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Goya Corrientes  – Viernes 14 de Octubre de 2022 – N.º 1351

   Goya Ciudad

Barrio 25 de Mayo

INTENDENTE HORMAECHEA Y VECINOS INAUGURARON 
CUADRA DE PAVIMENTO DE CALLE INTENDENTE DOMINGO 
FARIOLLI
La obra se ejecutó con el programa Mita y mita. El intendente Mariano Hormaechea informó 
sobre la ejecución de múltiples obras de pavimento que se hace en forma conjunta con los 
vecinos, y en otros casos con la provincia. Y destacó la importancia de la confianza 
depositada por los vecinos en el Mita y Mita.
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Dirección de Prensa
 Goya Ciudad

14 de Octubre

1959 - Se funda la Universidad Tecnológica Nacional.
1980 - Fallece el guitarrista Oscar Alemán.
1989 - Muere en Buenos Aires el arquitecto de tendencia vanguardista y crédito internacional, Amancio 
Williams. Nació en la Capital Federal el 19 de febrero de 1913. Un proyecto suyo, titulado "Sala para el 
espectáculo plástico y el sonido en el espacio", recibió medalla de oro en una exposición internacional de 
Bruselas.

.
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CAMPAÑA VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA

En el barrio Esperanza se aplicaron 250 dosis de la vacuna a perros y gatos
en  una  nueva  jornada  de  la  2da  Campaña  de  Vacunación  Antirrábica
Gratuita.

La  modalidad  de  esta  campaña  es
usar  un  lugar  estratégico  para
concentrar  a  los  vecinos  con  sus
mascotas.  En la  jornada del  viernes
usaron el polideportivo en horas de la
mañana, y por la tarde se instalaron

en  la  capilla  del  barrio;  de  esa
manera se alcanzó a inocular a 250
animalitos.

La  Dirección  de  Bromatología
agradeció al intendente por el apoyo,
a los vecinos y comisión barrial por el
compromiso  con  la  salud  de  las
mascotas.

PRÓXIMA VACUNACIÓN

En  la  continuidad  de  esta  segunda
campaña,  el  próximo  viernes  21  se
estará aplicando la vacunación en el
barrio 25 de Mayo, en la garita de 9 a
12 y de 14 a 17 horas.

LIMPIEZA DE CANALES A CIELO ABIERTO

Una  cuadrilla  de  la  Dirección  de  Servicios  se  encargó  de  la  limpieza  y
mantenimiento de los canales a cielo abierto, en la zona sur de la ciudad.

Con las condiciones del tiempo, el equipo de la Dirección de Servicios procedió a
la  limpieza  total  de  estos  canales,  para  que  sirvan  en  el  momento  de  la
precipitación a un fácil y rápido escurrir del agua.
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Para Agendar

GOYA EN FIN DE SEMANA
Turismo,  cultura  y  deporte  conforman  un  abanico  de  propuestas  para
disfrutar  de  la  ciudad  este  fin  de  semana,  con  actividades  para  toda  la
familia, y muchas de ellas libres y gratuitas.

El sábado, las alternativas son:
8,30  hs.:  Reserva  Natural  Isla  Las
Damas.  Visitas  guiadas.  Consultas,
contratación  del  servicio  y  salidas:
flotante  Costanera.  Duración
aproximada  del  servicio:  2,30  a  3
horas.

9 hs.: Feria Artesanal en plaza Mitre.

9 hs.: Torneo de Paddle “Copa Goya
Ciudad”.  Club  AGDA.  Instancia:
cuartos  de  final.  Valor  de  entrada:
1.000  pesos  (abono  para  todos  los
días: 1.200 pesos).

15  hs.:  Reserva  Natural  Isla  Las
Damas.  Visitas  guiadas.  Consultas,
contratación  del  servicio  y  salidas:
flotante  Costanera.  Duración
aproximada  del  servicio:  2,30  a  3
horas.

16  hs.:  Festival  de  Cine  “Goya”.
Presentación  de  libro  y  18
proyecciones  de  cortos  y
largometrajes.  Predio  Costa  Surubí.
Entrada libre y gratuita.

17 hs.: Damián Ayala y “Los Valores
Familiares”,  espectáculo  musical
gratuito en plaza Mitre.

19,30  hs.:  Los  “Orígenes  de  Goya”,
disertación  a  cargo  de  Jorge  E.
Deniri.  Lugar:  Casa  de  la  Cultura.
Libre y gratuito.

23 hs.: Damián Ayala, Show acústico
en BARcelona restó bar.

DOMINGO 16

El domingo, las actividades previstas
son:

8,30  hs.:  Reserva  Natural  Isla  Las
Damas.  Visitas  guiadas.  Consultas,
contratación  del  servicio  y  salidas:
flotante  Costanera.  Duración
aproximada  del  servicio:  2,30  a  3
horas.

9 hs.: Feria Artesanal en plaza Mitre.

15 hs.: Torneo de Paddle “Copa Goya
Ciudad”.  Club  AGDA.  Instancia:
semifinal  y  final.  Valor  de  entrada:
1.000 pesos.

15  hs.:  Reserva  Natural  Isla  Las
Damas.  Visitas  guiadas.  Consultas,
contratación  del  servicio  y  salidas:
flotante  Costanera.  Duración
aproximada  del  servicio:  2,30  a  3
horas. Costo: 500 pesos.

16  hs.:  Festival  de  Cine  “Goya”.
Proyección de cortos y largometrajes,
y  posterior  entrega  de  premios.
Predio Costa Surubí. Entrada libre y
gratuita.

LUNES 17

La  actividad  cultural  se  extiende  al
lunes, con lo siguiente:

9 hs.: “Malvinas, Canto al Sentimiento
de un Pueblo”, obra teatral propuesta
por  el  Grupo  Arte  On  de  Rosario.
Lugar: Teatro Vocacional Candilejas.
Entrada gratis.

16  hs.:  Se  renueva  la  propuesta
teatral en Teatro Candilejas.

20 hs.:  Gabriela  González  Sandoval
presenta  su  libro  “correspondencias
naturales”. Lugar: Casa de la Cultura.
Con la presencia musical de Ricardito
Silva y Maxi Dacuy. Auspicia: Instituto
Superior  Goya.  Entrada  libre  y
gratuita.
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GOYA EMPIEZA A VIVIR UN FIN DE SEMANA DE
PELÍCULA

Con  la  presencia  del  Intendente  Municipal  Mariano  Hormaechea,  quedó
inaugurado  el  Primer  Festival  de  Cine  Goya.  Con  la  participación  de
proyecciones de todo el país y de Brasil,  Uruguay y Paraguay, la primera
edición reviste el carácter de internacional.

Este  festival  se  extiende  hasta  el
domingo, día en que está prevista la
distinción con el  Premio “Golondrina
Goya”.

“Con  este  evento  trabajamos  para
potenciar  la  Marca  Goya  como  un
atractivo turístico y generar espacios
y  oportunidades  para  nuevas
actividades”,  aseguró  el  Intendente
Municipal.

“Es el  resultado  de  una  ciudadanía
emprendedora, movilizada y solidaria
que genera red de desarrollo para la
ciudad”, sostuvo Betty Andino.

De  la  apertura  del  Festival
participaron  junto  al  intendente
municipal, funcionarios del municipio,
organizadores  del  festival  y  los
invitados  a  formar  parte  de  esta
propuesta.

BETTY ANDINO

Como  parte  de  la  organización  de
este  festival,  Betty  Andino  hizo  un
resumen  del  surgimiento  de  la
iniciativa,  de  la  propuesta  para  que
Goya cuente con un Festival de Cine.
Destacó  el  cumplimiento  de  un
sueño,  con  la  esperanza  que  se

quede y se renueve en los próximos
años.

Cada  una  de  las  ideas  recopiladas
fue  puesta  en  escena  para  hilvanar
como se dio esta inquietud, traducida
en este primer festival de Cine Goya.

“Una  ciudadanía  movilizada,
emprendedora,  con  una  decisión
política  del  municipio,  sin  mirar  el
signo  o  color  político,  sino  poner  el
objetivo  común  por  encima  de
cualquier otra cosa. Así se fue dando
cada paso: el respaldo del municipio,
de los empresarios, comerciantes de
la ciudad,  una actividad emprendida
desde  el  despojo  del  ego  y  una
mirada  solidaria,  para  constituir  una
red  de  realización  que  sirva  y
contenga a todos”.

“Se  verán  trabajos  de  todos  los
niveles  y  aquellos  que  buscan
consolidar  su  proyecto
cinematográfico,  que  requiere  de  la
necesidad de trabajar juntos. Es una
actividad artística que genera una red
solidaria y de desarrollo en la ciudad”.

MANUEL ZAMPAR

El Director de Cultura Manuel Zampar
felicitó  a  los  creadores  de  esta
iniciativa.  Al  presentar  proyecto  e
idea, el  Intendente dio la instrucción
de apoyar y avanzar, por lo que “nos
ponemos  a  disposición,  y  tengan  la
seguridad  que  comenzamos  a
trabajar  por  la  realización  de  la
segunda edición de este Festival  de
Cine”, afirmó.
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MARIANO HORMAECHEA

El  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea,  agradeció  por  la
propuesta encarada y por la novedad
de  este  Festival  de  Cine,  dio  la
bienvenida  a  los  participantes,  y
afirmó: “Venimos planteando desde el
inicio  de  las  actividades  de  nuestro
equipo,  retomar las del  calendario  y
empezamos  a  visualizar  en  el  gran
evento  de  la  cultura,  la  Feria  del
Libro,  la  necesidad  de  convocar  y
organizar  las  inquietudes  e  ideas
culturales que aparecieron. Entre los
proyectos, se desarrolló la idea para
esta presentación y creemos que se
plasmará  como  parte  de  una  fecha
del  calendario  para  el  próximo año,
en que seguramente vamos a estar 
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más y mejor preparados”.

“Queremos  potenciar  y  fortalecer  a
Goya como una Marca Turística, que
esté  incluida  en  la  proyección  que
impulsa el Gobierno Provincial, por lo
que es importante este primer paso,
en este ámbito, nuestro Predio Costa
Surubí,  con  presencia  de  público
disfrutando  de  cada  exhibición  de
largometrajes,  cortometrajes,  que es
una  novedad  y  una  generación  de
oportunidad  y  espacio  para  el
desarrollo de la actividad”

Finalmente  felicitó  e  instó  a  seguir
trabajando en esta propuesta, para lo
cual  afirmó que “pueden contar  con
nosotros”.

CAMPAÑA VACUNACIÓN

Este  sábado  continuará  el  operativo  de  campaña  de  vacunación,
aplicaciones que son refuerzos para las siguientes enfermedades: rubéola,
sarampión,  papera  y  poliomielitis,  y  está  destinada  a  la  población
comprendida entre los 13 meses y 4 años de edad inclusive.

Durante esta semana se aplicaron las
dosis en la zona este, y en la mañana
del  viernes  se  abarcó  el  sector  de
Medalla Milagrosa y el Puerto.

Según los datos suministrados por la
Subsecretaría de Salud del Municipio,
se  alcanzó  un  buen  número  de
vacunados  en  los  sectores  este  y
oeste de la ciudad.

Este sábado se tomará el sector de la
zona  sur.  La  modalidad  será  la
concentración  del  equipo  en  el  CIC
Sur, y desde allí proceder a visitar los
barrios,  desde  el  Devoto  hacia  el
Belgrano.

El  otro  punto  de  encuentro  se
estableció en Avenida Díaz Colodrero
y Catamarca, desde donde se cubrirá
los  barrios  comprendidos  entre  el
Ñapindá y el Devoto.

Se recuerda que aquellos que no se
vacunen durante estos operativos,  a
partir  de  la  semana próxima podrán
concurrir  a  la  Sala  Cabecera,  en  la
Municipalidad de Goya o en las Salas
de  Atención  Primaria  dependientes
del Municipio.
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ACTIVIDADES CULTURALES

El  Director  Municipal  de  Cultura,  Manuel  “Lito”  Zampar,  se  refirió  a  las
actividades  programadas para  el  fin  de  semana y  las  futuras  propuestas
ofrecidas desde esa área.

DISERTACIÓN  SOBRE  ORÍGENES
DE GOYA

Manuel  Zampar,  comentó:  “El  Lic.
Jorge  E.  Deniri  disertará  sobre  su
trabajo en relación a los orígenes de
Goya,  según  los  aportes  de  las
corrientes historiográficas, a partir de
las 19,30 horas en casa de la Cultura,
este sábado 15 de octubre”.

El  funcionario señaló: “Una iniciativa
para ayudar a descubrir con los datos
documentados  los  orígenes  de
nuestra ciudad. A las 19,30 es la cita
para  conocer  esta  información.  Esta
disertación  se  adelanta  por  razones
de  organización,  de  allí  la
convocatoria a esa hora”.

Estaremos  acompañando,  además,
“viernes,  sábado  y  domingo,  a  la
actividad del Primer Festival de Cine
Goya".

PRESENTACIÓN LIBRO

“Lito”  Zampar  adelantó:  “Para  el
próximo  lunes  a  las  20  horas  se
reprogramó  la  presentación  de  la
obra  literaria  de  Gabriela  González
Sandoval  “Correspondencias
Naturales”,  en  Casa  de  la  Cultura,
con el auspicio del Instituto Superior
Goya  y  la  presencia  musical  de
Ricardito  Silva  y  Maxi  Dacuy.  Ellos
han  preparado  dos  temas
relacionados  a  la  presentación  del
libro, con la calidad y excelencia de
estos  dos  artistas,  dos  buenos
músicos  a  quienes  los  hemos
escuchado en la Feria del  Libro. En
este  ámbito  más  intimista  se
disfrutará de la actuación de nuestros
buenos músicos”.

SENTIMIENTO DE MALVINAS

Para finalizar,  el  Director  de Cultura
sostuvo:  “El  lunes,  en  la  Sala  “Luis
Horacio  Carbone”  del  Teatro
Vocacional  Candilejas,  la  Dirección
de  Cultura  con  el  apoyo  total  del
Intendente  Municipal,  a  través  del
Instituto Nacional de Teatro, el Grupo
Arte  On  de  Rosario  presentará  la
Obra: “Malvinas, Canto al Sentimiento
de un Pueblo”, de manera concertada
para grupos, en dos horarios: 9, y 16.
Hay  algunas  entradas  disponibles
para  el  resto  de  la  ciudad.  En  la
segunda  función  asistirán  los  Ex
Combatientes  de  Malvinas;  esto  es
parte de los 40 años de la gesta. El
grupo  rosarino  lleva  más  de  300
representaciones  de  esta  obra.  La
invitación,  lunes a las 9 y  a  las 16,
con entrada gratuita.
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DIRECCIÓN DE TRÁNSITO

CAMPAÑA DE ACTA PREVENTIVA
La Dirección de Tránsito lleva adelante la campaña de prevención, ante el
incumplimiento de normas de tránsito.

El  Director  de  Tránsito  Fernando
Vallejos  participó  de  la  actividad  en
Avenida Madariaga.

Agentes  municipales  concientizan
con actas preventivas a conductores
de motocicletas y automotores. Esta
campaña  busca  generar  el
cumplimiento  de  las  normas  de
tránsito,  principalmente  el  uso  del
casco  en  personas  que  circulan  en
motos.

Vale  recordar  que  la  campaña  fue
presentada  esta  semana  en  el
Municipio,  con  la  presencia  del
Intendente,  funcionarios municipales,
integrantes de fuerzas de seguridad,
representantes de la Iglesia, y todos

coincidieron que es una necesidad el
generar  conciencia  entre  todos  los
sectores de la sociedad.

El  Director  de  Tránsito  Fernando
Vallejos  participó  en  la  mañana  del
viernes, en la Avenida Madariaga, del
operativo  preventivo  apostado  entre
José Gómez y Colón.

En  esta  campaña  se  labra  la
infracción  por  medio  de  un  acta
preventiva,  siendo  esta  primera
instancia un aviso donde se busca el
cumplimiento  de  las  normas  de
tránsito.  En  caso  de  reiterar  el
incumplimiento  a  las  normativas,  se
efectúan las actas con las sanciones
correspondientes.
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CAMPAÑA ACTA PREVENTIVA

PROYECTO  SEGURIDAD  VIAL  DEL  COLEGIO
“JUAN EUSEBIO TORRENT”
Un grupo de estudiantes del Colegio Secundario de los cursos de 5º año A y
B, en los últimos días han salido a la calle a fin de observar las infracciones
cometidas por los conductores y establecer una manera de colaboración en
operativos con los agentes de la Dirección de Tránsito, acompañados por el
Lic. Alejandro Stortti.

Los jóvenes estudiantes, durante los
últimos días se han apostado junto a
los  inspectores  municipales  en  los
lugares de mayor circulación, como lo
son la plaza Mitre y la Costanera. En
esos  lugares  solicitaban  la
documentación  del  vehículo,
recomendaban la utilización del casco
a los motociclistas, el uso del cinturón
de seguridad, la no utilización de los
móviles,  celulares,  respetar  la
cantidad  de  ocupantes  de  los
vehículos,  entre  otras
recomendaciones que efectuaban los
estudiantes;  sumándose  así  a  la
Campaña de Acta Preventiva, la que
requiere del compromiso de todos.

ALEJANDRO STORTTI

El  licenciado Alejandro Stortti,  sobre
este  trabajo  mencionó:  “Una  tarea
fructífera por parte de los estudiantes,
sirvió  para  que  los  alumnos
entendieran el  trabajo, la función de
los  inspectores  de  tránsito,  muchas
veces  se  cuestiona  la  labor  sin
comprender  la  acción  de  estar  para
controlar  y  cuidar  la  vida  de  los
conductores”.

EDUCACIÓN  PARA  LA
SEGURIDAD VIAL

El  Lic.  Stortti  señaló:  “Esto es parte
del  Proyecto  de  Educación  para  la
Seguridad  Vial.  Una  de  las
actividades  está  referida  a  esta
acción, ser “Inspectores por un Día”,
incluido  en  las  actividades  del
concurso de Educación Vial, que este
año volveremos a editar. Los jóvenes

se  encargaron  de  labrar  actas
preventivas,  no  punibles  o  con
sanciones,  y  los  inspectores
realizaron la acción de informar sobre
las  disposiciones  vigentes,  haciendo
notar que en la próxima, de incumplir
las  normativas,  será  pasible  de  la
sanción fijada para esos casos”.

ACTAS PREVENTIVAS

Asimismo,  detalló:  “Las  actas
preventivas  se  han  mandado  a
imprimir  y  serán  labradas  por  los
inspectores en este periodo. Reitero:
en caso de volver a incumplir  serán
pasibles  de  las  sanciones
correspondientes”.

LA  EDUCACIÓN  VIAL  ES  UN
PROCESO

El  funcionario  afirmó:  “El  trabajo  de
educación vial es un proceso de larga
data, donde no solo debe comprender
a  los  niños,  jóvenes,  sino  a  los
padres, porque cuando van a buscar
a  sus  hijos  lo  hacen  sin  el  casco,
exceden en la cantidad de pasajeros,
de  allí  la  necesidad  de  buscar  la
participación  de  todos  los  sectores,
requiere  compromiso  y  acciones
colectivas”.

UNA  CAMPAÑA  CON  EL
COMPROMISO DE TODOS

Alejandro  Stortti,  se  encargó  de
clarificar:  “La  campaña  que  se
desarrolla  en  relación  al  uso  del
casco, con folletería, audiovisual con
la  presencia  y  participación  en  los
medios  para  comunicar  de  manera
eficiente y eficaz,  y  entender  que el
uso del casco no es únicamente para
exhibir  en  los  operativos,  sino  es
ajustarse  a  lo  que  disponen  las
normativas correspondientes. Eso es
lo  que  la  sociedad  toda  debe
entender.  Uno  piensa  que  con  esta
campaña  del  acta  preventiva  se
reforzará esta cuestión del uso del 
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casco, aquel que no cumple sabe las
consecuencias  que  implica  esa
conducta”.

CONCURSO DE EDUCACIÓN VIAL

El  funcionario  anticipó:  “El  año
próximo  retomaremos,  estamos
analizando la fecha para la reedición
del Concurso de Educación Vial y la
idea es hacerlo  en el  periodo inicial
del ciclo lectivo, se evalúa hacerlo en
los meses de abril o mayo”.

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS  PARA  LOS
ESTUDIANTES

El  Lic.  Alejandro  Stortti,  en  la  parte
final dejó la siguiente reflexión: “En la 
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actividad de prevención se pretende
que los conductores de vehículos que
se  encuentren  en  infracción  sean
infraccionados  con  "actas
preventivas",  sin  valor  sancionatorio,
pero sí simbólico”.

“Esta actividad, sumada al pintado de
Estrellas Amarillas (ya realizado) y a
otras  dos  actividades  más  a
desarrollarse en lo que queda del año
lectivo  pretenderá  establecer  dentro
del año escolar, actividades fijas para
que  los  alumnos  puedan  ir
incorporando contenidos merced a la
teoría  y  la  experiencia  que  se  les
vaya brindando”.

Presentaciones Acústicas:

ESTE  SÁBADO  DAMIÁN  AYALA  SE
REENCONTRARÁ  CON  SU  PÚBLICO  EN  PLAZA
MITRE Y CAFÉ BARCELONA
Goya se pone en modo chamamé y se apresta a disfrutar de la propuesta
que viene de la gente de Barcelona resto bar, presentando este sábado al
músico  goyano  Damián  Ayala,  luego  de  su  participación  y  notable
performance en el programa de Telefe La Voz 2022.

Desde las 23, el ex participante de La
Voz  Argentina  será  el  protagonista
central en la presentación de su show
acústico.

Recordemos que integrando el Team
Soledad quedó en el camino hacia las
semifinales  en  el  exitoso  programa
musical.  El  goyano,  durante  su
permanencia en el certamen recorrió
diversos  estilos,  pero  los  más
exitosos y que favoreció el  voto del
público fue el chamamé re versionado
al “estilo Damián Ayala”.

“Quiero  devolver  el  cariño  de  la
gente, y volver a Goya es un placer
grande,  el  poder  llevar  la  música  y
hacerlo  en  vivo.  Estoy  muy  feliz  de
presentar  el  primer  acústico,  porque
lamentablemente no podemos ir  con

la banda completa. La idea es hacer
un  poco  de  chamamé  con  cuatro
integrantes y la colaboración especial
de  Diego  Silva,  hijo  del  músico
Ricardito  Silva.  Vamos  a  presentar
una  propuesta  nueva  con  invitados
especiales y muchísimas sorpresas”,
dijo.

De esta manera, el  músico cumplirá
con  su  primer  compromiso  artístico
en  la  localidad  que  lo  vio  crecer  y
podrá recibir la ovación y el calor de
su gente.

EN PLAZA MITRE

Este sábado en plaza Mitre, Damián
Ayala  estará  presentando  desde las
17 horas un show para reencontrarse
con su público en esto que él mismo
llama “un segundo comienzo”.

“Los valores familiares” se llamará la
actuación gratuita del músico, junto a
otras  presentaciones  musicales  con
feria de emprendedores y artesanos.

“Invitamos a toda la gente que quiera
estar  este  sábado,  vamos  a  estar
compartiendo  algunos  temas  con
nuestra gente” cerró.
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ÚLTIMOS DÍAS DE INSCRIPCIÓN PARA ACCEDER
A OFICINAS DEL PARQUE TECNOLÓGICO GOYA
La  Secretaría  de  Modernización  a  cargo  del  Licenciado  Luciano  Rolón,
informa que hasta el miércoles 19 de octubre estará abierta la inscripción
para las empresas de la Economía del Conocimiento, que deseen contar con
una  oficina  en  el  Parque  Tecnológico  Goya.  Estas  serán  cedidas  en
condición  de  comodato  gratuito  hasta  2  años,  los  interesados  deberán
inscribirse al siguiente formulario: https://forms.gle/yJsCbfGk4swpRapo9

En una segunda instancia, luego que
completen el  formulario,  personal de
la  Secretaría  de  Modernización  se
comunicaran con  los  inscriptos  para
consignar  una  entrevista  presencial
con  el  Licenciado  Rolón,  el
Presidente  del  Clúster  IT  Goya,
Martín Vartabedian y otros miembros
del Clúster Tecnológico Goya. 

Es  importante  destacar  que  los
interesados en tener una oficina en el
Parque  Tecnológico  deberán
presentar  su  proyecto  donde
especifiquen:  ¿Qué  productos  o
servicios  producen?,  ¿Cuál  es  la
proyección  que  tienen  de  acá  a  3
años?, ¿Qué le aportarían de valor al
Parque  Tecnológico?,  ¿Por  qué
quieren  tener  una  oficina  allí?,
¿Cuántas  personas  trabajan  en  su
empresa?  Y  de  ser  oportuno
expandirla ¿Cuántas más necesitarán
incorporar?

Para  consultas  dirigirse  a  José
Gómez  1651  o  enviar  mail
a secmodernizaciongoya@gmail.com 
o  comunicarse  al  3777821008,  de
lunes a viernes de 07 a 13 hs.

Inicia hoy viernes:

ESTE FIN DE SEMANA EN COSTA SURUBÍ, VIVÍ EL
PRIMER FESTIVAL DE CINE GOYA
La Municipalidad de Goya y los organizadores del Primer Festival de Cine
invitan a la ciudadanía a asistir a las proyecciones de obras audiovisuales:
siete  largometrajes,  32  cortos  y  cuatro  cortos  para  redes  sociales,  que
presentará esta primera edición. La apertura será este viernes a las 18:30 en
el escenario mayor “Juan Melero”. Continúa el sábado 15 y domingo 16 de
octubre en base al siguiente

CRONOGRAMA:

Viernes 14 de octubre

HORARIO

18:30 a 19:00 ACTO DE APERTURA
- Proyecciones Cine Móvil

19:00 a 19:03 Platimafia

19:03 a 19:06 Pego fuerte la oreo

19:06  a  20:10  Fantasma  vuelve  al
pueblo

20:10 a 20:12 Reina

20:12 a 21:22 Reflejo de un pescador

mailto:secmodernizaciongoya@gmail.com
https://forms.gle/yJsCbfGk4swpRapo9
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21:22 a 21:30 La placita

21:30 a 21:37 Tras el miedo

21:37 a 21:41 Kiling

21:41 a 21:56 Caporale

21:56 a 22:44 Chico Curio

22:44 a 22:49 Los libros no muerden

22:49 a 23:05 EL Brillo

23:05 a 23:20 Extinciones

23:20 a 23:41 Amor de verano

Sábado 15 de octubre

HORARIO

16:00 a 17:00 Lagunar

17:00 a 17:30 Libro de Román

17:30 a 18:10 Dos mochilas aliviando
heridas

18:10 a 18:30 El Hombre Pájaro

18:30 a 18:40 La capilla del Diablo

18:40 a 19:00 El Karau

19:00 a 19:03 Metaventurass

19:03 a 19:05 Rodincel

19:05 20:10 Más allá del camino

20:10 a 20:25 Escarq

20:25 a 21:30 La afinación del diablo
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20:30 a 21:45 Viejas en la chata

21:45 a 21:55 Urutaú

21:55 a 22:00 Liberte

22:00 a 23:10 Detrás de la sombra

23:10 a 23:22 El maquinador

23:22 a 23:25 Cotidiano 3

23:25  a  23:41  Los  tiempos  están
cambiando

23:41  a  23:47  Dios,  El  Hombre,  La
vida

23:47 a 24:00 El rastro de la nada

Domingo 16 de octubre

HORARIO

16:00  a  17:30  Encuentro  de
realizadores audiovisuales

17:30 a 19:00 Luz Mala (Muestra)

19:00 a 19:14 Jaque Mate

19:14 a 19:31 3 deseos una verdad

19:31 19:44 Malvinas El legado

19:44 a 19:50 Ángeles

19:50 a 20:55 La mano verde

20:55 a 21:06 Del otro lado

21:06 a 21:18 Mi amiga Luz

ACTO  DE  CIERRE  ENTREGA  DE
PREMIOS

Escrito por Alicia Árnica de Nardelli

POEMA  EN  HOMENAJE  PARA  TODAS  LAS
MADRES
MADRE…FLOR…MUJER

Solo  Dios  quiso  regalar  a  la
Humanidad…

una fresca lluvia de Amor…

En  cada  octubre…  tu  perfume  de
madreselva

se expande sobre la piel del mundo,

mientras  las  cigüeñas  te  cortejan
extasiadas.

Toda alma se estremece

ante tu mirada dulce de ternura

en espera de la siembra.

Estas como un fruto maduro

prodigando dulzura

como una gracia de los cielos.

Ningún desvelo desnuda una tristeza

en tu límpida mirada.

Todo huele a la flor de la alegría

en la madeja de la vida.
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En el espacio de los sueños

te ciñen los hombres… una corona de
gloria

y en cada dulce latido…
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regreso como niña a tu regazo…

a  la  hamaca  feliz  de  mí  añorada
infancia.

¡Bendita seas MAMÁ!

Barrio 25 de Mayo

INTENDENTE  HORMAECHEA  Y  VECINOS
INAUGURARON  CUADRA  DE  PAVIMENTO  DE
CALLE INTENDENTE DOMINGO FARIOLLI
La  obra  se  ejecutó  con  el  programa  Mita  y  mita.  El  intendente  Mariano
Hormaechea informó sobre la  ejecución de múltiples obras de pavimento
que se hace en forma conjunta con los vecinos, y en otros casos con la
provincia.  Y  destacó  la  importancia  de  la  confianza  depositada  por  los
vecinos en el Mita y Mita.

El jueves a la noche, la Municipalidad
de  Goya  y  los  vecinos  inauguraron
una  cuadra  de  pavimento  en
hormigón  armado  de  la  calle
Intendente  Domingo  Fariolli,  en  el
barrio 25 de Mayo.

El acto fue presidido por el Intendente
Mariano  Hormaechea,  acompañado
por  los  secretarios  de  Gobierno,
Gerónimo Torre; de Obras y Servicios
Públicos,  Guillermo  Peluffo;  el 
Vicepresidente  2º  del  Concejo
Deliberante,  Jesús  Méndez
Vernengo;  la  presidenta  de  la
comisión  vecinal  del  barrio  25  de
Mayo, Dorita Contreras, el presidente
del  Consejo  Plenario  Vecinal,
Fernando  Suligoy;  el  Director  de
Consejos  Vecinales,  José  Casco,
además  de  integrantes  de  la
comisión y distintos frentistas.

En  primer  lugar  se  escucharon
palabras  de  vecinas  de  la  cuadra
como Natividad Inés Medina, y Dorita
Contreras  quienes  testimoniaron  el
trabajo  denodado  realizado  con  los
frentistas  y  coordinado  con  la
Municipalidad  de  Goya  a  través  del
programa Mita y mita.

Luego  hizo  uso  de  la  palabra  el
presidente  del  consejo  plenario
vecinal,  Fernando  Suligoy,  quien
elogió  al  barrio  25  de  Mayo porque
ahí  se  ha  construido  un  número
récord de obras de cordón cuneta y
pavimento.  Y  dijo  que  eran  un
ejemplo de cómo se debe trabajar”.

Prontamente, antes de procederse al
tradicional  corte  de  cintas,  habló  el
Intendente  Hormaechea,  quien
destacó  que  la  confianza  de  los
vecinos en el gobierno municipal es 
fundamental  para  el  éxito  de  las
obras  del  programa  Mita  y  mita.
También informó en detalle el grado
de avance de varias obras y anunció
otras.  El  Intendente  Hormaechea
comunicó que de 100 frentistas que
se anotaron antes del 29 de agosto,
alrededor de 41 ya tienen turno para
la  obra  de  pavimentación.  De  esos
41,  ya  se  está  ejecutando  y
terminando  la  calle  16º.  Asimismo
enumeró  y  describió  obras  en
marcha.  Se terminó la  calle  Yapeyú
entre Salta y Mantilla. La Fariolli entre
Chile  y Perú. Se está ejecutando la
calle  Bolivia  entre  Ángel  Soto  y
Agustín P. Justo,  y Agustín P. Justo
entre Bolivia y Venezuela.

En tanto que con recursos propios del
municipio  se  ha  terminado  otro
compromiso asumido que es la calle
Yapeyú, que une avenida Madariaga
con  Paso  de  los  Libres.  Está
terminada  la  calle  Patricias
Argentinas que es la  calle  que está
en el sector de La Playita, y la Pacho
Balestra se pavimentará con 
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adoquines.  Anunció  que  se  está
terminando  de  acordar  con  los
prestadores  de  servicios
gastronómicos  y  hacer  un  paseo
gastronómico en el sector de parrillas
de “El Inga”. Además aseguró que se
terminarán a fin  de año,  las nuevas
obras  en  el  parque  del  Río  Santa
Lucía,  con  el  cerramiento  de  pileta,
vestuarios,  mejoramiento  de  baño
entre otras.

También  informó  que  se  terminó  la
avenida Díaz Colodrero que une con
la  avenida  Francisco  Sá.  Es  otro
acceso  que  se  termina  con  la
Provincia. En estos días empezará la
obra de iluminación.

EL ACTO

La  vecina  Natividad  Inés  Medina
relató  cómo  se  organizaron  los
frentistas  para  reunir  las  bolsas  de
cemento  necesarias  para  la  obra  y
resaltó que les entusiasmó ver cómo
en distintos lugares se hacían obras
de pavimento  con el  Mita  y  Mita.  Y
quisieron ser parte de esta movida. Y
por  eso,  junto  a  su  marido,  se
juntaron  con  otros  vecinos,  con  la
participación del Director de Consejos
Vecinales,  José  Casco  quien  les
indicó los pasos que tenían que dar
para ser partícipes del programa Mita
y  mita.  “Nos  explicaron  cómo  iba  a
trabajar el municipio en ese momento
era  campaña  política  y  era
arriesgarnos  a  creer  en  este
Intendente,  conversamos  con  los
vecinos. La mayoría dijo “sí, vamos a
arriesgarnos”  y  sabíamos  que
teníamos  que  anotarnos  con  todas
las  bolsas  compradas  para  ganar
nuestro lugar, para que nos respeten
el lugar. Conversamos con todos los
vecinos y tuvimos el apoyo de todos”,
relató.

“Eso  fue  en  julio.  En  agosto,
comenzamos a pagar las bolsas. El 3
de  septiembre  le  presenté  al  señor
Casco  y  llevé  todas  las  boletas
pagadas  y  de  ahí  comenzamos  la
lucha,  por  ahí  los  vecinos
preguntaban  cuándo.  Mariano
Hormaechea  ganó  y  llegó  a  la
intendencia  y  ahí  supimos  que
íbamos  a  contar  con  la
pavimentación”, dijo.

14  de Octubre– Pág. 12

También rindió tributo a otros vecinos
que  pusieron  su  esfuerzo  y
entusiasmo  al  servicio  de  este
proyecto.

DORITA CONTRERAS

La  presidenta  del  consejo  vecinal,
Dorita  Contreras  dijo  que  “estamos
felices por el pavimento en el barrio y
pensamos seguir trabajando a ver si
se  puede  seguir  pavimentando  todo
el  barrio,  muchísimas  gracias  a
todos”.

FERNANDO SULIGOY

En  tanto  que  el  presidente  del
consejo  plenario  vecinal,  Fernando
Suligoy  dijo  que  se  sentía
entusiasmado por la marcha de estas
obras  que  permiten  “seguir
progresando  en  la  ciudad,  con  esto
que es un programa que nos ha dado
tantos  beneficios,  barrio  tras  barrio,
en cada punto de la ciudad. Es una
alegría  poder  compartir  con ustedes
todo esto”.

“Es  un  récord  para  el  barrio  la
cantidad  de  cordón  cuneta  que  se
han estrenado,  es  un barrio  que es
punta  de  lanza  en  pavimento  y
cordón  cuneta.  Y  todo  eso  significa
un trabajo conjunto y también nos da
un ejemplo de cómo trabajar, el barrio
es uno de los que más ha cumplido
en pagar las bolsas en su totalidad,
de los que se inscribieron ya lo han
concretado. Es un ejemplo de cómo
trabajar unidos, de cómo trabajar en
equipo  y  para  nosotros  que
representamos  al  vecinalismo,  nos
enorgullece.  Este  gobierno  nos  está
dejando muy bien con el cuidado de
los impuestos que pagamos”, dijo.

INTENDENTE HORMAECHEA

El intendente Hormaechea manifestó
que el programa Mita y Mita “funciona
por la confianza” y que su continuidad
en  su  gobierno  había  sido  una
promesa de campaña electoral.

“Quedamos  sorprendidos  porque
rápidamente los vecinos se juntaron,
empezaron a conversar y pasó cómo
en  esta  cuadra  Farioli  donde  cada
uno trabajando en equipo juntaron las
bolsas de cemento y permite que hoy
sea una realidad”, indicó.
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El jefe comunal recalcó que “tenemos
que cumplir con la palabra, es otro de
los  pilares  que  tiene  este  programa
para  que  funcione,  caso  contrario
esto  hubiese  dejado  de  funcionar
hace tiempo”.

El Intendente comentó que se reúne
habitualmente  con  los  vecinos  de
distintos  barrios  y  con  los  directivos
de  sus  consejos  vecinales  y  que
surge  de  ellos  la  intención  de
sumarse al programa “Mita y mita”.

Asimismo, remarcó que “tenemos un
compromiso  con  100  frentistas  que
antes del 29 de agosto se inscribieron
y  alrededor  de  41  ya  tienen  turnos
para hacer el pavimento. De esos 41
estamos ejecutando y terminando la
calle 16. Y ahí vamos a continuar, es
importante remarcar y dejar claro que
aquellos  que  no  se  inscribieron  ni
como  titular  ni  como  suplente,
quedarían  para  otra  oportunidad.
Hemos  detectado  que  en  diferentes
barrios hay comisiones o grupos de
vecinos  que  se  han  juntado  y  de
alguna  manera  empezaron  a  juntar
las  bolsas  de  cemento  y  esto  se
sustenta en la confianza”.

“Queremos  cumplir  con  los  100
frentistas,  después veremos si todos
llegan a juntar  las  bolsas.  Pero  eso
será  tratado  en  otro  momento  y
veremos la solución que le vamos a
dar a esa cuestión”, remarcó.

“Estamos  avanzando  con  el
programa  Mita  y  mita,  ya  hemos
terminado la calle Yapeyú entre Salta
y mantilla, la doctor Farioli entre Chile
y Perú. Estamos ejecutando la calle
Bolivia entre Ángel Soto y Agustín P.
Justo y Agustín P. Justo entre Bolivia
y Venezuela.

En tanto que con recursos propios del
municipio  hemos  terminado  otro
compromiso asumido que es la calle
Yapeyú,  la  que  une  avenida
Madariaga  con  Paso  de  los  Libres.
Esta  será  una  arteria  que  permitirá
unir el centro de la ciudad con la zona
Norte.  Sabemos la  dificultad de que
tiene  la  intercomunicación  o
circulación  Norte  –  Centro  de  la
ciudad. Tenemos otro desafío que es
la  calle  José  Gómez,  que  tiene
inconvenientes. La Yapeyú será una
arteria importante para esa 
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circulación.  En  este  sentido  está
terminada  la  calle  Patricias
Argentinas que es la  calle  que está
en  el  sector  de  La  Playita,  y
seguramente nos falta la rotonda que
está  yendo  al  Remanso,  donde
termina la Patricias Argentinas y ahí
arrancamos  lo  que  nos  habíamos
comprometido  de  hacer  la  Pacho
Balestra,  que  vamos  a  hacer  con
adoquines.  Eso  nos  va  permitir
recuperar  un  espacio  público,  darle
valor en esto que venimos trabajando
de empezar  a potenciar  Goya como
ciudad  turística.  Ahí  estamos
terminando  de  cerrar  con  los
prestadores  de  servicios
gastronómicos  y  haremos  un  paseo
gastronómico  donde  están  las
parrillas de “El Inga” que le va a dar
más valor y que se pueda disfrutar y
comer algo en un lugar que lo vamos
a adecuar parque sea una especie de
paseo como hicimos en la Fiesta del
Surubí.

“Estamos  en  la  última  etapa,
estaremos terminando para fin de año
el  parque  del  Río  Santa  Lucía,
estamos  por  hacer  unos  vestuarios,
refaccionar  el  baño  y  haremos  el
cerramiento de la pileta para que el
parque  sea  un  lugar  para  pasar  en
familia”.

“Otras  obras  que  se  hacen  con  la
provincia.  Hay  dos  obras
fundamentales que  a los vecinos de
la  zona  Norte  les  está  ocasionando
algunos  inconvenientes.  Estamos
ensanchando la avenida Alem y será
un  acceso  a  la  ciudad  que
complementaria la Mazzanti, quedará
muy lindo. Será el acceso a la ciudad
en la zona Norte, será un lugar para ir
a  caminar.  Estamos  expectantes
queriendo  que  se  termine  lo  antes
posible.  Quedará  muy  lindo  ese
acceso a la ciudad”.

“También se terminó la avenida Díaz
Colodrero que une con la  Francisco
Sá,  es  otro  acceso  que  se  termina
con  la  Provincia.  En  semanas
empezará la parte de iluminación. Y
conformar otro acceso, es el acceso
Sur  de  la  ciudad  que  se  irá  a
transformar  en  un  lugar  para  ir  a
caminar  y  hacer  actividades  físicas.
Estamos terminando la iluminación de
la Circunvalación desde la Rotonda 
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hasta el acceso sur de la ciudad. Con
eso  cerramos lo  que  es  la  obra  de
iluminación de nuestra circunvalación,
quedando  todo  iluminado,  dando
seguridad”.

“Venimos  trabajando  fuerte  en  la
obra pública y con eso la ciudad de
Goya  se  va  poniendo  más  linda”,
expresó el jefe comunal. Y anunció 
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que se harán obras en la calle Farioli  
para  solucionar  el  problema  de  la
acumulación  de  agua  en  días  de
lluvia.

“Esta  semana  o  la  próxima
estaremos  arrancando  la  obra  para
hacer pluviales y pueda desagotar en
la  esquina  y  no  tengan
inconvenientes en la zona”, finalizó.

COLEGIO SANTA TERESA DE JESÚS PRESENTA
FESTIVAL “SOMOS ARTE 2022”
Del 17 al 21 de octubre, el colegio Santa Teresa de Jesús realizará festival de
teatro,  muestra  escultórica,  fotográfica  y  audiovisual,  presentación  de
Talleres de danza y de música y café concert.

Los  organizadores  definieron  el
siguiente cronograma de actividades.

Apertura  17  octubre  9:30  horas:
intervención  artística  sobre  calle
España, en el Instituto Santa Teresa
de Jesús.

Muestra escultórica

9:30 horas: muestra de trabajo áulico
y  primero  A  y  cuarto  A.  profesora
Irene Julián.

Muestra fotográfica

18  de  octubre  9:30  horas:  trabajos
áulicos cuarto B y quinto B, profesora
Celeste D´aveta.

Festival de teatro

19  octubre  9:15  horas:  apertura,
palabras  presentación  de
delegaciones  de  colegios
participantes.

ABRIMOS EL TELÓN

9:15: El ciclo de la vida -Santa Teresa
quinto  año  A,  profesor  Sebastián
Genes.

Autor: creación colectiva

10:45 horas: Adolece Malvinas. Santa
Teresa Profesor Javier Camino.

Autor: creación colectiva

Taller de música Pedro blanco

15:30  horas:  Enredados,  Escuela
Municipal  de  Teatro.  Profesora
Soledad Méndez

Autor creación colectiva

16:15 horas: “La cigarra y la hormiga
con ojos de niños” taller El Rinconcito
de luz. Instituto San Martín profesora
Andrea Urrutia.

Autor creación colectiva

18:30  horas:  argentinos  ¿a  vencer
Alberti?  Grupo  Pop  Wuh.  Profesora
Marisa  Báez,  director  Héctor
Brickman.

Autor  Héctor  Brickman  y  alumnos
taller de teatro.

20 octubre

9:15 horas

ABRIMOS EL TELÓN
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9:30  horas:  Identidad,  EFA
Coembotá, profesor Javier Camino.

Autor: creación colectiva

10:00 horas: “El año que se detuvo el
tiempo” El Rinconcito de luz instituto
San Martín, profesora Andrea Urrutia.
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Autor: creación colectiva

15:30 horas:  Mi  primer  amor.  Santa
Teresa de Jesús. Profesor Sebastián
Genes.

Autor creación

CAPACITACIÓN  PARA  PRODUCTORES  Y
EMPRENDEDORES
Se informa que el viernes 21 de octubre de 2022 se realizará la presentación
de experiencia de la Organización Productiva Comercial Sistema El Arca.

Es  muy  importante  para  los
productores y emprendedores ya que
será un espacio desde donde mejorar
la  cantidad  y  la  calidad  de  la
producción a través del esfuerzo y el
trabajo asociativo.

Asimismo,  para  la  sociedad Goyana
la  oportunidad  de  participar  en  la

construcción  de  un  sistema  de
economía solidaria que integre a los
que menos oportunidades tienen.

Dicha presentación se realizará en la
Casa  del  Bicentenario  de  9  a  13
horas. Los esperamos.

JUBILADOS/PENSIONADOS

EMPADRONAMIENTO
La Municipalidad de Goya invita a Jubilados / Pensionados a empadronarse
con el fin de obtener los beneficios de descuento del cincuenta por ciento
(50%) del Impuesto Inmobiliario,  Urbano y Suburbano y del cincuenta por
ciento (50%) de la  Tasa por Retribución de Servicios para el  periodo/año
2023

Podrán  acceder  al  beneficio  si
cumplen con los siguientes requisitos:

•             Ser propietario, usufructuario
o poseedor a título de dueño de un
solo inmueble.

•             Que  el  inmueble  sea
edificado

•             Que  la  remuneración
mensual del jubilado y/o pensionado 
no supere en dos (2) veces el salario
mínimo  vital  y  móvil  vigente  a  esa
fecha

•             Cuando el inmueble fuera de
propiedad  del  cónyuge  o  estuviere
en condominio entre el jubilado y su
cónyuge  o  hijos  menores,  o  en
condominio  entre  dos  jubilados  o
pensionados  siempre  que  la
percepción  previsional  de  ambos no
superen el máximo establecido.

•             El  domicilio  a  eximir  debe
coincidir con el domicilio donde habita
el jubilado o pensionado

•             La  propiedad  eximida  no
podrá  ser  sede  de  actividades
comerciales, industriales, de servicios
o estar arrendada a terceros.

Los interesados deberán concurrir al
edificio  municipal  (jubilado  o  su
apoderado) desde el día de la fecha y
hasta el 15 de diciembre de 2022 con
fotocopia  de  su  DNI,  último  recibo
cobrado de su jubilación y/o pensión 
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y  contrato  de  usufructo  de
corresponder.
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LOS  JUBILADOS  QUE  NO  SE
EMPADRONEN  DENTRO  DEL
PERIODO  ESTABLECIDO  NO
GOZARÁN  DE  LOS  BENEFICIOS
ANTES ENUNCIADOS.

Promover Igualdad de Oportunidades

ENTREGARON CERTIFICADOS A PERSONAS QUE
HICIERON  CAPACITACIÓN  LABORAL  EN  CDI
ABUELO JUSTO
Se  llevó  a  cabo  una  sencilla  ceremonia  de  entrega  de  certificados
correspondientes a cursantes de una nueva capacitación y entrenamiento
laboral del programa “Promover Igualdad de oportunidades”, a cargo de la
Coordinación  de  Discapacidad  y  oficina  de  Empleo.  El  intendente
Hormaechea participó en la entrega de las certificaciones.

Este viernes, con la participación del
jefe  comunal  Mariano  Hormaechea
en la Casa del Bicentenario se realizó
un  sencillo  acto  donde  se  hicieron
entrega  de  certificados  a  personas
con discapacidad que participaron de
acciones  de  entrenamiento  para  el
trabajo en el CDI “Abuelo Justo”. Se
realizó  en  el  marco  de  las  políticas
municipales de inclusión y del Mes de
la Plena Integración de las Personas
con Discapacidad.  

Estuvieron en el acto, el Secretario de
Modernización,  Luciano  Rolón;  el
Director  de Empleo,  Damián Pini;  el
Subsecretario  de  Salud,  Emilio
Martínez; el Secretario de Desarrollo
Humano,  Julio  Canteros;  la
Coordinadora  de  Discapacidad,  Liza
Kammerich;  la  Directora  de
Fortalecimiento  Familiar,  Sylvina
Ramírez;  además  de  María  Laura
Medina,  Directora  de  CDI,  Abuelo
Justo.

En  el  evento  hubo  palabras  de  la
coordinadora  de  Discapacidad,  Liza
Kammerichs; del Director de Empleo,
Damián Pini,  María Laura Medina, y
para finalizar, del intendente Mariano
Hormaechea.

EL ACTO

La  titular  de  la  Coordinación  de
Discapacidad,  Liza  Kammerichs
expresó:  “Esta  gestión  municipal  a
cargo  de  Mariano  Hormaechea  es
una  gestión  inclusiva  que  lo
demostramos día a día en cada acto,
en cada actividad, en cada tarea que
se  realiza.  No  solo  en  el  mes  de
octubre sino todos los días del  año,
bregando por esto que es importante
como la verdadera inclusión”.

“Estamos por entregar certificados a
los  jóvenes  y  adultos  que  se
desempeñaron  en  diferentes  áreas
municipales.  Por  primera  vez
trabajaron en una institución fuera del
área municipal como es Abuelo Justo,
gracias por abrirnos las puertas”, dijo.

“Los chicos estuvieron muy cómodos,
muy contenidos, y contentos, pueden
ingresar.  Seguiremos trabajando por
incluir a otras instituciones, inclusión,
convivir,  de  eso  se  trata,  no  solo
incluir  e  integrar  sino  convivir  en  el
día a día”, agregó.

DAMIAN PINI

El Director de Empleo y Capacitación,
Damián  Pini  enunció  entre  otros
conceptos:  “Son  capacitaciones  que
tienen  que  ver  con  el  programa
Promover.  Se  refiere  a  la  inclusión
social  en  el  ámbito  laboral.  Es  muy
importante  tener  en  cuenta  que  la
certificación  que  se  les  va  a  dar,
además de ser un certificado, es un
antecedente importante para ustedes,
para poder conseguir algún trabajo y 
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le  sirve  como  antecedente  laboral.
Este  es  un  trabajo  en  equipo  en  el
cual participamos varias áreas sin lo
cual es imposible llevar adelante. Hoy
se  están  entregando  unos  40
certificados.  Lo  importante  es
continuar  con  las  capacitaciones  y
próximamente,  antes de fin  de mes,
vamos  a  estar  dando  una
convocatoria de otro grupo más. Van
a  trabajar  en  el  municipio.  Ya  les
adelanto  que  estamos  coordinando
con Liza, en el área de discapacidad,
para  hacer  una  capacitación  de
formación laboral para todos ustedes.
Desde ya vamos a ir  invitando para
que formen parte de la capacitación,
felicitarlo a todos ustedes”.

MA. LAURA MEDINA

Por su parte,  la Directiva de Abuelo
Justo,  María  Laura  Medina  indicó:
“Estamos  muy  orgullosos  de  que
hayan  estado  con  nosotros.  La
institución  está  abierta  para  las
personas  que  quieran  ingresar.
Estamos felices. “Abuelo Justo” está
feliz  de  haber  participado  de  este
proyecto y muchísimas gracias”.

INTENDENTE HORMAECHEA.

Finalmente,  el  intendente  Mariano
Hormaechea dijo: “Para mí es 

importante  este  mes  de  la  Plena
Inclusión.  Estar  en  este  lugar
pudiendo  hacer  estas  entregas  de
certificados. Si bien por la inclusión 
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tenemos que trabajar todos los días
del  año.  Nosotros  desde  la
Municipalidad como equipo, venimos
trabajando  en  esto.  Me  ha  tocado
estar  como Secretario  de  Desarrollo
Humano  y  con  Liza  Kammerichs  y
Damián  Pini  íbamos  iniciando  cada
proceso donde eso nos iba revelando
la importancia de dar una oportunidad
de  capacitación;  una  oportunidad
laboral  dentro  de  la  Municipalidad  y
ahora hacerlo  en otras instituciones.
Eso amplía el abanico de este trabajo
de  inclusión.  Como  proyecto  nos
habíamos planteado  dar  continuidad
a  una  propuesta  centrada  en  el
desarrollo  de  la  ciudad,
modernización  y  la  inclusión  social.
Este  es  uno  de  los  hechos
importantes, venimos haciendo fuerza
para  dar  capacitaciones  y
oportunidades”.

“Hace dos días atrás, pudimos estar
en  Corrientes,  firmando  el  pacto

correntino  para  el  crecimiento
económico  y  desarrollo  social.  Y  lo
que pudimos hacer ahí, donde Goya
participó,  dando  su  punto  de  vista
planteando las inquietudes y todo lo
que tenemos que hacer en la ciudad.
Lo  que  se  hizo  en  ese  pacto  es
reafirmar  que  tenemos  que  seguir
trabajando  en  el  pilar  que  es  la
inclusión social de todos, de lo que es
la  vida  social  de  la  provincia  y  la
ciudad. Vamos a seguir trabajando en
ese tema”, señaló.
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Programa “Los Valores Familiares”

ESTE SÁBADO DAMIAN AYALA BRINDARÁ SHOW
ACÚSTICO MUSICAL GRATUITO EN PLAZA MITRE
Dentro del programa “Los Valores Familiares”, la Secretaría de Desarrollo
Humano,  a  través  de  la  Dirección  de  Fortalecimiento  Familiar,  invita  a
compartir  el  show  musical  que  brindará  el  reconocido  cantautor  y  ex
participante de la “Voz Argentina” Damián Ayala este sábado 15, a las 18 hs
en la extensa jornada artística que se llevará a cabo en plaza Mitre.

Luego de su gran paso por el programa “La Voz Argentina” integrando el team de
Soledad Pastorutti, el correntino Damián Ayala se presentará en plaza Mitre donde
buscará compartir su música.
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Desde hoy viernes:

JARDÍN DE INFANTES N° 1 BAMBI FESTEJA SUS
BODAS DE ORO
En el marco de las "BODAS DE ORO" de la Escuela Jardín de Infantes N°1
"Bambi",  invita  a  la  ciudadanía  a  participar  de las  actividades alusivas a
realizarse este viernes desde las 9:30 de la mañana y culminando el lunes 24
con un Acto Central a realizarse en el parque del jardín, con la presencia de
autoridades de organismos provinciales, municipales, directivos y docentes
de la institución a las 10:00.

La  nota  de  invitación  dice
textualmente:

“La  Escuela  Jardín  de  Infantes  N°1
"BAMBI", (Evaristo López 1440) tiene
el agrado de invitar a los festejos de
los  cincuenta  años  de  nuestra
institución,  fecha  que  nos  pone
orgullosos,  ya  que  recuerda  a  la
comunidad  toda  que  es  la  primer
escuela jardín de la provincia.

Recordamos  asimismo  que  el
cincuentenario  del  EJI  N°1  "BAMBI''
fue  declarado  De  Interés  Municipal
por el Honorable Concejo Deliberante
de la Municipalidad de Goya.

A  continuación,  detallamos  el
CRONOGRAMA  de  actividades
alusivas a las "BODAS DE ORO":

14/10  -  caminata  por  el  Barrio  del
Jardín a las 9:30 hs (turno mañana) y
15 hs (turno tarde)

19/10-  inauguración  del  mural
realizado  por  la  Asociación
Belgraniana a las 15 hs

21/10-bicicleteada:  realizada  por
niños, familia y ex alumnos partiendo
del  jardín  a  las  9:30  hs  (turno
mañana) y a las 14 hs. (turno tarde)

24/10-Acto  Central  por  las  "BODAS
DE ORO": Se realizará en el parque
del  jardín  con  la  presencia  de
autoridades  de  organismos
provinciales  y  municipales  a  las  10
hs.
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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


