PRENSA
Goya Ciudad

MUNI CI PALI DAD DE GOYA
Goya Corrientes – Miercoles 13 de Julio de 2022 – N.º 1274

Secretario de Gobierno se reúne con los agentes del sector de barrido y limpieza

EL OBJETIVO: OPTIMIZAR EL SERVICIO DE BARRIDO Y
LIMPIEZA
En la mañana del miércoles, en el Salón de Acuerdos el Secretario de Gobierno, Dr.
Gerónimo Torre, mantuvo una reunión con los agentes del sector barrido, las cuadrillas que
prestan el servicio en la zona céntrica y en los barrios de nuestra ciudad.
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13 de Julio
1822 (hace 200 años): Nace Heinrich Louis d'Arrest, astrónomo alemán (f. 1875).
1942 (hace 80 años): Nace Harrison Ford, actor estadounidense
1997 (hace 25 años): Fallece Miguel Ángel Blanco, político español (n. 1968).
2002 (hace 20 años): En Gateshead (Reino Unido), se inaugura el Centro de Arte Contemporáneo Baltic.
2017 (hace 5 años): Fallece Liu Xiaobo, activista chino (n. 1955), premio Nobel de la paz en 2010.
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Secretario de Gobierno se reúne con los agentes del sector de barrido y
limpieza

EL OBJETIVO: OPTIMIZAR EL SERVICIO DE
BARRIDO Y LIMPIEZA
En la mañana del miércoles, en el Salón de Acuerdos el Secretario de
Gobierno, Dr. Gerónimo Torre, mantuvo una reunión con los agentes del
sector barrido, las cuadrillas que prestan el servicio en la zona céntrica y en
los barrios de nuestra ciudad.

Durante el encuentro se analizó la tarea desarrollada, cómo se viene cumpliendo,
y se planteó el objetivo de optimizar aún más la prestación de este servicio,
teniendo en cuenta que es una acción desplegada de forma diaria.
Cabe señalar que para mantener la ciudad en condiciones limpias se necesita de
la colaboración de los vecinos.
Dirección de Tránsito

OPERATIVOS DE CONTROL
En la tarea de verificación de documentación del rodado y personal,
realizada por los inspectores de Tránsito, la Dirección procedió a la demora
de unas 50 motos. En estos casos por no presentar los documentos
solicitados y/o no uso del casco.

goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

13 de Julio– Pág. 2
La Dirección de Tránsito continuará con el control correspondiente en distintos
sectores de la ciudad, por lo que se recomienda a los conductores salir con la
documentación, utilizar el casco, además de respetar las normativas vigentes y
evitar las sanciones ante las infracciones que se puedan cometer.

OPERATIVOS MÉDICOS EN LA ZONA RURAL
El martes, el equipo de salud atendió a unos 30 pobladores de la tercera
sección Manantiales.
El equipo de salud con el Dr. David
Pozzer procedieron a atender las
consultas de cerca de 30 vecinos de
esa zona rural; por su parte, el equipo
de enfermeros, además de la
aplicación de las vacunas de
calendario y antigripal, se encargó de
los controles de peso y talla,
confeccionando una ficha para cada
paciente. El personal de farmacia, por
su parte y de acuerdo a las
prescripciones del médico, entregó
los medicamentos correspondientes.
JUEVES

Este jueves, en la Escuela 174 de
Los Ceibos se brindará atención
primaria, desde las 9 horas.

Este jueves 14 desde las 9 horas, en
la continuidad de la atención primaria
de la salud en la zona rural, el equipo
de Salud atenderá en el local de la
Escuela 174 del Paraje Los Ceibos

JUEGOS CORRENTINOS 2022

GOYA CLASIFICÓ AL ZONAL EN
MASCULINO Y FEMENINO SUB 15 Y 17

VOLEY

El martes, la ciudad de Santa Lucí fue la sede de la instancia Sub Zonal de
Voleibol, en las categorías Sub 15 y 17 en masculino y femenino.
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Goya presentó equipo en las dos categorías y en masculino y femenino, con una
destacada actuación que le valió la clasificación a la instancia zonal de este
deporte en las categorías sub 15 y 17.
Desde la Dirección de Deportes ponen en valor el trabajo en equipo, el esfuerzo
que hicieron los jóvenes deportistas junto a los profes para lograr este pase a la
siguiente fase.

DESARROLLO SOCIAL
Desde el próximo lunes 18 la Delegación Goya del Ministerio de Desarrollo
Social hará entrega de los Módulos Alimentarios mensuales.
Mariano Moreno; Scófano; Güemes y
Villa Orestina.
La entrega proseguirá desde el
próximo 25 de julio hasta el 01 de
agosto.
SEMANA DEL 25 DE JULIO AL 01
DE AGOSTO
Lunes 25, en el barrio La Boca-Ex
Chacal.
Martes 26, en los barrios: Remanso;
Aeropuerto.

La entrega en las dependencias de la
Delegación será por la mañana de 8
a 12 horas. Se recuerda a los
beneficiarios que la entrega será en
las
fechas
programadas,
sin
excepción, y que deben concurrir con
el DNI.
SEMANA DEL 18 AL 22 DE JULIO:
Lunes 18, en los barrios: Francisco I;
Matadero; Aeroclub; Santa Lucía y
Juan XXIII.
Martes 19, en el barrio Esperanza.
Miércoles
Ramón.

20,

en

el

barrio

San

Jueves 21, en los barrios: Arco Iris y
Sarmiento.
Viernes 22, en los barrios: 1º de
Mayo; Coembotá; Laguna Bosco;

Miércoles 27, en los barrios: 64
Viviendas; Puente Chiappe; CGT;
Leandro N. Alem; Yapeyú; Virgen de
Lourdes; Mauricio Valenzuela; Santa
Clara; Rincón de Gómez; Sargento
Cabral;
Virgen
del
Rosario;
Bicentenario; Costa de las Rosas; La
Rotonda; Coloñita Loza; Francisco
Palau;
Inmaculada
Concepción;
Malvinas Argentinas; San Cayetano;
Santa Rita y Plácido Martínez.
Jueves 28, en los barrios: Coqui
Correa; Devoto; Devoto Nuevo;
Independencia; Medalla Milagrosa;
Itatí; Santa Rosa de Lima; Santiago
La
Hoz;
Resurrección;
Mateo
Marincovich y Estrella del Sur.
Viernes 29, en los barrios: 100
Viviendas; Virgen de Luján; 25 de
Mayo; 70 Viviendas; 96 Viviendas;
160 Viviendas; Alberdi; Belgrano; San
Francisco de Asís; Las Golondrinas;
Ñanderóga;
Ñapindá;
Sagrado
Corazón de Jesús y Vital.
Lunes 01 de agosto, en los barrios:
Santa Catalina; Puerto Boca y Paraje
Soledad.
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FRENTES DE OBRAS EN DISTINTOS SECTORES
DE LA CIUDAD
El Intendente Mariano Hormaechea observó los avances de los trabajos
ejecutados por el Municipio, obras de pavimento en hormigón armado en
varios sectores de la ciudad.

En el barrio Belgrano se realizan obras en un sector de la calle Perú.
Asimismo, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos avanza en el trabajo sobre
calle Maestro Argentino, importante arteria de la zona oeste de la ciudad. Esta
obra se inició durante la gestión del Intendente Osella y se continuó en la
administración de Mariano Hormaechea con aportes del Gobierno Provincial,
estando próxima su inauguración.
El intendente municipal observó durante la recorrida los trabajos en la zona norte,
sobre calle Yapeyú, donde comenzaron con la tarea de volcar el hormigón en
dicho sector de nuestra ciudad.
FLORENCIA CANALE EN LA FERIA DEL LIBRO

“PECADORA”: LA PASIÓN MÁS SAGRADA Y
PROHIBIDA DE NUESTRA HISTORIA.
El libro será presentado este
jueves 14 en la 4ta Edición de la
Feria del Libro, en el Multiespacio
Ferial Costa Surubí.
“Pecadora” es la última novela de
Canale, un libro de 384 páginas
donde profundiza y muestra aspectos
que no fueron revelados en la
pantalla del cine en relación a la
historia de Camila O’ Gorman. Su
texto profundiza sobre el trágico final
de una historia de amor y pasión
censurada en siglo XIX.
La autora, antes de su presentación
destacó la importancia de la escritura,
de su característica para escribir, de
ser una apasionada por el género de
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la novela histórica. Esta última obra
suya viene a sumar las escritas
anteriormente, por ejemplo, en
“Libertina”, sobre el accionar de
Madame Perichón, para mencionar
una especie de continuidad en la
línea histórica.
Sobre esta obra en particular,
Florencia Canale, reseñó: “No es
para hacer una revisión o poner
juicios de valores de nuestra época,
ni una justificación de la decisión
trágica y final de la historia vivida por
Camila y el Cura, sino para entender
cómo Camila se rebela a estructuras,
mandatos, el statu quo de esa época
y pone su amor por encima de las
“reglas” de ese siglo con el mandato
del General Juan Manuel de Rosas y
el vínculo con su familia”.
Sobre el ejercicio del periodismo, si
ha influenciado en el hecho de
escribir, sostuvo que “fue como una
suerte de laboratorio en cuanto al

ejercicio
de
la
escritura.
seguramente tiene que ver”.

Sí,

La autora nació en Mar del Plata y
estudió Letras en la Universidad de
Buenos Aires. Fue una de las más
famosas modelos en los '80 y
periodista en los '90. “Pasión y
traición”, su primera novela, es un
bestseller con más de 10 ediciones
publicadas desde 2011.
Sobre su presentación en la Ciudad
de Goya, Florencia Canale, adelantó:
“Tengo mucha ansiedad por llegar a
Goya, por estar en la Feria del Libro,
por presentar mi libro Pecadora, pero
sobre todo por conocer los lugares
donde han vivido Camila y Uladislao,
esos sitios en los últimos días antes
que los descubrieran. Goya es una
ciudad importante para mi novela y
deseo, anhelo conocer esos lugares
por donde ellos dos caminaron,
transitaron y vivieron su “amor”.

ESTAMPAS DE MI CIUDAD
Rosita Turiot tiene un espacio radial donde recrea historias, pone en valor el
patrimonio cultural, artístico de nuestra ciudad, y durante la última emisión
contó con la visita del Chozno del General Manuel Belgrano y el escritor
genealogista Roberto Colimodio.
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En virtud de tan distinguidas visitas, la conductora radial sacó a relucir su faceta
artística de pintora y las obras creadas se las obsequió al Lic. Manuel Belgrano, el
Chozno del General y al escritor.
De Amores y Tragedias

ESCRITORES
REDESCUBRIERON
GOYANAS DEL 1800

HISTORIAS

Escritores y amantes de las letras participaron este miércoles de un
recorrido turístico junto al guía de Payé Turismo que propuso un circuito “de
amores y tragedias”, recuperando hechos y protagonistas de la Goya del
1800. El grupo que asistió a la actividad turística –y que por estos días
participa activamente de la Feria del Libro Goya- estuvo conformado por
Teresa Palazo Contti, Sebastián Jorgi, Edith Canseco, Darcy Mell, Natacha
Mell, Darcy Tortonese, Ramona Díaz, Ester Juares, Marisa Báez, Alicia
Gómez, Soledad Slaiman, Graciela Ovejero y María Soto; acompañados en
esta ocasión por el guía Javier Gauto.
Desde la Dirección de Turismo, que
dirige el T.T. Sebastián Candia De
Biasio, destacan la fecunda actividad
que se viene concretando a través de
distintos operadores del rubro,
especialmente en el marco de la
Feria del Libro.
La intensa demanda para conocer la
ciudad alienta aquellos propósitos
que
se
orientan
hacia
el
fortalecimiento de la identidad local
como de la validación de Goya como
destino turístico.
Ofertas turísticas: informes y reservas
en oficinas de Dirección de Turismo,
José Gómez 953 o en Flotante
Costanera, 12 de Octubre y Mariano
I. Loza. Tel.:3777-15728060.

EL ORIGEN DE GOYA EN UN MURAL
En la tarde del miércoles quedó inaugurado el Mural que muestra en 12
paneles la génesis de nuestra ciudad.

El Intendente remarcó este lugar
como “Un Paseo Cultural” e instó a
trabajar para que la Cultura y el

Turismo sean los factores a potenciar
en el desarrollo para Goya.
Con la presencia del artista Salvador
Mizdraji, creador de esta obra
ubicada en la intersección de Avenida
Rolón y Juan E. Martínez, se dejó
inaugurado el mural mediante una
sencilla
y
emotiva
ceremonia
presidida por el Intendente Municipal
Mariano Hormaechea.
Del acto participaron, el Secretario de
Obras y Servicios Públicos, Guillermo
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Peluffo; la Secretaria de Educación,
Sonia Espina; el Secretario de
Desarrollo Humano, Julio Canteros; el
Subsecretario de Salud, Dr. Emilio
Martínez;
el
Subsecretario
de
Ingresos Públicos, Gonzalo Méndez
Vidal; la Concejal Vivian Merlo,
funcionarios municipales, presidente
de consejos vecinales y el público en
general.

del autor de la pintura, del público, de
los funcionarios, y destacó que este
es “un Paseo Cultural”. Afirmó que
“se convertirá a partir de ahora en un
paseo de esta naturaleza”, y que
resultó apropiado “poder inaugurar
este espacio en el marco de la Feria
del Libro”, poniendo de relieve “los
orígenes de nuestra ciudad, la
historia, la cultura”.

SALVADOR MIZDRAJI

“En la Feria del Libro nos plantean
sobre
historia
y
verdades
relacionadas a Goya, y esto es
importante. Por eso, nos planteamos
desde la Feria del Libro que no sea
solo un lugar de exposición y venta
de las obras, sino que nuestros
artistas puedan tener espacio y
oportunidad, porque creo que en este
tiempo las cuestiones a trabajar
fuertemente es nuestra historia y
cultura, por el significado y la
importancia que tiene.

El autor de este mural, Salvador
Mizdraji, agradeció la invitación de
participar de la inauguración de la
obra, tras lo cual reseñó las distintas
instancias del trabajo. “Mi idea era
hacer una sola pintura, pero al revisar
el lugar y estar dividida en paneles,
cambié la forma de encarar y en la
ochava inicia la pintura con una
aborigen, dedicada al cultivo del
tabaco, y una puesta en el lugar del
IPT, así se sucede cada elemento de
la historia, avance de la ciudad,
teatro, estación de trenes, turismo,
pescadores, fiesta del surubí una
relación ensamblada de la ciudad,
con la aparición de aves, mamíferos y
el carnaval de Goya".
Sobre técnica y su trabajo, comentó:
"El material es hidro esmalte, esmalte
sintético al agua; dos a tres días
trabajé cada panel con ayuda de
Goya con el propósito de incentivar,
estimular la actividad artística, y esto
puede servir como disparador para el
estudio, la investigación de orígenes
y desarrollo de la ciudad. Los colores
son muy característicos de mi obra,
relaciono lo antiguo, lo emblemático
con lo moderno, y eso se refleja con
los colores y manera de estampar en
el muro”.
MARIANO HORMAECHEA
El Intendente Municipal Mariano
Hormaechea, agradeció la presencia

Esto que inauguramos se viene a
constituir en un espacio de recorrido
para conocer parte de nuestra
historia. Eso se debe complementar
con lo que de esta administración
venimos proponiendo: combinar la
Cultura y el Turismo. Hay un enorme
potencial para ofrecer en la provincia,
el país y hacia afuera de él.
Esto lo hacemos porque somos la
continuidad de un proyecto que tiene
las cosas y las cuentas claras. Para
tener estos encuentros como la Feria
del libro y estos logros es
imprescindible el Trabajo en Equipo,
mejorando y aprendiendo cada día a
trabajar de esta manera”, aclaró
finalmente.
Todos coincidieron en señalar que
será este lugar un Paseo Cultural,
Histórico y Turístico que agrega Goya
a sus atractivos.
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4ª Feria del libro:

DOCENTES DEL ISG DISERTARON SOBRE
“AULAS INCLUSIVAS”, NUEVAS PRÁCTICAS EN
EDUCACIÓN ESPECIAL
Este miércoles se llevó a cabo en el salón auditorio de la 4ª Feria del Libro
un interesante taller para docentes: “Aulas Inclusivas”. Nuevas Prácticas en
Educación Especial a cargo de disertantes del Instituto Superior Goya ISG.

Considerando que la inclusión
educativa es una temática de interés
tanto
para
docentes
como
profesionales de la salud vinculados a
la educación y que ambos están
implicados como agentes dentro de
dichos procesos, desde la Secretaría
de
Educación
propiciaron
la
realización de la jornada de este
miércoles.
La profesora Laura Vicentín fue una
de las disertantes y explicó que “nos
pareció oportuno organizar esta
conferencia
taller
dictado
por
docentes
del
profesorado
de
Educación Especial del ISG; nos
pareció importante trabajar en esta
idea de desterrar algo más abarcativo
que
integración,
entonces
los
estudiantes dieron testimonios de sus
experiencias de residencia”.
“Nos pareció excelente y oportuno la
idea de compartir conocimientos en el
marco de esta Feria del Libro” dijo.
De la charla tomaron parte docentes
de todos los niveles y modalidades
del sistema
educativo
de
la
localidad,
profesionales de la salud, alumnos,

docentes de distintos profesorados
del ISG y público visitante.
SILVINA GODOY
La docente Silvina Godoy fue parte
del panel junto a Vicentín. Agradeció
a la secretaría de Educación y a su
titular Sonia Espina por el espacio
que se le dio en la Feria del Libro
“para visibilizar un tema tan
necesario”.
El desarrollo de estos temas está
íntimamente relacionado con la
preocupación por efectivizar el
derecho a la educación y al
conocimiento de todas las personas,
incluyendo
las
personas
con
discapacidad, todos juntos en la
misma escuela.
Presentar los lineamientos generales
de la Inclusión Educativa, conocer
acerca del diseño del aprendizaje y
sensibilizar sobre el cambio necesario
para generar la escuela inclusiva
fueron los objetivos de esta charla.
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Plan +Vida:

INTERESANTE CHARLA SOBRE PREVENCIÓN Y
CONSUMO PROBLEMÁTICO SE DIO EN FERIA DEL
LIBRO DE GOYA
En el marco del Plan Provincial Contra el Consumo Problemático y Lucha
contra el Uso de Sustancias, este miércoles, la doctora Gabriela Albornoz
junto al licenciado Eduardo Pipet disertaron sobre la temática en el salón
auditorio de la Feria del Libro en esta décimo tercera jornada. El tópico fue
propuesto por la dirección municipal de Adicciones.

El Plan + Vida inició hace tres años
un trabajo interdisciplinario con
resultados muy positivos en materia
de asistencia y prevención del
consumo abusivo.
Luego del taller, ambos profesionales
analizaron esta jornada donde
asistieron docentes y alumnos de
distintos nivele del secundario.
La charla de este miércoles y ante un
auditorio netamente adolescente se
centró en el consumo cultural que
genera adicción en la adolescencia
como esta sustancia. “En esto de la
prevención
de
los
consumos
problemáticos, tenemos que tratar de
desnaturalizar lo que decimos
respecto al consumo de alcohol, por
ejemplo, que muchas veces se
concibe que no existe diversión si no
existe alcohol en el medio” dijo
Albornoz.
Estos eventos están destinados a
concientizar sobre temas como el
alcohol y las drogas, buscando

prevenir este tipo de problemáticas
entre los jóvenes, y donde se brinda
información y herramientas con el
objetivo de prevenirlas.
Gabriela
Albornoz
es
además
directora del CPC San Jorge, que
articula acciones con los equipos de
los centros de Adicciones del interior
provincial.
En nuestra ciudad brindó varios
talleres para docentes y profesionales
acompañados por una variada oferta
de actividades de tipo recreativa,
educativa y terapéutica para evitar
que los jóvenes caigan en los
consumos excesivos.
EDUARDO PIPET
Por su parte, el licenciado Pipet se
presentó como docente y terapeuta
de la cartera de Coordinación y
Planificación provincial, el cual
aborda la asistencia a los consumos,
y está dedicado a proyectos
educativos sobre la materia.
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“Tanto Gabriela (Albornoz) como yo
somos docentes, tenemos mucha
experiencia en el aula, lo que
buscamos con los jóvenes es tener
un diálogo abierto, un diálogo como
dicen ellos sin caretas, no nos
posicionamos en un rol de adulto
acusador, así que los jóvenes se
abren, participan, expresan sus ideas
y la tiene muchas veces más claras
que los adultos”.
Cabe señalar que esta jornada estuvo
también dirigida a los medios de
comunicación,
periodistas
y
comunicadores “Medios Preventores”

o la manera de diseñar campañas y
mensajes desde los Medios de
Comunicación.
Pipet cerró la entrevista agradeciendo
la invitación radial de la 88.3 RADIO
CIUDAD y mencionando la gestión
política de acercar estos temas,
tratarlos en un panel o debate y
asistir a los adolescentes que
consumen. “Hay una política de
estado provincial, municipal que
posibilita poder hablar de una
realidad que nos atraviesa a todos
como son los consumos, así que
muchas gracias”.

PRO.DE.GO, OBRAS PÚBLICAS
TRABAJAN EN PARAJE REMANSO

Y

VIALIDAD

PRO.DE.GO construye alcantarilla en zona del paraje Remanso. Allí se
coloca una batería de 12 caños de hormigón armado de diámetro 800 mm. La
alcantarilla de doble propósito permitirá mantener el escurrimiento de las
aguas de lluvia del sector Norte, Rincón de Gómez, con el riacho Goya y
además permitirá conectar a través de camino vecinal la zona del Remanso
con acceso Circunvalación. Dichos trabajos se realizan con el apoyo de
Vialidad Provincial y la secretaría de Obras Públicas.

goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

13 de Julio– Pág. 12

EL SEÑOR DE LA RADIO ESTE MIÉRCOLES EN LA
FERIA DEL LIBRO DE GOYA
Juan Carlos del Missier estará este miércoles, a las 20 horas, en la Feria del
Libro de Goya. Presentará el libro “El señor de la Radio”. En la previa,
dialogó con Radio Ciudad y comentó sus impresiones acerca de su visita a
Goya y dijo: “Me parece muy valioso que ustedes lleven adelante estos
eventos, en esta Feria del Libro que ya tiene proyección nacional e
internacional, sin dudas”.
Medina, Director de Prensa de la
Municipalidad
y
comentó
sus
impresiones y dijo: “Participar de esta
feria, ligada al arte, y con distintos
exponentes, es realmente muy
interesante y muchas gracias por la
posibilidad de participar”, dijo.
“Cuando hablamos de la prosperidad,
cuando mencionamos a una ciudad
como Goya, estamos hablando de
aquello que es el cúmulo de historias
del pasado pero de la prosperidad del
Dos periodistas entrevistaron al “Rey
futuro. Y me parece que este tipo de
de la Radio”. También a locutores,
eventos son significativos para las
periodistas, operadores técnicos,
nuevas generaciones. Pasa es que
músicos, oyentes y amigos de la
hay mucha gente que descubre
infancia en la ciudad de Santa Fe El
aquellos baluartes de la música y el
resultado tiene forma de libro: Juan
arte en sus distintos matices a través
Carlos Del Missier, el Señor de la
de estas exposiciones. Hay gente que
Radio. La presentación de esta obra
llega y descubre sonidos, voces,
será en el Multiespacio "Antonio
cantantes, exponentes y realmente se
Villarreal” de Costa Surubí, desde las
sorprenden y hay gente que viene a
20 horas.
recordar. Así que me parece muy
Juan Carlos Del Missier. El señor de
valioso que ustedes lleven adelante
la Radio”, es un libro de 170 páginas
estos eventos, en esta Feria del Libro
de texto y fotografías, que habla de
que ya tiene proyección nacional e
los 50 años de la trayectoria de un
internacional, sin dudas”, dijo.
referente indiscutible de la radio.
Los periodistas Martín Berrade y
“Te agradezco, Alejandro, por
Quique Figueroa escribieron sobre la
permitirme dar un poco la cara por
vida y la trayectoria del reconocido
tantos años en que uno, a través de
locutor, vinculado a Radio Mitre
un
micrófono,
genera
en
la
desde 1987.
imaginación y muchas veces uno
Del Missier es la voz indiscutida de
piensa, del otro lado, cómo será el
las madrugadas. Su trayectoria en los
señor de la radio. Bueno, este
medios de comunicación está narrada
miércoles vamos a tener esa
en primera persona, sumando
posibilidad de charlar con el público y
numerosos testimonios de locutores,
con la gente en esta Feria del Libro
periodistas y otros artistas.
de Goya”, expresó el legendario
En las horas previas a la
conductor.
presentación, dialogó con Alejandro
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DAMIÁN DI PACE PRESENTÓ SU LIBRO 'EL
FUTURO DEL COMERCIO QUE VIENE'
Damián Di Pace, especialista en marketing y negocios brindó una clase
magistral acerca del futuro: inteligencia artificial, criptomonedas y nuevas
tendencias de comercio.

La Feria del Libro de Goya recibió la
visita de Damián Di Pace el martes a
la noche, 12 de julio, quien presentó
su libro “El futuro del comercio
minorista en Argentina" y se explayó
por más de una hora sobre temas de
economía y tecnología.
El contador Antonio Pablo Giuliani fue
el encargado de presentar al analista
económico
y
especialista
en
Marketing. Giuliani leyó el curriculum
del invitado.
Di Pace comenzó su intervención con
un diagnóstico de la situación de la
economía argentina, citó estadísticas
sobre el ritmo decadente de los
indicadores principales. Luego el
analista habló de los cambios
culturales en el comercio. Dice que el
comercio físico no va a desaparecer,
pero estará mucho más mediado
tecnológicamente. Se refirió al futuro
de las criptomonedas. Habló del
futuro de la tecnología y su vínculo
con la economía en los próximos
años. Al final de la charla, respondió
preguntas de los asistentes. El
intendente Mariano Hormaechea, le
entrego una serie de presentes y
recordatorios de su visita a la Feria

del Libro. Luego, el visitante firmó
ejemplares de su obra.
PRESENTE Y FUTURO
Pace comenzó diciendo: “Gracias al
Intendente por su presencia, quiero
felicitarlos porque tengan una Feria
del Libro. Lo poco que uno pude
transitar la feria es un intercambio
social de la comunidad, luego de
haber estado en la pandemia, que la
literatura los una en su propio lugar y
puedan recibir cultura y seguir
intercambiando conocimientos es
más
maravilloso
aún.
Estoy
agradecido por la invitación, y vamos
a disfrutar de un paseo por el futuro
que se viene”.
“Veo entre el público a muchos
jóvenes, y voy a hablar de temas que
le conciernen. Entre los que están
acá, los que tienen 60 años. El 38 por
ciento de su vida la pasaron en
recesión. Si tienen 50 años, el 42 por
ciento de sus vidas la pasaron en
recesión. Si tienen 40 años, el 45 por
ciento, si tienen 30 años, el 43 por
ciento, si tienen 20, la mitad y de 0 a
10, el 60 por ciento. Es maravilloso
este cuadro porque te habla de la
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situación económica argentina, y cuál
es el impacto social, qué futuro, pero
tranquilo lo que ve se contracara de
esta
situación
es
que
desgraciadamente los chicos de cero
a diez años, más de la mitad son
pobres. La importancia de la
economía para que una persona de
sesenta años,, vivió en la Argentina
vivió mejor y pensaba que era peor. Y
nosotros vivimos del stock de capital
generado por ellos. Por eso es
importante generar un desarrollo
económico para darles a los jóvenes
una Argentina mejor. Cuando vemos
hoy que pasa con la actividad
económica ahora, vemos la industria
dónde venimos con un crecimiento
3,2. Pero ya en mayo respecto de
abril hay una caída del 0,2 por ciento.
La industria y la construcción fueron
los dos sectores que generaron una
recuperación de la economía, luego
de la caída durante la pandemia. Lo
que vemos en el sector industrial es
que Argentina necesita importar
mucho para desarrollar ese sector de
la economía. Por cada punto que
crece necesita tres de importación y
tenemos escasez de dólares para
poder hacerlo. Lo que vemos es una
desaceleración de uno de los motores
del crecimiento del año pasado. En
cuanto a la venta minorista, cae el 3,4
por ciento y caía respecto de abril el
8,9 y venía creciendo. Y en mayo se
derrumba, cuando en mayo hubo
bonos, ajuste de jubilaciones y
pensiones y suba de salarios. Con lo
cual muestra que la aceleración de la
inflación genera la pérdida del poder
adquisitivo muy fuerte en consumo
masivo”.
Dijo que “en consumo masivo, está
cayendo en junio un 4,5 por ciento.
Es lo que compramos todos los días
en el súper. Y cuando lo ves en el
área metropolitana respecto del
interior cae 10,6 por ciento y en el
interior cae 1,9 por ciento. Esto
ocurre porque el AMBA está teniendo
una evolución de precios mayor,
respecto de la economía”, dijo.
“Se informó que el nivel de indigencia
en Buenos Aires, Indec dice que es
45 mil pesos, en Buenos Aires son 59
mil pesos”.
“Ahí estamos parados, en esa micro
economía, hablaré de comercio y es
importante saber el punto de partido”.

“Habrán escuchado a Adam Smith
decir que más allá de que en un
interacción
económico
estamos
teniendo un beneficio, en ese
intercambio, solamente el hecho de
hacer el intercambio nos hace felices.
El hecho de dar genera una sobre
energía positiva. Comerciar nos hace
felices”. Lo invito a recorrer un
camino que si lo potenciamos nos
hace felices”.
“En pandemia dijeron que el
comercio digital se iba a llevar puesto
a todo el comercio minorista,
shopping hipermercado, todo. Hoy el
comercio minorista vende por el
market place. Las plataformas
monetizables, Instagram, Facebook,
fueron una nueva vidriera que
compite con el market place. Y luego
están las economías de plataformas
centralizadas.
En cuanto a las
plataformas descentralizadas, estas
son el futuro. Implica que muchas de
las que usamos como Facebook e
Instagram,
el día de mañana
nosotros como comunidad económica
social podamos desarrollar nuestras
propias aplicaciones sin que nadie se
adueñe en forma centralizada de esa
aplicación. Ustedes utilizan Google
Drive. Imagínense hacer la propia
aplicación para subir nuestro propios
archivos que será descentralizados,
serán y a su vez va a tener la
posibilidad de incorporar a futuro
mejoras en el sistema. Es seguro y
escalable. Esto es el futuro más
próximo,
pero
hoy
se
está
desarrollando
tecnología
en
blockchain y existen plataformas
descentralizadas”.
EL FUTURO
En otra parte de su conferencia
destacó: “Economía 5G. Solo el ocho
por ciento de laS líneas móviles tiene
5G. Para el 2025 representara un
cuarto de las conexiones móviles, dos
de cada cinco la tendrá... ¿Que nos
puede suceder con la tecnología 5 g,
un archivo de descarga en 4G que
tenemos ahora tarda seis minutos en
descargar.- Un archivo en 5G tarda 3
segundos, quien tenga 5G quien va
ser más competitivo en la economía?,
hacia ahí va el mundo. Los que tenga
5g tendrán comunicación persona a
persona sin necesidad de servidores,
comunicación vehículos a vehículos,
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video juegos en línea de la más alta
calidad, vamos a tener el metaverso y
realidad virtual mejorada. Pero ojo, le
digo a la generación joven, no
creamos que todos vamos a ser un
Avatar, no creamos que todos vamos
a vivir en ese mundo digital al estilo
de Stranger Things. ¿Por qué le
digo? porque todavía esa generación
esta
tan
digitalizada
que
la
experiencia real va a pasar por esto,
por estar tomando mate acá y el
Avatar no va a sustituir esa
experiencia. Va a ser si un

complemento de ese mundo paralelo,
donde habrá activos digitales, pero no
vamos a ser todos Avatar, lo lamento
por Marc Zukemberg peor que intenta
posicionar ese mundo, pero no va ser
así.
“Vamos a ir a la evolución de internet
de las cosas que en su dispositivo
ustedes tengan conectados en forma
inteligente, con todos los dispositivos
de su casa. El microondas, la
heladera”, comentó.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432679
432683
432692
432696
433175
434432
434437
432667
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Dirección de Deportes
J.E.Martinez y 9 de Julio
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Cic Norte
Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
ViceIntendencia
Colón 608
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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