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   Goya Ciudad

PREVENTORES COMUNITARIOS

En el Salón de la Casa del Bicentenario se llevó adelante la 
capacitación para presidentes y referentes barriales, con la 
participación del Secretario de Desarrollo Humano Julio 
Canteros. 
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PREVENTORES COMUNITARIOS

En el Salón de la Casa del Bicentenario se llevó adelante la capacitación para
presidentes  y  referentes  barriales,  con  la  participación  del  Secretario  de
Desarrollo Humano Julio Canteros. 

“Se busca consolidar este proceso de
trabajar  juntos,  de  abordar  de  la
mejor  manera  las  cuestiones
sociales.”  Aseguró  Canteros.
“Esta  capacitación  brinda  la  mejor
herramienta  para  enriquecer  el
trabajo  en  favor  de  sus  vecinos.”
Sostuvo  José  Casco
“Con el  programa se busca generar
espacios  de  participación,
compromiso  y  poder  evitar
situaciones  complejas.”  Señalo
Silvina  Ramirez

Este espacio de formación promovido
desde la Dirección de Fortalecimiento
familiar  se  realizó  el  sábado  desde
las  9  horas,  con  el  propósito  de
ofrecer herramientas a los referentes
barriales  de  la  ciudad  sobre
problemática  que  ellos  tienen  el
contacto directo y la observación de
la  realidad  cotidiana.

De  la  capacitación  tomaron  parte  el
Director de Consejos Vecinales José
Casco, la Directora de Prevención en
Adicciones Vanesa Morales y la titular
de  Fortalecimiento  Familiar  Silvina
Ramírez y el Presidente del Plenario
Fernando  Suligoy.

Este programa se viene desarrollando

en distintas sedes barriales, en esta
oportunidad  de  buscar  dar  una
formación a los presidentes barriales
para  que  tengan  la  información  y
conocimiento  de  las  acciones
implementadas  por  el  Municipio  y
saber  a  quién  y  cómo  acudir  ante
situaciones  planteadas  en  torno  al
tema  propuesto.

JOSE CASCO

El  Director  de  Consejos  Vecinales
José Casco agradeció la participación
y  presencia  de  funcionarios,  de  los
presidentes  de  consejos  vecinales,
poniendo el  valor  a  la  iniciativa y la
estrategia  de  trabajar  con  los
referentes  barriales,  para  señalar:
“Ante  cualquier  inconveniente  o
problema  el  vecino  al  primero  que
recurre es a Uds. (Presidente barrial),
de  allí  la  importancia  de  esta
herramienta  que  se  brinda,  con  la
capacitación,  enriquecerá  el  trabajo
que  llevan  adelante  cotidianamente,
gracias  por  la  invitación  y  aliento  a
aprovechar  estos  espacios,  que
contribuyen  a  trabajar  de  mejor
manera  junto  al  vecino.”
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JULIO CANTEROS

El  Secretario  de  Desarrollo  Humano
Julio  Canteros,  destacó  el
compromiso  de  los  presidentes  de
consejos  vecinales,  destinando  el
tiempo  para  formarse,  capacitarse,
adquiriendo la información necesaria
para  abordar  estos  temas  que  nos
preocupa a todos, para sostener: “En
las conversaciones con cada uno de
Uds.,  surgen  las  demandas  de  los
temas,  no  solo  la  cuestión
económica,  sino  también  para
atender  las  cuestiones  sociales  que
surgen,  este  es  un  paso  para
responder  a  esa  necesidad,  el
objetivo el que conozcan el trabajo de
cada  área  específica,  para  así
orientar a los vecinos y acompañarlo
a  acudir  a  esa  oficina,  es  nuestro
compromiso  desde  la  Gestión,  la
oportunidad de los talleres acercar las
herramientas para lograr la resolución
del inconveniente, Uds., son el primer
contacto,  la  primera  línea,  y  así
buscar la manera juntos llegar a esa
solución,  al  tener  conocimiento  los
presidentes barriales de esa realidad,
al conocer las actividades y acciones
de  las  áreas  municipales,  se
consolida  este  proceso  de  trabajar
juntos,  para  mejorar  en  todos  los
aspectos  la  calidad  de  vida  de  los
vecinos.
De  allí  queremos  contarle  la
necesidad  que  surgió  desde  la
administración  municipal  de
direcciones  específicas,  como  la  de
Fortalecimiento Familiar, la de Salud
Mental,  vuelvo  a  agradecer  su
compromiso  y  participación  en  este
primer  taller  destinado  a  los
presidentes y referentes barriales, 
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deseando que sea de beneficio para
todos.”

Antes del inicio del espacio formativo
la  Directora  de  Fortalecimiento
Familiar,  Silvina  Ramírez,  explico  la
manera, el método de trabajar en la
capacitación, dando los lineamientos
y  objetivos  del  programa  de
Preventores  Comunitarios,  poniendo
como  meta  el  mejor  abordaje  y
tratamiento de los temas planteados,”
por  eso  ante  las  reuniones  y
conversaciones  con  Uds.,  hoy
contamos con  la  participación  de  la
Directora  de  Prevención  Vanesa
Morales,  la  idea  es  prevenir  antes
que  suceda,  esta  es  la  importancia
del  programa,  con  la  orientación  de
los  profesionales  que  pueden  tratar
temas como las acciones para evitar
el  abuso sexual  infantil,  proteger los
derechos  de  los  niños  y
adolescentes,  seguimos  haciendo
hincapié  para  que  escuchen,  el
acompañamiento para difundir, invitar
a  los  vecinos  cuando  las
capacitaciones se hacen en una sede
barrial,  el  agradecimiento  por  el
tiempo  que  se  han   tomado  para
participar, y que juntos aprovechemos
este  primer  encuentro  con  los
presidentes  y  referentes  barriales.”

Tras las explicaciones y objetivos del
Programa Preventores Comunitarios,
los presidentes barriales se pusieron
a  trabajar  desde  la  dinámica
presentada  para  la  temática  por  la
Directora  de  Prevención  Vanesa
Morales.
Una  jornada  que  se  dio  de  manera
participativa,  interactuada,  haciendo
las  preguntas  necesarias  a  la
funcionaria municipal. 
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CIERRE  CICLO  LECTIVO  DE  LA  CARRERA  DE
ARTES  VISUALES  DEL  ISG  CON  MUESTRA
ARTÍSTICA

El viernes,  pasadas las 20 horas,  en Casa de la  Cultura los alumnos del
Superior Goya de la carrera de Artes Visuales dejaron habilitada la muestra
“Todo Arte”. 
De la  exposición  de  los  estudiantes

de  1º  y  3º  Año  de  la  mencionada
carrera  superior  participó  el  Director
de  Cultura  Manuel  Zampar.
Junto  a  la  profesora  Cecilia  Tixe
acompañó a los estudiantes del ISG
su  rector  Dr.  Daniel  Lesteime.

CECILIA TIXE

La  profesora  que  acompañó  la
muestra  de  los  estudiantes,  Cecilia
Tixe, explicó: “Este proyecto se hace
para  que  la  comunidad  goyana
conozca el trabajo y la carrera que se
dicta  en  nuestra  ciudad,  contribuye
para  que  los  estudiantes  puedan
mostrar y exhibir sus creaciones, sus
expresiones  y  sentirse  integrado
desde  el  Arte  con  la  sociedad.
Los estudiantes han usado diferentes
técnicas,  modelado,  tallado  en  bajo

relieve,  en  alto,  en  relieve,  vaciado,

de construcción los de 1º año, los de
3º año usaron la misma técnica con
sus  rostros,  la  temática  no  es  sólo
exponer,  el  desafío  es  unificar  las
disciplinas  artística  en  una  escena,
temática  libre,  en  la  recorrida  los
estudiantes explicaran sus creaciones
y  expresiones,  es  el  cierre  de  la
actividad  académica  con  esta
performance.”

El  visitante  podrá  ver  trabajos  en
moldes,  tallados  en  bajo  y  alto
relieve.

La  muestra  tras  su  presentación
estará  abierta  a  toda  la  ciudadanía
hasta el 16 de noviembre de 8 a 12 y
de 16 a 20 horas, con entrada libre y
gratuita. 
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Argentinísima Satelital:

2º  FESTIVAL  DEL  ASADO  CRIOLLO  EN
PROGRAMA  “MIS  PROVINCIAS”

La  producción  del  programa  de  los  sábados  a  las  19  horas,  y  bajo  la
conducción de Jorge Peralta, está trabajando en Goya para acercar a todo el
país diferentes postales de nuestra ciudad. Uno de los eventos que concitó
la atención del envío semanal fue la proximidad y expectativas que genera el
2º Festival y Concurso del Asado Criollo a realizarse el 18 y 19 de noviembre
próximo en nuestra ciudad.

El  programa  de  Argentinísima
Satelital,  de  temática  turística  y  con
19 años de trayectoria, se emite cada

sábado a las 19 horas por canal local
Gigared,  señal  pack  plus  29.3

VENTA DE ENTRADAS

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.

TINTA TOWN TERCER EPISODIO

El Secretario de Gobierno Gerónimo Torre participó de la jornada inaugural
de este evento que se desarrolla en el Predio Costa Surubí. 

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.
El  domingo  tocará  una  banda  que
interpretará  canciones  de  los  años
80,  referidos  a  dibujos  animados
clásicos, la Banda de Resistencia se
denomina  Meteoro  y  recreará  las
canciones  de  las  clásicas  series
animadas.

En la jornada inaugural el Secretario
de  Gobierno  hizo  entrega  a  los
organizadores,  Pilar  Polo,  Diego
Rolon,  Matías  Gomez  y  el  profesor
Alan, de la copia de la Resolución por
la  cual  se  ha  declarado  de  Interés
Municipal.
De la muestra que ha encontrado una
vez más la adhesión del público que
asistió  a  la  primera  jornada  y  con
igual participación en el segundo día 
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de  muestra,  se  sumaron  en  la
recorrida  los  Secretarios  de
Educación Sonia Espina, de Industria
María  Paz  Lampugnani,  de
Planificación  Económica  Andrea
Aquino,  junto  a  los  directores  de
Cultura  Manuel  Zampar,  de
Fortalecimiento  Familiar  Silvina
Ramírez  y  de  Bromatología  David
Zajarevich.

Los visitantes a la muestra disfrutaron
de las expresiones creativas de cada
dibujante, de cada artista, recibiendo
las  explicaciones  de  sus
intervenciones  artísticas,
agradeciendo  el  apoyo  recibido,  el
interés  despertado  en  la  comunidad
de  Goya,  hechos  que  animan  a
pensar  en  nuevos  desafíos  y
propuestas  aún  más  innovadoras
para las próximas ediciones.

GERONIMO TORRE

El Secretario de Gobierno Gerónimo
Torre, en la noche inaugural dejo los
saludos  del  Intendente  Municipal
Mariano  Hormaechea,  destacó  la
decisión  de  la  Municipalidad  de
apoyar esta realización y agradeció a
los  artistas  elegir  nuevamente  a  la
ciudad  para  poner  en  valor  esta
iniciativa, tras lo cual expresó: “A los
artistas  invitados  bienvenidos,
debemos  apoyar  a  los  artistas  y
emprendedores que acompañan esta
muestra.”
 Gerónimo  Torres,  señaló:  “Este
tercer  episodio  del  Tinta  Town,  es
una  muestra  importante,  el  más
importante del NEA que cuenta con el
entusiasmo  y  participación  de  los
artistas,  ofreciendo  una  alternativa
para la exposición,  la muestra de la
cultura  y  el  arte,  celebramos  el
acompañamiento  del  público,
nosotros  desde  el  Municipio  nos
parece  oportuno  dar  la  oportunidad
de  la  presentación  de  este  evento,
una innovadora muestra donde queda
plasmada  la  combinación  artística  y
cultural  con  la  suma  de  los
emprendedores locales.”
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PILAR POLO

Una  de  las  responsables  en  la
organización  Pilar  Polo,  a  través  de
las  redes  aseguro:  “Supero  todas
nuestras  expectativas,  un  desborde
de emoción,  una respuesta increíble
del  público,  estamos  súper  felices,
estamos a full, muy agradecida por la
respuesta,  a  disfrutar  de  este tercer
episodio.”

Este  año  se  contó    con  el
acompañamiento  de  la  mejor  marca
de tabletas gráficas a nivel  mundial,
wacom argentina y Plantec Argentina.
Facilitaron  dos  súper  tabletas  +
adaptadores OTG para ilustrar desde
el  celular.

Primer  concurso:  Día  Sábado  12
Nivel  Básico:
- Diseño de una página de historieta a
partir  de  una  consigna:
1°  Premio:  1  Wacom  Intuos  +
adaptador  OTG  +  Certificado
2°  Premio:  Artículos  Plantec  +
Certificado
Menciones  especiales:  Certificado  +
regalos  del  evento
.
Segundo concurso: Día Domingo 13
Nivel  Avanzado:
- Diseño de personaje a partir de una
consigna:
1°  Premio:  1  Wacom  Intuos  +
adaptador  OTG  +  Certificado
2°  Premio:  Artículos  Plantec  +
Certificado
Menciones  especiales:  Certificado  +
regalos  del  evento
Un  suceso  para  la  ciudad  que
concluye  este  domingo  con
concursos,  shows  y  el  cierre  de  la
Banda  “Meteoro”  de  Resistencia,
Chaco para recrear la música de las
clásicas  series  animadas.
Una  propuesta  que  ganó  la
aceptación del público, esperando en
el  cierre  de  la  actividad,  el
compromiso  y  anuncio  para  el  4º
Episodio  de  Tinta  Town  en  nuestra
ciudad. 
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JUEGOS NACIONALES DE ADULTOS MAYORES

El Director de Deportes de la Municipalidad de Goya, Alejandro Lago y la
Profe Mónica García recibieron a la delegación de Goya que formo parte del
plantel provincial. 

Arribó  este  sábado  a  Goya,  la
delegación  de  Adultos  Mayores  que

participó en una nueva edición de los
"Juegos  Nacionales"  para  Adultos
Mayores en la provincia de San Luis.
Desde  la  Municipalidad  de  Goya,
felicitamos  al  contingente  que  tan
bien  representó  a  la  Provincia  de
Corrientes  en  la  competencia
nacional.
Medalla  de  Plata;  Dominga  Haydee
Miño de Goya, obtuvo la medalla de
plata  en  Sapo  para  Corrientes.
El  Director  de  Deportes  de  la
Municipalidad  de  Goya,  Alejandro
Lago  y  la  Profe  Mónica  García
recibieron  a  la  delegación  de  Goya
que formo parte del plantel provincial.

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.



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

12 y 13 de Noviembre– Pág. 6

APS ZONA RURAL

El martes 15 el equipo de Salud del Municipio atenderá en Colonia Porvenir. 
En la continuidad del  refuerzo de la
Atención Primaria  de la  Salud en la
Zona  Rural,  el  equipo  de  la
Municipalidad  integrado  por  el
médico,  enfermeros,  y  personal  de
farmacia brindaran la atención en el
local escolar de la Segunda Sección
MARTES  15
El  operativo  se  realizará  en  la
Escuela  464  “Paso  de  los  Libres”
desde  las  9  horas.

PRÓXIMO OPERATIVO

Jueves  17:
En el Paraje Mora, desde las 9 horas.

2ª  CAMPAÑA  DE  VACUNACIÓN  ANTIRRÁBICA

El pasado viernes unas 200 mascotas recibieron la aplicación de la vacuna
antirrábica, en los barrios Aeroclub y Medalla Milagrosa. 

Desde la  Dirección  de Bromatología
agradecen a los vecinos, presidentes
barriales  por  la  predisposición,
acercar a las respectivas mascotas, y
al  Consejo  Profesional  de  Médicos
Veterinarios  de  Goya,  por  la
permanente  colaboración  en  estos
operativos.
La repartición municipal dio a conocer
la última fecha que cierra el mes de

noviembre  y  anuncio  la  próxima
capacitación  para  manipuladores  de
alimentos.

VACUNACIÓN

La vacunación antirrábica para perros
y  gatos,  se  estará  aplicando  el
viernes 18 desde las 14 y hasta las
17 horas, en la Escuela “Sofía Chalub
“del Puerto Boca.

CAPACITACIÓN

La  capacitación  para  manipuladores
de alimentos, en el mes de noviembre
se brindará, el viernes 18 desde las 9
horas,  en  Casa  del  Bicentenario,
desde  las  9  horas.
El  curso  destinado  a  las  personas
que realicen actividad en cadena de
alimentos, es de carácter gratuito, se
podrán  inscribir  en  la  Dirección  de
Bromatología en el horario de 7 a 13
horas. 
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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


