  desde  luego.

Matías  confesó  que  “este  año
tenemos  la  posibilidad  de  invitar  a
artistas  de Buenos  Aires  y  Córdoba
que trabajan en historietas. Así como
pude presentar mi historieta de Súper
Pancho, estos chicos que vienen van
a  presentar  su  trabajo,   tanto  en  la
ilustración  como  Luciano  Vecchio
quien trabaja para Marvel.  Va a dar
una  charla  “  Cómo  crear  tu  propio
súper  héroe”.  Va  a  estar  super
interesante.  Otras  propuestas
consistirán  en  presentaciones  de
libros. Esta vez, la apuesta es mayor
porque  tenemos  más  invitados  que
tienen  otro  tipo  de  carreras,  un
recorrido más extenso y nos pueden
contar cómo vienen trabajando en el
dibujo  hace  un  montón  de  tiempo”.

“Esto  será  el  sábado  y  domingo,
desde las 14 horas, estará abierto al
público, se hará la exposición y feria.
Se podrá disfrutar y ver. Desde las 17
horas,  se  hará  la  apertura  oficial.  A
las  21  horas,  será  la  visita  del
intendente.  Habrá  charlas,
presentaciones, concursos, sorteos, y
el día domingo desde las 14 hasta las
22. Sumamos este año,  un grupo de
música  de  Resistencia  que  tocará
temas de dibujos animado de los 80
en adelante. En el repertorio estará la
canción  d  de  He  Mán”,  precisó
Matías. 

JORNADA  JUVENIL  DIOCESANA  "CRISTO  REY”
SE  HARÁ  EN  GOYA

En la jornada habrá momentos de
oración y varios talleres donde se
abordarán  temáticas  como
“Proyecto de vida”;  “Adicciones”;
“Las familias  y la  depresión”.  Se
espera  la  asistencia  de  más de  1
millar  de  jóvenes  de  toda  la
provincia. 

El próximo sábado 19 de noviembre,
la  ciudad  de  Goya  será  sede  de  la
Jornada  Juvenil  Diocesana  “Cristo
Rey”.
Nahuel  Berbere,  de  la  pastoral
Juvenil  de  la  Diócesis  de  Goya  dio
detalles
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EL CRONOGRAMA

Berbere  informó:  “El  cronograma se
inicia a las 8. Vamos a concentrarnos
en  la  Plaza  Mitre.  La  primera  parte
será  con  oración  animación  y  baile.
Durante la mañana. Y luego se hará
la  reflexión  del  mensaje  del  Papa,
que  será  una  bajada  a  nuestra
realidad  diocesana.
Luego, a las 11 de la mañana, cada
joven se distribuirá eligiendo un taller,
un  espacio  de  intercambio  fraterno.
Vamos a reflexionar en una temática.
En  esta  oportunidad  se  van  a  dar
cuatro talleres con distintas temáticas
en torno a la vida del joven: “Proyecto
de vida”; “Adicciones”; “Las familias y
la  depresión”.  “Son cuatro temáticas
que están en la agenda,  la vida del
joven.  Profesionales  y,  algunas
personas  de  la  Iglesia  van  a
ayudarnos  a  reflexionar”.
“Habrá  un  almuerzo  a  la  canasta.
Continuamos  hasta  las  15.
A las 15,30, volvemos a la plaza para
vivir un momento masivo en relación
a  Maria  y  la  familia.  Vamos  a
reflexionar  en  este  tema  específico.
A  las  16,30  vamos  a  iniciar  una
marcha,   la  idea  es  un  gesto
misionero. Vamos a recorrer algunas
partes  de  la  ciudad,  deteniéndonos
en  algunos  puntos  para  reflexionar
sobre los temas que vamos tratando
en  estos  espacios  de  formación.  El
recorrido  seria  desde  la  Mariano  I.
Loza,   Tucumán,  y  de  ahí  a  25  de
Mayo. Seguimos hasta los bomberos,
doblamos  por  12  de  octubre,  y  en
España  volvemos  a  la  plaza  Mitre”.

“A  las  18,30  tendremos  la  misa
central en la que vamos a estar todos
juntos  reflexionando”.
“Viene una cantante católica famosa 
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en el  ámbito  de  la  familia,  Verónica
San  Filippo,  en  un  momento  de
adoración  al  Santísimo,  a  cielo
abierto”,  precisó  Berbere.
“Esto es abierto para toda la diócesis.
Se  realizará  el  sábado  19  de
noviembre.  Están  convocados  todos
los jóvenes de la  diócesis  de Goya,
de los siete departamentos del Sur de
la  provincia,  el  lugar  será  la  plaza
Mitre.  Ahí  nos vamos a encontrar  a
las ocho de la mañana. Esperamos a
más  de  700  jóvenes  de  las
localidades de la diócesis, esperamos
que  más  de  mil  jóvenes,  vamos  a
encontrarnos  en  pleno  centro  de  la
ciudad”,  detalló.

UN CAMBIO

Berbere  explicó:  “Desde  hace  dos
años,  en  plena  pandemia  el  papa
Francisco  decidió  realizar  cambios. 
Se  hizo  un  sínodo  de  los  jóvenes
donde  escuchó  a  los  jóvenes.  Los
invitaba  a  anunciar  que  Cristo  vive.
En  consonancia  con  eso  decide
cambiar la fecha a la Solemnidad de
Cristo Rey, cuando termina el tiempo
litúrgico.  En  noviembre,  el  último
domingo,  del  año litúrgico.  Esta vez
toca el domingo 20 de noviembre. Se
celebra  el  Cristo  Rey.  Nos  invita
anunciar  a  los  jóvenes  que  Cristo
vive.  Ese  es  el  mensaje  a  los
jóvenes”.
“El Papa nos envía un lema: “María
se  levantó  y  partió  sin  demora”.  En
base a eso vamos reflexionar y rezar,
y  bailar”.  Sobre  eso  vamos  a
reflexionar durante la jornada. Es una
preparación  para  la  jornada mundial
de la juventud, en julio del  año que
viene”, indicó el joven  
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Concurso para Jóvenes emprendedores

GOYA  TUVO  UNA  GANADORA  Y  RECIBIÓ  SU
PREMIO  EN  BELLA  VISTA

En el marco de la Expo Joven que se realizó este jueves 10 de noviembre en
el complejo Polideportivo de Bella Vista una goyana fue resultó distinguida
como  una  de  las  ganadoras  del   Concurso  de  Bienes  de  Capital  para
Emprendedores  y  Productores  jóvenes,  del  que  participaron  más  de
trescientos jóvenes  de distintos municipios. 

La  goyana  premiada  es  Joana
Florencia  Gómez,  de  22  años  de
edad.  Resultó  elegida  por  un
emprendimiento  del  rubro textil.  Fue
premiada con una máquina de coser.
La  joven tiene su emprendimiento en
calle  Jujuy  2229  de  la  ciudad  de
Goya. Tiene un perfil  en   Instagram:
jogui_creaciones,  donde  se  puede
conocer  su  trabajo.
Joana  inició  su  emprendimiento
movida  por  la  curiosidad  y  también
por  la  inquietud de poder  coser  sus
propias prendas, y  de transformarlas.
Desde  el  conocimiento  de  que  no
podría  costear  por  si  misma
productos  nuevos,  comenzó
probando  y  cosiendo  a  mano  hasta
que tuvo la oportunidad de recibir una
máquina  de  coser  recta.  Esto  le
permitió  seguir  avanzando  con  este
emprendimiento.  A  Joana,  la
emocionaba  la  idea  de  emprender.
Así  que  comenzó   a  examinar
distintas ideas. Concibió alternativas,
distintos  diseños.  De  esta  manera,
comenzó  con  la  creación  de

cartucheras,  neceser.  Estos
productos encontraron un floreciente
mercado. Tenía pedidos, de personas
a  las  que  les   interesaba  sus
productos.
 En  tiempos  de  pandemia,  la  joven
emprendedora  se  dedicó  a
confeccionar  barbijos  de  tela,
realizaba  los  trabajos  para  las
personas  más  cercanas.
Este  año,  una  amiga  conoció  estas
producciones  cosidas  que  hacia
Joana. Gracias a esta amiga, creó su
página  en  Instagram  donde  fue
creciendo  poco   a  poco.
Este concurso de Bienes de Capital
para  emprendedores  y  productores
jóvenes  se  realizó  a  través  del
programa  Emprendedores  somos
todos”.  Para  participar  en  este
concurso,  el  emprendedor   debe
tener entre 16 a 30 años de edad y
residir  en  Bella  Vista,  Empedrado,
San  Lorenzo,  Saladas,  Mburucuyá,
Santa  Rosa,  Concepción,  Tabay,
Tatacuá, Colonia Pando, San Roque,
3 de Abril, Pedro R. Fernández, 9 de
Julio,  Chavarría,  Felipe  Yofre,
Gobernador  Martínez,  Cruz  de  los
Milagros, Yatay Tí Calle, Santa Lucía,
Cecilio  Echevarría,  Lavalle,  Goya  o
Carolina.
La  premiación  se  hizo  durante  la
Expo  Joven  de  Bella  Vista  en  el
Complejo Polideportiva. En esa Expo,
los jóvenes de la localidad anfitriona y
vecinas,  pudieron  conocer  la  oferta
académica  superior  y  universitaria,
tomar  contacto  con  empresas
privadas  y  participar  de  actividades
artísticas,  deportivas  y  culturales.
Participó  del  acto  de  premiación,  el
director  de  Juventud,  Gastón
Espinoza,  quien junto a funcionarios
de provincia y del municipio de Bella
Vista,   entregaron  los  premios
correspondientes. 
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Municipio Salud:

GOYA  SE  ADHIERE  AL  DIA  MUNDIAL  DE  LA
DIABETES  CON  DOS  CHARLAS
CONCIENTIZADORAS
 
El 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. Este año, la
consigna  que  propone  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS)  es
“Acceso a la atención de la diabetes” por lo que en el ámbito municipal y
local se realizarán actividades para visibilizar acerca de esta problemática. 

Una  de  estas  jornadas  será  para
pacientes  con  Diabetes  Tipo  2.  El
próximo lunes 14 de noviembre en el
CIC Sur se realizará una capacitación
con  Talleres,  Alimentación/Nutrición,
Educación  Física.

Es con entrada libre y  gratuita  y  se
extenderá  desde las  9 hasta  las  11
horas.
“Será una jornada de concientización
donde trataremos de trasmitir ciertas
experiencias  a  partir  de  diferentes
profesionales  y  que  le  sirva  a  la
comunidad acerca de ciertos hábitos
y  conductas  como  el  sedentarismo,
muy relacionado con la Diabetes Tipo
II”  explicó el  licenciado Martin Moro,
director  del  programa  Espalda
Saludable.   

“Esta  iniciativa  parte  de  un
lineamiento del Ministerio de Salud de
la Nación en convenio con Secretaria
de Agricultura con Ministerio de Salud
de provincia que nos permite trabajar
en  una  línea  específica,
fundamentalmente  en  programa
nacional  de  Municipios  Saludables

con un seguimiento para este tipo de
pacientes”  dijo.

“Tratamos  de  detectar  a  pacientes
con este tipo de diabetes a partir de
un seguimiento a cargo de la doctora
Julieta  Pitton,  médica  clínica
especializada  en  diabetes,  se
incorporan  a  este  programa  las
personas  con  este  tipo  de
enfermedad, entonces se le hace un
seguimiento específico desde el CIC
SUR”.

En este trabajo están comprometidos
el  Hospital  Camilo  Muniagurria,  la
secretaría de Desarrollo Humano del
Municipio,  la  subsecretaría  de  APS.

Esta  charla  de  este  lunes  estará
dirigida a pacientes con diabetes y en
la primera parte  disertará la  doctora
Pittón.  Luego  va  a  hablar  una
profesional  nutricionista  y  una
podóloga  que  hablará  sobre
tratamiento  del  pie  de  diabético.  Un
profesor de Educación Física charlará
sobre  cómo  mejorar  la  actividad
física.       

“Lo  que  queremos  trasmitir  es  que
pequeños cambios  generan grandes
impactos en la salud de las personas,
y mucho más de lo que las personas
se  imaginan”  finalizó  Moro.
 
INVITAN  A  JORNADA  “EDUCAR
PARA  PROTEGER  EL  FUTURO"

Organizado por el Club de Leones, el
lunes 21 de noviembre a las 9 de la
mañana  se  realizará  esta  actividad
conjunta, por conmemoración del Día
Mundial de la Diabetes este lunes 14.

Diabetes es una de las causas que 
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acompaña el Club de Leones, es por
ello que invita a la ciudadanía a esta
charla  a  realizarse  en  la  sede  del
organismo: calle España 248, junto a
la licenciada en Nutrición Melissa 
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Saucedo  M.  P.  500.  Cel.
3777415369/  3774635043.
Contamos con su presencia.

Con adhesión municipal:

EL VECINALISMO GOYANO PARTICIPARÁ DEL 2º
FESTIVAL  DEL  ASADO  CRIOLLO

Tal como el año pasado, esta edición tendrá el acompañamiento de más de
20 consejos vecinales y comisiones barriales para los dos días de concurso
de asadores. El miércoles 16 de noviembre cierra la inscripción. 

La municipalidad de Goya colaborará
con  los  vecinos  posibilitando  la
participación en este concurso para la
venta  de  asado  ambas  noches
festivaleras,  y  de  esta  manera
generar  recursos  para  cada  barrio
participante.

La  localidad  tendrá  su  segundo
concurso de asadores y más de 20
barrios  de  Goya  ya  confirmaron
presencia en el marco de una reunión
llevada a cabo días atrás en Casa de
la Cultura y de la que participaron el
intendente  Mariano  Hormaechea,  el
vecinalismo local y los organizadores
de  este  festival.

Las  entradas  ya  se  encuentran  en
venta  a  $1.000  anticipadas  en  local
MILAS  locos  por  la  milanesa  Mitre
514  –frente  a  plaza  San  Martín.
 
Cabe señalar que ambas noches las
comisiones barriales estarán a cargo
de  la  venta  de  asado  y  otras
preparaciones como torta frita, asada,
empanadas,  etc.

El 2º concurso de asadores ya cuenta
con 35 equipos sumando a los grupos

independientes  que  se  anotaron.
Los interesados se pueden contactar
con  Gustavo  Montepeloso  al  celular
3777-600535.
Inscribirse  al  mail
asadocriollogoya@gmail;  Instagram:
@festivalasador  a  efectos  de  mejor
organización  y  logística.

“Estamos  ofreciendo  este
espectáculo para que la gente pueda
disfrutar,  para  que  esto  de  a  poco
vaya  creciendo,  acompañado  por  el
público  que  es  el  principal
protagonista  de  las  noches,  y
tratando de que el evento entre en el
calendario  anual  del  turismo  de  la
provincia  figurando  como  otra
alternativa para que el turismo visite
Goya  en  noviembre”  dijo
Montepeloso.

Se recuerda que este festival,  único
en  la  provincia  por  sus
características,  tiene  el  auspicio  y
adhesión del  municipio  de la  ciudad
de  Goya.

BASES  Y  CONDICIONES  DEL
CONCURSO

1.El concurso será en base a asado
de  carne  vacuna,  a  la  parrilla  o
estaca,  llama  o  brasa.

2.  Podrán  concursar  todas  las
personas  mayores  de  18  años
(ambos  sexos),  representando  una
institución,  club,  barra  pesquera,
municipio  de  la  microrregión,
comisión barrial o de forma particular
con  nombre  de  fantasía.

3. Los asadores/as deberán 
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inscribirse  previamente  al
correo asadocriollogoya@gmail.com
Si  es  a  través  de  una  institución,
deberá ser con un representante de
la Institución en cuestión D.N.I. desde
el 10 de Septiembre del 2022 hasta el
Miércoles 16 de Noviembre Inclusive.
La  persona  que  se  inscriba  como
asador  (jefe  de  asador)  deberá  ser
quien durante el concurso realice esta
tarea.  El  equipo  estará  conformado
por  el  asador/a  y  tres  ayudantes.

4.  La  organización  del  evento  se
reserva  el  Derecho  de  Admisión.

5. El concurso tendrá una duración de
tres horas y media, comenzando a las
19.30 hs. y finalizando a las 23.00 hs.
En este período los asadores podrán
disponer  del  tiempo  como  ellos  lo
consideren para comenzar a asar el
corte de carne elegido, calculando el
tiempo  que  necesiten  para  llegar  al
final  del  concurso  con  la  cocción
justa.

6. El asado para el concurso será de
carne vacuna con un peso desde 8 kg
sin límite de peso máximo. Los cortes
serán a elección de los concursantes
pudiendo  ser:  costilla,  vacío,  cima,
pecho, tapas, colita cuadril, marucha.

7.  Será debidamente señalizado por
la organización y cada participante, el
lugar  donde  cada  institución  deberá
asar  el  asado  seleccionado  para
concursar, el cual estará identificado.
La  distribución  de  los  lugares  se
realizará por sorteo. La organización
NO proveerá la leña para el asado del
concurso.

8. Cada equipo podrá disponer para
el  concurso  un  mínimo  de  8  kg  de
carne, quedando sujeto a discreción y
decisión de cada equipo participante
la compra y cocción de los restantes
cortes y kilogramos para la venta, etc.
La  totalidad  de  los  equipos  pueden
comercializar  el  asado  si  así  lo
desean.
 
9. Los asadores deberán contar con:
Parrilla,  utensilios,  palas  y  cualquier
otro elemento que necesiten para su
trabajo  (Los  Organizadores  no  se
hacen  responsables  del  extravío  de
estos  elementos).
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10.  Los concursantes y las ONG’s ,
Comisiones vecinales debe concurrir
con  por  lo  menos  dos  (2)  tablones
con  sus  respectivos  caballetes,  el
armado  del  puesto  es  a  cargo  de
equipo  a  participar.  Para  los
participantes  que  no  representen  a
ninguna  ONG’  S,  Consejo  vecinal
podrán  incorporar  1  sponsor,
auspiciante que ayude y/ o colabore
con el  equipo  que  participe,  ya  sea
aportando la carne para el concurso o
el  valor  de  la  inscripción.  Este
sponsor  podrá  exhibir  su  marca  o
logo de la forma más correcta y que
no  interfiera  en  desarrollo  del
concurso. El valor de la inscripción es
de  $  5.000
11. El jurado lo integrarán 5 personas
(dos  asadores  tradicionales,  un
idóneo  (chef),  un  visitante  y  un
representante del gobierno municipal)
que tendrán la difícil tarea de calificar
a  los  participantes  y  anunciar  los
ganadores.  El  jurado  comenzará  a
evaluar a los participantes a partir del
inicio  de  la  competencia,  pudiendo
ser evaluado antes de la finalización
del horario límite a fin de promover la
experiencia de cata y degustación de
cada  preparación.
Habrá  por  lo  menos un  fiscal  quien
alertará  al  jurado  sobre  cualquier
irregularidad  en  el  desarrollo  del
concurso.

12.  Se  observarán  y  evaluarán  los
siguientes  items:
-Vestimenta:  quedará  a  criterio  de
cada  participante,  pero  se  evaluará
de forma positiva aquellos que vistan
de  manera  tradicional.
-Condimento  y  acondicionado:  se
evaluará la habilidad, la higiene y la
forma  de  presentación  de  la  carne.
-Fuego y asado: se observará para su
puntuación la habilidad en el manejo
del fuego, la forma de poner la carne
para asar, la destreza de trabajo del
asador, así como también la limpieza
y  el  orden  de  su  espacio.
-Final  del  proceso:  se  juzgará  la
cocción, aroma y el sabor de la carne
presentada.

13.  A  las  23.00  hs.  finaliza  el
concurso y cada participante deberá
presentar (si es que ya no lo presentó
antes)  una  porción  de  Asado  para
que  el  Jurado  deguste  y  pueda
evaluar. Se informará el Ganador en

mailto:asadocriollogoya@gmail.com
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el  transcurso  de  la  jornada.  Las
conclusiones  del  Jurado  serán
totalmente  inapelables  y  definitivas.

14.  A  partir  de  las  22.00.  cada
institución  podrá  comenzar  con  la
venta  de  carne  para  Su  Beneficio.
Además,  sin  interferir  con  el
concurso,  podrán  vender:  choripán,
pasteles,  tortas,  etc.

15. El ganador obtendrá como premio
dinero  en  efectivo  y  elementos  de
parrilla  y  se  entregará  a  cada
participante  un  pergamino.
Premiación: Serán premiados los tres
primeros  puestos.
1º Premio $30.000 (treinta mil pesos),
2º Premio: $20.000 (veinte mil pesos),
3º Premio: $15.000 (quince mil pesos)

16-  Finalizada  la  evaluación,  el
jurado,  autoridades  municipales  y
provinciales  realizarán  la  premiación
a los ganadores en el mismo ámbito
de Predio Costa Surubí, la noche del
19 de noviembre de 2022 a las 23 hs.
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OBSERVACIONES:
Presentación  del  plato  terminado
(plato  testigo):  el  participante  puede
acompañar  el  asado  y  decorar  el
plato  -a  evaluar  por  el  jurado-  con
salsas,  verduras,  productos
regionales,  etc.  Pero  SOLO  se
avaluará el punto, sabor y aroma del
corte  de  carne  elegido.
A  fin  de  facilitar  el  proceso  de
elección, el puntaje considerado entre
los  distintos  ítems  será  de  1  a  5.
A  fin  de  cumplimentar  reglas  y
normas  impuestas  por  las  Buenas
Prácticas  de  Manufactura,
Manipulación  de  Alimentos  y  venta
comercial  al  público  (Dirección  de
Bromatología) de la municipalidad de
Goya,  el  jefe  de  asadores  deberá
contar  con  carnet  habilitante  BPMA
expedido  por  ese  organismo
municipal.

NOTA: se solicita confirmar presencia
al  3777/600535  o  al
mail: asadocriollogoya@gmail.com,  a
efectos  de  organización  y  logística.

CONTACTO
Gustavo  Montepeloso
Cel: 3777/60053 

mailto:asadocriollogoya@gmail.com
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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


