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SECRETARIO DE GOBIERNO SE REUNIÓ CON LOS
RECTORES DE ESTABLECIMIENTOS SECUNDARIOS
Gerónimo Torre mantuvo un encuentro con los directores de establecimientos
educacionales de Goya. En la ocasión se dejó en claro la no utilización de transporte para
las serenatas por el día del profesor, y que se contará con un control de tránsito y apoyo de
la fuerza policial.
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14 de Septiembre
1771 - Día del cartero. El primer cartero de Buenos Aires se llamaba Bruno Ramírez. Su primer trabajo
fue el 14 de septiembre de 1771. Por eso, el 14 de septiembre es el Día del Cartero 1.
1886 - Por Ley N° 1804 se funda el Banco Hipotecario Nacional, durante la presidencia de Julio Argentino
Roca.
1895 - Nace en San José de la Esquina (provincia de Santa Fe) el notable ensayista, cuentista y poeta
Ezequiel Martínez Estrada. Es uno de los grandes escritores argentinos de nuestro tiempo. Falleció en
Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires) el 4 de noviembre de 1964.
1923 - El boxeador argentino Luis Ángel Firpo combate por el título de los pesados ante Jack Dempsey
en la que es considerada "La Pelea del Siglo" y pierde por nocaut en el segundo round. En el primero
sacó a su rival 17 segundos del ring y debió ser declarado ganador pero no lo fue. Es el primer púgil
argentino que combate por un campeonato mundial.
1984 - Muere en Buenos Aires el destacado dibujante de temas políticos y creador de personajes de
historietas Lino Palacio. De diseño neto y expresivo, creó personajes como "Don Fulgencio, el hombre
que no tuvo infancia". Ilustró temas y pasajes de sus viajes, los que acompañó con agradables prosas
descriptivas. Nació en Buenos Aires el 5 de noviembre de 1903.
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SECRETARIO DE GOBIERNO SE REUNIÓ CON
LOS
RECTORES
DE
ESTABLECIMIENTOS
SECUNDARIOS
Gerónimo Torre mantuvo un encuentro con los directores de
establecimientos educacionales de Goya. En la ocasión se dejó en claro la
no utilización de transporte para las serenatas por el día del profesor, y que
se contará con un control de tránsito y apoyo de la fuerza policial. Además,
se avanzó en temas relacionados a la estudiantina, a realizarse el próximo
miércoles 21 de septiembre en el Predio Costa Surubí.
terminantemente prohibido el uso o
alquiler de vehículos no autorizados
que trasladen personas para este fin
u otros que pongan en riesgo la vida
de los estudiantes o de terceros. Se
recuerda que la Ley Nacional de
Tránsito prohíbe la utilización de los
vehículos
mencionados
para
transportar personas.
Se recuerda que este jueves 15 a las
10 horas, los integrantes de la
UCEGS, en el Instituto Santa Teresa
de Jesús, realizarán una Conferencia
de Prensa para dar los detalles
precisos de esta actividad.
El Secretario de Gobierno Gerónimo
Torre, en la mañana del miércoles se
reunió
con
los
rectores
de
establecimientos educativos, por el
tema de la estudiantina.
En el encuentro se dejó en claro que
no están permitidos la utilización del
transporte por parte de los jóvenes
para realizar sus “tradicionales”
serenatas, en estas fechas claves 17
por el día del profesor y 21 día del
estudiante.
Durante la reunión, Gerónimo Torre
transmitió a los representantes de los
establecimientos secundarios que la
Dirección Municipal de Tránsito
recuerda que: “No está permitido la
utilización o alquiler de camiones o
vehículos de carga y gran porte” para
brindar las “serenatas” a sus
profesores.
En la oportunidad, las instituciones
educativas dieron su total apoyo a fin
de salvaguardar a los estudiantes de
eventuales accidentes.
La Dirección Municipal de Tránsito
informa que, durante las tradicionales
fiestas estudiantiles de septiembre,
como la serenata que llevan a cabo
para el día del profesor, estará

La Dirección de Tránsito recordó que,
en caso del no cumplimiento de esta
disposición,
se
procederá
al
secuestro del vehículo utilizado.
Estos controles se realizarán con el
apoyo de la fuerza policial.
La XXXI Estudiantina se realizará el
próximo miércoles a partir de las 8
horas, con juegos recreativos y un
espacio de arte. El encuentro de los
estudiantes incluye el Cultural y la
elección de la Reina de la
Estudiantina 2022.
La Antorcha iniciará su recorrido a las
10 desde el tradicional lugar de
partida, frente al colegio “Santa
Teresa de Jesús”. Para ello el
Municipio dará su apoyo con la
presencia de móviles y agentes de
tránsito.
Durante la reunión se avanzó con los
temas relacionados a la organización
de la próxima estudiantina a
realizarse el próximo miércoles 21 de
septiembre en el Predio Costa
Surubí, recordando que este jueves
15 a las 10 horas, los integrantes de
la UCEGS, en el Instituto Santa
Teresa de Jesús, realizarán una
Conferencia de Prensa para dar los
detalles precisos de esta actividad.
Del encuentro efectuado en el Salón
de
Acuerdos
participaron
el
Secretario de Gobierno, Gerónimo
Torre; el Director de Tránsito e
Inspección General, Fernando
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Vallejos; el Director de Juventud,
Gastón Espinosa; los rectores, del
Instituto Presbítero Manuel Alberti,
Gustavo Micelli, de la Escuela
Técnica “Valentín Virasoro”, Estela

Jury, Eduardo Brest por el Colegio
Secundario “Güemes de Tejada” y,
en representación
del Colegio
Secundario Goya “Ex Aeroclub”,
Gladis Gómez.

FIESTA PATRONAL Y DÍA DE GOYA
Se avanza en la organización de las actividades por la fiesta patronal y el día
de Goya.

En la mañana del miércoles, en el
Salón
de
Acuerdos
de
la
Municipalidad, el Secretario de
Gobierno Gerónimo Torre, junto al
Secretario de Desarrollo Humano
Julio Canteros, el Director de Prensa
Alejandro Medina, el Coordinador de
4.0 Pablo Martínez; Lucía Barbona, el
Director de Turismo Sebastián
Candia De Biasio, el párroco y rector
de la Iglesia Catedral Padre Juan
Carlos López, el responsable de

Prensa del Obispado Daniel Merello y
los representantes de la comunidad
“Nuestra
Señora del
Rosario”,
mantuvieron un encuentro con la
finalidad de preparar las actividades
en el marco de la Fiesta Patronal y la
celebración por el Día de Goya, el
próximo viernes 7 de octubre.
En la misma se dejaron en claro los
dos aspectos de las celebraciones: el
litúrgico, y la actividad artística
cultural. En relación a lo litúrgico, se
definieron horarios de misas: a las 9
para los niños, a las 11 la misa del
peregrino, a las 18 la procesión y
posteriormente, a las 19, la misa
central del día de la Virgen.

OCTUBRE: MES DE LA PLENA INCLUSIÓN

AVANZA LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES
CONMEMORATIVAS
Nueva reunión preparatoria y organizativa de las actividades para octubre
próximo, Mes de la Plena Inclusión.
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Durante la mañana del miércoles, en las oficinas de la Coordinación de
Discapacidad del Municipio se realizó este segundo encuentro con las
instituciones, entidades y asociaciones de nuestra ciudad que trabajan esta
temática.
La Coordinadora de Discapacidad, Liza Kammerichs, mantuvo la reunión con las
entidades que han participado del primer encuentro, más otras instituciones que,
en conjunto, aportaron ideas y actividades para incluir en la grilla a conformar para
el Mes de la Plena Inclusión.

JUEGOS CULTURALES CORRENTINOS
La Instancia Provincial, la final que otorga los pasajes a los ganadores para
participar de los Juegos Nacionales en Mar del Plata, se hará en nuestra
ciudad.

El Instituto de Cultura de la provincia
propuso a Goya como la sede de la
instancia provincial de los Juegos
Culturales Correntinos, en el teatro
Municipal, el 29 de septiembre.
PROPUESTA DEL INSTITUTO DE
CULTURA
El Director de Cultura Manuel “Lito”
Zampar,
en
relación
a
esta
designación comentó: “Hernán Molina
y Sara Spagnolo, del Instituto de
Cultura, que participaron de la
instancia zonal, elevaron la propuesta
dado que el Teatro Vera está en
reparación. El Teatro Municipal es el
ámbito adecuado para desarrollar la
final provincial, coincidiendo con las
opiniones de las delegaciones
clasificadas a esta instancia, por ello
el 29 de septiembre la final se hace
en nuestra ciudad”.
TEATRO MUNICIPAL Y CASA DE
LA CULTURA
“Lito”
Zampar,
anticipó:
“Las
actividades de la final de los Juegos
Culturales
se
harán
en
dos
escenarios, en Casa de la Cultura
todo aquello referido a lo estático,

dibujo, pintura, fotografía, poesía,
audiovisuales, y el Teatro Municipal
será el ámbito para la música, el
canto, la danza y el teatro. Se calcula
una presencia de alrededor 250
participantes, entre jóvenes y adultos
mayores. Goya cuenta con la mayor
cantidad de seleccionados de esta
región. Será una jornada importante
para la cultura provincial”.
MAR
DEL
PLATA
FORTALECIMIENTO
DE
VÍNCULOS

Y
LOS

El Director de Cultura, Manuel
Zampar, reflexionó: “El premio final es
la participación en los Juegos
Nacionales en Mar del Plata, aunque
los
protagonistas
de
estos
encuentros, que vienen haciendo el
camino desde las categorías iniciales,
y ahora en las más grandes, van por
el reencuentro, por el compartir esos
momentos y generar vínculos entre
cada uno de los participantes. Ayuda
a definir su orientación vocacional en
el plano artístico”, añadió.
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PROGRAMA TENTATIVO:
7,30 a 8,30: recepción
delegaciones – desayuno.

de

9 a 12,30:
competencias.

de

desarrollo

las

Danza Pareja: Joaquín Ezequiel Brest
y Naiara Anabella Espíndola
CATEGORÍA SUB 18

las

12,30: acto de apertura con
autoridades nacionales, provinciales y
municipales. Show musical con
artistas ganadores de anteriores
ediciones de los juegos.
13,30 a 15: Almuerzo.

Canto Solista: Clara de Oña, de Goya
Freestyle: Matías Brian Obregón, de
Goya
Pintura-Dibujo: Laura Ileana Retamar
Danza-Pareja: Juan David Aguirre y
Brisa Candela Ayelén Córdoba
Gómez

15,30:
desarrollo
de
las
competencias. Cierre con anuncio de
ganadores.

Fotografía: Tomas Nahuel Núñez

CLASIFICADOS DE LA INSTANCIA
ZONAL PARA LOS JUEGOS
FINALES

Teatro Unipersonal: Cecilia López, de
la EFA Coembotá Goya

El jurado, tras la evaluación de cada
presentación
emitió
el
correspondiente
dictamen,
seleccionando a los clasificados para
la siguiente etapa.
CATEGORÍA SUB 15

CATEGORÍA ÚNICA

Teatro Grupal: Romina Eliana Motta;
Florencia Anahí Cerdán y Celeste
Acuña, del Grupo “Los de Fierro”, de
Goya
Danza Libre: Alexis Alberto Almúa, de
Goya
CATEGORÍA ADULTOS MAYORES

Canto Solista: María Paz Árnica, de
Goya
Pintura-Dibujo: Angelina Sánchez, de
Goya
Poesía: Elizabeth Beatriz Almúa, de
Goya

Danza: Vicente Alderete y Eulalia
Cañete, de Gobernador Martínez
Canto Solista: Adolfo Sotelo, de Goya
Pintura-Dibujo: Rosa Nilda Verges
Cuento:
Arquímedes
Tognola, de Esquina

Heraclio

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA
El Director de Bromatología, David Zajarevich, comentó sobre la campaña
gratuita de aplicación de dosis antirrábica a perros y gatos que se viene
realizando en distintos puestos establecidos en los barrios de nuestra
ciudad, los viernes del corriente mes de septiembre, con el apoyo del
Consejo Profesional de Médicos Veterinarios.
LAGUNA BOSCO
COMERCIALES

Se llevan aplicadas 250 dosis durante
estos viernes de campaña antirrábica.

Y

LOCALES

El funcionario señaló: “Este viernes
se efectivizará la campaña en el
horario de 9 a 12 y de 14 a 17, en la
calle Santa Fe y Jujuy del barrio
Laguna Bosco. Paralelamente, habrá
dos centros de vacunación para
aplicar las dosis, uno es el local de la
Dra. Guadalupe Abeijón, José Gómez
y Paraguay, y en el centro de AUPA
con la Dra. Lorena Luna. Tendrán
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carteles
identificatorios
de
la
Dirección a fin de que las personas
sepan están participando de esta
campaña”. Además, sostuvo que
estos centros acompañarán en los
días
de
vacunación
durante
septiembre y octubre.
“En los próximos días se sumará otra
veterinaria, de manera gratuita,
porque ponen sus locales y el
Gobierno hace la provisión de las
vacunas, atendiendo ellos en los
horarios de atención de sus
respectivas veterinarias”, agregó.
“La vacunación es la herramienta, es
la prevención, por eso se anima a
que haya una gran cantidad de
caninos y felinos a que se vacunen,

de allí dos campañas en el año”.
250 DOSIS APLICADAS
El Dr. David Zajarevich, puntualizó:
“En los dos centros tenemos
colocadas 250 dosis, esto nos
permitirá contar con la información,
con los datos para saber dónde se
concentra la mayor cantidad de
perros y gatos. En este programa, la
segunda campaña se extenderá
hasta noviembre, con un formato
distinto al desarrollado en el mes de
mayo, para aprender qué sistema
otorga mayor cobertura a las
mascotas. Se busca cubrir la mayor
cantidad de superficie de la ciudad”,
afirmó.

CONCURSO BOTELLAS DE AMOR: GANÓ LA
CIUDAD
Se dieron a conocer los ganadores en las diferentes categorías participantes
del Concurso “Botellas de Amor”, en el Predio Costa Surubí.

La cantidad de botellas recolectadas
durante el certamen totalizó 4.140; lo
cual representa 969,702 Kilogramos,
que desglosado por categoría arroja
las siguientes cifras:
CATEGORÍA 1: 331 botellas; 55,964
Kilogramos
CATEGORÍA 2: 271 botellas; 82,150
Kilogramos
CATEGORÍA 3: 3.538
831,588 Kilogramos

botellas;

“Este es un triunfo de todos,
debemos reforzar el esfuerzo para el
cuidado
de
nuestro
ambiente”
sostuvo Hormaechea.
ADRIANA GÓMEZ
La encargada de organizar este
certamen, Adriana Gómez Arizaga,
reconoció el trabajo del equipo que
ha recibido las botellas, a los
participantes por superarse en
cantidad, incluso del plástico
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recolectado, con una cifra mayor a la
del año anterior. “Este año la tarea
fue muy bien hecha, pocas botellas
fueron las descartadas, hemos
aprendido de un año al otro. El
destino de este material, plástico de
un solo uso, es convertirlo en madera
para los juegos de las aulas, los
jardines, las plazas. Nos proponemos
durante todo el año poder recibir este
plástico, que sea una tarea cotidiana
y no solo por el concurso en sí”.
WALTER GÓMEZ ARIZAGA
El Director de Recursos Naturales,
Walter Gómez Arizaga, expresó:
“Nuestra idea es comunicar y
potenciar las ideas surgidas de las
personas y las instituciones. Ahora
estamos por iniciar una acción con
las escuelas para convertir en puntos
verdes, y sea un trabajo de todo el
año para los chicos la separación de
los residuos, y así llegue de una
manera más recuperada al vertedero
y se de utilidad para un beneficio,
como todo aquello que se convierte”.
“Logramos recuperar 1 millón 100 mil
kilos
con
los
recuperadores,
acreditados 500 que significa trabajo
para ese número de familia,
ingresando a sus economías 21
millones de pesos, que se vuelcan a
la economía local”.
El
funcionario
recomendó:
“Separemos los residuos, porque
ayuda en el vertedero a recuperar
estos desperdicios. En el mes de
octubre se vendrá la Expo Ambiente,
queremos que todas las escuelas
participen, estaremos recorriendo los
establecimientos para explicar qué
podemos hacer para esta muestra
ecológica”.
VALERIO RAMÍREZ
El Secretario de Producción, Valerio
Ramírez, reconoció la presencia y el
compromiso de los educadores y
educandos, porque son los chicos los
que nos marcan la agenda ecológica
y de seguridad vial, para señalar.
“Estas botellas no solo sirven para el
concurso, sino para dejar más limpia
la ciudad, se transforma en fuente de
ingreso, en recursos ecológicos.
Cuando
asumió
Mariano
(Hormaechea) nos dio las

instrucciones para trabajar en este
tema del cuidado del ambiente,
reforzar la separación de los residuos
para facilitar el trabajo de los
recuperadores en el vertedero,
además de mejorar las condiciones
en el lugar. Se hizo mucho en este
aspecto, y permite generar ingresos a
muchas familias de nuestra ciudad.
La acción de juntar, de recolectar,
contribuye a mejorar el aspecto de la
ciudad y la calidad de vida. Este es el
resultado del trabajo en equipo, con
el personal municipal y el gran
equipo: municipio e instituciones. A la
vista están los logros: 4.140 botellas,
969
Kilogramos,
vale
el
reconocimiento con el aplauso, se
merece. Hoy es el concurso la
convocatoria, pero debe ser un
compromiso de todos los días, de las
acciones
cotidianas,
y
seguir
recibiendo las botellas en el curso del
año. La ganadora de toda es la
ciudad, el ambiente, porque esto no
fue al basural”.
MARIANO HORMAECHEA
Finalmente, el Intendente Municipal
Mariano Hormaechea, agradeció la
presencia de funcionarios, docentes,
chicos, padres, por el compromiso
asumido, por esta movida ecológica
en cada establecimiento y a la
Patrulla
Ecológica,
todos
comprometidos con el cuidado y
limpieza de nuestro ambiente, para
expresar: “Nosotros trabajaremos
desde
el Municipio, el paso
fundamental dado es pasar de un
basural a cielo abierto a un vertedero
controlado. Nos queda mucho por
hacer, más allá del esfuerzo del
equipo de la “Muni” debemos trabajar
fuerte en esta temática, nos cuesta y
debemos potenciar el compromiso
para seguir dando estos pasos. Uno
de los objetivos es plantar árboles,
resulta difícil porque requerimos que
el vecino cuide esa planta, por lo que
hay que redoblar el esfuerzo
ciudadano para esta meta. Otra de
las propuestas es la que impulsó la
Concejal Vivian Merlo, la recolección
de las colillas de cigarrillos, intentar
poner en agenda la colocación de
colilleros en distintos puntos de la
ciudad, con el consecuente respaldo
de los vecinos con sus acciones.
Estos tres botellones pondremos en
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las plazas para que esto, que sale
como concurso, sea una tarea de
todos los días. Con estudiantes de la
Escuela Técnica compartimos la idea,
que les ha encantado, podemos
triangular con ellos el trabajo,
nosotros
los
insumos
y
las
instituciones y los vecinos la
respuesta. Uno de los juegos a
instalarse en el Parque Acuático es el
resultado del certamen anterior, y
esto es una cadena que genera valor,
este es un triunfo de toda la ciudad,
por eso los convoco a seguir
trabajando juntos, de una manera
seria, responsable por el cuidado de
nuestro ambiente”.
GANADORES DEL CONCURSO
Los ganadores en cada una de las
categorías establecidas en el

concurso llevaron como premio
órdenes de compra, resultando los
siguientes:
1º PREMIO CATEGORÍA 1: Playón
Normal “Cuidemos el Planeta”; 83
Botellas, 18,794 Kilogramos.
1º PREMIO CATEGORÍA 2: “Ciencia
y
Futuros
Sagrados
“(Escuela
Comercial López Alvarado); 126
Botellas, 27,050 Kilogramos.
1º
PREMIO
CATEGORÍA
3:
Tekakwitha
(Protectora
de
la
Naturaleza) Escuela Parroquial La
Rotonda; 865 Botellas; 175,975
Kilogramos.
Los ganadores manifestaron
alegría por participar y por
premios recibidos.

su
los

PRÓXIMO OPERATIVO MÉDICO
El equipo de Salud del Municipio informó que el próximo operativo de
atención médica en la zona rural será el jueves 15 a partir de las 9 horas, en
la Escuela 467 “María Zenón de Zenón”, del Paraje Mora.
XXXI ESTUDIANTINA GOYA 2022

CONFERENCIA DE PRENSA
Este jueves 15 se hará la presentación de la Fiesta de los Estudiantes por
medio de una Conferencia de prensa, a las 10 horas en el Instituto Santa
Teresa de Jesús.
En el encuentro con la prensa se
darán a conocer los detalles de la
organización y las actividades que se
llevarán a cabo el día 21 de
septiembre en el Predio Costa
Surubí.
La conferencia de prensa estará a
cargo de todos los presidentes de los
Centros de Estudiantes que forman
parte de la UCESG.

Se invita a todos los medios de
comunicación de nuestra ciudad a
participar de la presentación en que
se lanzará oficialmente la XXXI
Estudiantina.

Durante la misma se presentarán las
candidatas
al
reinado
de
la
estudiantina.
Los esperamos.
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ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
RECORDARÁ SU 78º ANIVERSARIO
La Asociación de Bomberos Voluntarios celebrará el próximo viernes 16 de
septiembre sus 78 años de vida. Habrá un acto interno en la sede del cuartel.

Esos vecinos no se dieron cuenta en
esa época que estaban creando una
de las principales y más queridas
instituciones de nuestra ciudad.
Así lo confirmó el presidente de la
Asociación, Edgardo Scófano quien
informó en Radio Ciudad: “El viernes
16 estaremos cumpliendo 1 año más
de vida. Son 78 años de vida dentro
de la ciudad de Goya. Para nosotros
es una fecha muy importante”.
“Ese día se hará un acto interno. Se
hará el izamiento de la bandera. Será
algo muy chiquito porque en el futuro,
dentro de dos años, cuando
cumplimos 80 años vamos a hacer un
acto acorde a la circunstancia de los
80 años que cumpliría la institución.
Pero el viernes haremos un acto
sencillo interno nuestro con nuestra
gente en el cuartel”.

“La evaluación la hace la gente.
Nosotros ponemos nuestro granito de
arena y cada día tratamos de mejorar
más. No solo de la parte edilicia sino
del parque automotor. Como se sabe
hace 1 año y pico adquirimos una
unidad nueva que es un Unimog
traído desde Bélgica. Estamos muy
contentos a pesar de que hace 2
años que no hacemos el bingo. Así
que con recursos propios y con lo que
habíamos recaudado en bingos
anteriores, juntamos un dinero y
tuvimos la suerte de incorporar esa
nueva
unidad”,
manifestó
el
Presidente de la Asociación.
APOYO OFICIAL
Edgardo Scófano destacó que “este
año recibimos un subsidio del
Gobierno Provincial por los meses de
verano. Con este tema de los
incendios forestales hemos estado
viviendo situaciones difíciles. El
gobierno provincial, con subsidio, nos
da una mano a todos los cuarteles
de la provincia y para las
asociaciones que realmente precisan
van a entregar autobomba que están
por traer de Europa. La ayuda del
gobierno es y será muy importante”.

“Luego del izamiento de la bandera,
cantaremos el Himno Nacional y
serviremos a los voluntarios un
chocolate con factura para no pasar
desapercibido el día del aniversario
de la fundación de nuestro cuartel”,
comentó.

“Somos muy agradecidos al gobierno
provincial y la Municipalidad de Goya
y a toda la comunidad de Goya
porque siempre están apoyando y
dándonos una mano. Nosotros solo
ponemos como cuerpo activo y
comisión, un granito de arena para
hacer lo mejor posible las cosas”.

CAPACITACIÓN PERMANENTE

NUEVOS INCENDIOS

Edgardo Scófano resaltó: “Los
bomberos están capacitándose y
tratando de mejorar el servicio
siempre. Para nosotros es importante
eso porque requiere el servicio que
damos a la comunidad. Esto requiere
capacitación y los voluntarios se
están adiestrando y mejorando todo
lo que tiene que ver con su accionar
en una emergencia”, dijo.

El presidente de la Asociación de
bomberos advirtió: “Yo creo que este
verano vamos a andar a las corridas
por toda la sequía que está habiendo.
En la parte rural ha habido incendios
de banquinas. Ojalá me equivoque
este verano. Vamos a tener bastantes
inconvenientes”.
Scófano destacó que “hace unas
semanas atrás hubo un curso de
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capacitación organizado por la
Sociedad Rural, que se hizo en el
Batallón de Ingenieros de Monte 12.
Participaron muchos productores,

gente de campo, y se trató de
concientizar sobre la quema mal
realizada y el descontrol que se
produce”.

Convocatoria para diseñadores 3D:

ORGANIZAN JORNADA “TRAZANDO PUENTES”
EN CASA DE LA CULTURA
Serán los días 29 y 30 de septiembre. “En la ciudad hay más de 12
emprendedores que tienen distintos estilos y queremos que todos se
conozcan”, explicó el profesor, Damián Tymoszuk.
hacer el diseño y modelado del 3D,
con prácticas en vivo, errores de
mantenimiento, post procesado, tipo
de pintura y mucho más”, enumeró.
“Algunos diseñadores optan por
hacer trofeos, figuras de animé, otros
se dedican a hacer macetas y eso es
lo que queremos destacar”.
“Esto es una gran herramienta de
trabajo y una gran salida laboral. En
la ciudad hay más de
12
emprendedores que tienen distintos
estilos y queremos que todos se
conozcan”, reiteró.
INVITACIÓN

Las impresoras 3D ofrecen a los
desarrolladores la capacidad para
imprimir partes y montajes hechos de
diferentes materiales con diferentes
propiedades físicas y mecánicas. Es
un avance muy importante en las
tecnologías de fabricación por
adición, mediante las cuales un
objeto tridimensional es creado por la
superposición de capas sucesivas de
filamentos biodegradables.
El profesor Tymoszuk junto a otros
colaboradores buscan reunir a los
amantes de esta disciplina del diseño,
a todos los emprendedores o
aficionados en un mismo lugar: “que
se puedan dar a conocer tanto los
emprendedores como los que tienen
a disposición esta nueva tecnología,
poder mostrar qué es lo que se puede
hacer,
brindar
capacitaciones
totalmente gratuitas en diversos
temas que no sean repetitivos, cómo

Tymoszuk explicó que existe un
grupo conformado en Goya que
persigue algunos objetivos en forma
conjunta: “A través de un primer
curso gratuito brindado el año pasado
en el Club de Emprendedores y de
ahí quedó un grupo que nació como
de compras de insumos, hacíamos
compras comunitarias para comprar
en cantidad y así obtener descuentos,
a partir de allí nos empezamos a
encontrar, conocer y compartíamos lo
que hacíamos”, indicó.
La idea es que no solo asistan los
emprendedores sino también se ha
invitado a algunas organizaciones
que cuentan con esta tecnología. Una
de las ofertas académicas que tiene
la Escuela Técnica Valentín Virasoro
es la importancia de contar con este
espacio de experimentación para la
formación de diseñadores. De esta
institución educativa participarán
varios alumnos que ya han montado
su propio negocio 3D.
En sendas jornadas a llevarse a cabo
en Casa de la Cultura, se pretende
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que haya muestras, compra y ventas
de
productos,
intercambio
de
experiencias,
asesoramiento
a
quienes quieran iniciarse y talleres de
capacitación. De esta manera podrán
interiorizarse sobre los conceptos
básicos del modelado e impresión
3D, reconocer cada uno de los
equipos
como
impresoras
de
filamento, impresora de resina,
escáner, notebooks y lavadora de
partes y secado entre otros.

Por cuestiones de organización
adelantó que va a ser con cupo
limitado.
Cabe señalar que la mayoría de estos
nuevos
diseñadores
han
sido
asistidos en su momento por el
Municipio de Goya, a través del
programa Microcrédito apoyo los
emprendedores con la compra de
máquinas o insumos.

Expo Pictórica Colores y Momentos Goyanos:

EXPECTATIVA POR EXPOSICIÓN Y CURSO DE
MANCHAS A CARGO DE GERMÁN ISLA Y MIRTA
NOGUERA
La Dirección de Cultura invita a participar del Curso y Exposición de
Manchas a cargo de sendos eximios artistas plásticos que traen a Goya los
mejores retratos de lugares y edificios históricos de nuestra ciudad. El día
sábado 17 está prevista una gala musical y apertura de la Expo, en el Patio
de las Palmeras de la centenaria casona de Juan E. Martínez.
ambos muchísimos amigos; son dos
artistas de gran valía, especialistas
tanto Germán como Mirta fueron de
los primeros en concursar en
Pintemos Goya, así que ambos
visitan nuestra ciudad desde las
primeras ediciones”, refirió.
“La invitación es para todos aquellos
participantes del Pintemos Goya,
para perfeccionar la técnica, y los que
no lo hicieron, empezar a entrar en lo
que es la mancha y concursar en el
próximo”.
CRONOGRAMA

Los días domingo 18 y lunes 19 en
Casa de la Cultura se llevará a cabo
un curso de manchas dictado por los
ganadores del último certamen
pictórico “Pintemos Goya”: German
Isla y Mirta Noguera.
“Este taller irá acompañado de una
muestra con 30 obras dedicadas a
monumentos, casas y lugares de
Goya”, explicó el director de Cultura,
Manuel Lito Zampar.
“Aprovechando la estadía de los
artistas, goyanos por adopción,
vamos a hacer este curso, porque les
gusta nuestra ciudad y aquí tienen

Cabe aclarar que, si bien el curso y
taller de manchas está previsto para
el domingo y lunes, el día sábado 17
se realizará una gala para inaugurar,
tanto la muestra que durará varios
días como el curso.
La noche de bienvenida a sendos
artistas plásticos estará amenizada
por un buffet y cantina desde las 21
horas, la actuación del grupo
Sonorama y la voz de Lisandro Stalla
en un recorrido musical.
“Así que están todos invitados, ojalá
que sea el reencuentro de muchos
amigos esa noche”, señaló Zampar.
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Respecto al taller, adelantó que se
realizará el día domingo de 16 a 19 y
el lunes de 15 a 19 horas.
Será con inscripción libre y gratuita
desde los 12 años, se recomienda a

los
interesados
concurrir
con
acrílicos, pinceles y bastidores o
fibrofácil y, en forma voluntaria,
solicitó llevar un alimento no
perecedero para donativo a una
entidad de bien público.

Secretaria de Desarrollo Humano

JULIO CANTEROS ANUNCIÓ LLEGADA
“JUGUEMOS EN EQUIPO” A PARAJE IFRAN

DE

La Municipalidad recorre diversas partes de la ciudad de Goya para
promover actividades lúdicas para niños. El próximo 24 de septiembre, se
invitará a Niños y niñas de Paraje Ifrán a disfrutar de un espacio sano,
recreativo y de actividades como bailes y juegos. Este programa es
impulsado por el Municipio.

El Secretario de Desarrollo Humano,
Julio Canteros, confirmó nuevas
actividades que organiza esa área. El
programa “Juguemos en equipo”
llegará a la Escuela Nº 462 “Luis
Yacuzzi”.
En relación al programa “Juguemos
en equipo”, el funcionario anticipó:
“Actualmente, estamos con el tema
de la Garrafa Social. Se cumple la
cuarta
atención.
Estaremos
evaluando, con la Dirección de
Acción
Social
y
estaremos
comunicando
los
próximos
cronogramas.
También
estamos
avanzando
con
el
tema
de
“Juguemos en Equipo”, para el 24 de
septiembre. Estamos llegando a la
zona de Paraje Ifrán. Luego, iremos a
la
Segunda
Sección,
vamos
avanzando de a poco y tratando de
cumplir la palabra empeñada por el
Intendente y ahora se está trabajando
en la atención fuertemente con todo
lo que es la visita domiciliaria para ir
viendo a través de expedientes que
se fueron presentando”.

También Canteros manifestó la
reciente entrega de elementos e
insumos para la Cooperativa Feria
Franca y Cooperativa de Buena Vista.
El Secretario de Desarrollo Humano
detalló:
“Esto
corresponde
al
programa Municipio Saludable. Este
año las líneas que nos entregaron
son “Diabetes” y la línea de
Seguridad Alimentaria y lo que se
está haciendo entrega es para los
productores que son de dos
cooperativas. Eso es todo un trabajo
articulado con el Gobierno de la
Provincia a través del Ministerio de
Salud y a través del gobierno
nacional. Son programas nacionales
que baja la provincia. Este año lo
coordina el Ministerio de Salud, y va
trabajando
en
diferentes
departamentos y con distintos tipos
de líneas de trabajo. Lo que nos tocó
a nosotros es seguridad alimentaria y
Diabetes”.
“El doctor Emilio Martínez está
abocado a esta tarea y también se
trabaja con la Feria Franca y con la
Cooperativa de Buena Vista a las
cuales se les va dando todos los
elementos de trabajo que tengan que
ver
con
alimentos
saludables,
buscando potenciar el trabajo que
vienen haciendo ellos para la venta
en la Feria Franca”.
“Esta es la segunda etapa del
desembolso, va bastante rápido la
respuesta y hay que pasar informes
de la compra, hay que hacer la
rendición y ahí bajan la segunda
cuota. Ahora se pasa el informe, eso
es lo que se está haciendo”, precisó
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Asimismo indicó: “El problema es que
lo que presupuestamos para febrero
o marzo subió y vamos por partes
porque los montos son elevados. De
acuerdo a lo que teníamos en ese
momento. Se entregó plástico para
tendaleros,
con
eso
vamos
completando esa parte de la entrega”.

miércoles, dijo el funcionario: “Es un
trabajo articulado. Se trata de dar
capacitación a cada mujer. En el
marco de “Potenciar el talento” de
cada uno. En esto trabaja la Dirección
de la Mujer y lo veníamos viendo. La
idea es salir adelante y tratar de
aprovechar las oportunidades”.

POTENCIA TU TALENTO
Sobre el programa “Potencia
talento”, que se presentó el

tu
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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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