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Durante el desarrollo de la XVIII Edición del Pintemos Goya, en el Predio Costa Surubí el
Jefe Comunal reconquistense junto a un grupo de pilotos y organizadores acercaron la
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PROPUESTA DE ACTIVIDAD NÁUTICA

EL RAID DE LAS AMÉRICAS
Durante el desarrollo de la XVIII Edición del Pintemos Goya, en el Predio
Costa Surubí el Jefe Comunal reconquistense junto a un grupo de pilotos y
organizadores acercaron la iniciativa de un Raid Náutico a Mariano
Hormaechea.

El organizador y los pilotos goyanos
participantes de esta competencia
náutica anticiparon que es una
especie de “Rally Náutico, que
requiere la complementación de
Piloto y Copiloto”.
El intendente de Reconquista,
Enrique Vallejos, adelantó sobre la
iniciativa de una actividad náutica que
posibilitará la participación conjunta
de las dos ciudades, uniendo las
orillas de Goya y el Norte
Santafesino.
Después del agradecimiento al
Intendente
de
Goya,
Mariano
Hormaechea,
Vallejos
afirmó:
“aquello que nos separa, hoy nos une
mucho más, nuestro río Paraná; y
seguiremos haciendo muchas más
actividades, detrás de tantos sueños
que tenemos desde las dos orillas”.
Cabe mencionar que Reconquista
será sede de la 3a fecha del "Raid
Náutico de las Américas", que por
primera vez llega a la Argentina.
Conocido también como el "Dakar de
los Ríos", el Raid Náutico de las
Américas tendrá epicentro en la
ciudad de Reconquista, el sábado 10
y domingo 11 de septiembre de 2022.

MARIANO HORMAECHEA
El Intendente Municipal Mariano
Hormaechea, después de saludar y
dar la bienvenida al intendente de
Reconquista, señaló: “Es un trabajo
que venimos desarrollando de hacer
actividades de forma conjunta, como
es el caso de este Raid de las
Américas, que afianzará el vínculo de
hermandad. Algo interesante este
raid que saldrá de Reconquista,
pasando por nuestro riacho; será de
una gran magnitud y una gran
ocasión de compartir este evento”.
Nosotros tenemos aficionados y
competidores participantes de estas
actividades. Una vez conocida la
fecha y circuito hará expectante a los
competidores, con dos circuitos
establecidos: uno corto y uno largo
que pasará por acá uniendo las dos
ciudades”.
CIRCUITO
Enrique
Vallejos,
sobre
esta
competencia, anticipó: “El trayecto
largo comprende 100 Kilómetros, une
las dos ciudades, se corre el sábado
10 de septiembre. El 11 será el
circuito corto en Reconquista. Es la
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primera vez que se hará en
Argentina, porque esto es tradicional
de Uruguay”.
“Es un gran desafío para nuestras
ciudades. Agradezco a los prefectos
de Goya y Reconquista para poder
brindar las garantías de seguridad
para esta clase de competencia; y
nuestro compromiso es ponernos a
trabajar para el logro de los objetivos
trazados para esta prueba”.

Originalmente señaló que esta
competencia Raid de las Américas se
desarrolla sobre el río Uruguay, “y a
partir de las conversaciones con los
intendentes de Reconquista y Goya, y
los jefes prefecturianos, el 10 es parte
del calendario de esta competencia
náutica”.
“Extenderemos las fronteras con esta
competencia, por el parque náutico y
el disfrute del río Paraná es difícil
encontrar aguas abajo”.
FRANCISCO
CASABONE
SEBASTIÁN ALVA

Y

Los pilotos que forman parte de este
desafío, representante de Goya, en el
Campeonato de las Islas de las
Américas, Francisco Casabonne y
Sebastián
Alva
dejaron
sus
impresiones.
PROMOVER TURISMO
Mariano Hormaechea, comentó: “Este
año
podemos,
la
situación
epidemiológica permite retomar las
actividades turísticas, culturales, en
septiembre junto a la pesca variada
contaremos
con
esta
prueba
internacional, esperando el apoyo y
acompañamiento de la ciudadanía”.
MARCELO MORENO
El organizador de esta prueba
internacional, conocido como el
“Negro Black” Marcelo Moreno,
detalló sobre este desafío náutico:
“Siento que devuelvo el esfuerzo, la
voluntad y las ganas de los pilotos
que compiten en Uruguay. Hoy
conocí este trazado del Paraná y
sentirán el acampamiento de su
gente, de estar en su casa”.
El “Negro” sintetizó: “Es un trabajo de
piloto y copiloto, en embarcaciones
desde los 100 C.C. y la categoría
libre con más de 300 caballos de
fuerza; en el sentido de las
embarcaciones, clases, son por los
cascos, sport, sport mejorado y
competición. Todos aquellos que
tengan deseo de competencia en una
prueba controlada pueden competir,
una larga duración con sistema de
bayados”.

Francisco Casabonne, expresó. “Es
una experiencia única, lo venimos
haciendo en Uruguay, es la primera
vez que se hace en Argentina, y que
pase por Goya es algo interesante”.
JUGAREMOS DE LOCAL
Sebastián Alva, aseveró: “Siempre
hacemos de visitante, nos invade una
expectativa que se haga en esta
región, esto impulsará, reactivará,
despertará esta actividad, porque
sabemos que existe una avidez para
esta prueba. Estoy para dar una
mano y lograr que resurja esta
actividad”.
Para resaltar: “El esfuerzo de Marcelo
“Black” es importante, cómo atiende y
cuida a los pilotos, deseamos se
pueda dar esta oportunidad de volver
a correr y que tenga una competencia
de estas características en la ciudad”.
RALLY NÁUTICO
Finalmente, el piloto Casabonne,
señaló: “Es una especie de Rally
Náutico, porque se requiere una
relación simbiótica entre el piloto y el
copiloto, nos corresponde ahora de
local demostrar nuestra capacidad,
estamos segundo en el campeonato y
esperamos adueñarnos del desafío
de las dos orillas para posicionarnos
mejor”.
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PROGRAMA MUNICIPAL “MI NETBOOK”
La Secretaria de Educación, sobre la puesta en función del Programa
Municipal “Mi Netbook”, adelantó los objetivos y propósitos para el uso y la
aplicación de esta herramienta digital en el ámbito educativo, de allí la
necesidad de contar con un equipo que le brinde los elementos para la
utilización de los contenidos digitales, como una parte de la construcción
del aprendizaje.

La Secretaria de Educación Sonia
Espina presentó esta propuesta, los
objetivos del proyecto de formación y
optimización
del
uso
de
las
herramientas digitales, junto al equipo
técnico del ITG, el Rector (a cargo)
del
establecimiento
escolar,
Maximiliano
Escobar
y
los
estudiantes beneficiarios de las
Netbooks.

de estos elementos por parte del
Gobernador, acto que estuvimos
acompañando, desde esa fecha
hemos pensado lo importante de
trabajar
en
un
programa
complementario que ayude al uso de
las Netbooks, a través de habilidades
digitales que permitan conocerla
mejor y utilizar las aplicaciones
educativas que traen las mismas”.

COLEGIO SECUNDARIO GOYA

La funcionaria destacó el trabajo en
equipo,
y
señaló
que
esta
capacitación será brindada por los
docentes del ITG. Volvió a reconocer
la predisposición de las autoridades
de los colegios secundarios de la
ciudad, y adelantó que en las
próximas semanas este mismo
programa se desarrollará en los
Colegios Sagrado Corazón de Jesús
y Magdalena Güemes de Tejada.

En el recinto del Colegio Secundario
Goya (Ex Aero Club) se dio inicio a
este programa municipal, con una
duración de 2 meses, destinado a los
estudiantes de 2º y 3º años de ese
establecimiento escolar. Desde el
momento de la entrega en el mes de
mayo, por medio del programa
provincial “Incluir Futuro”, esto forma
parte de los ejes trazados desde el
Estado
Municipal,
desde
la
administración
de
Mariano
Hormaechea,
de
modernización,
desarrollo e inclusión.
En la apertura, la Secretaria de
Educación Sonia Espina expresó los
saludos del Intendente y recordó que
“en mayo, cuando se hicieron entrega

Tras
agradecer
a
Maximiliano
Fernández, reafirmó la importancia
“que tiene el estudio de las nuevas
tecnologías para el desarrollo de la
ciudad, y que mejor que esto
comience en el ámbito de las
escuelas, es la herramienta de este
tiempo”.
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BANCO DE IDEAS
Este jueves 18 desde las 9 horas la Oficina Móvil de la Secretaría de
Planificación Económica y Productiva estará en el predio de la ex estación
del Ferrocarril.
Se invita a los vecinos que acerquen
sus propuestas, sugerencias, ideas
innovadoras para ser evaluadas la
sustentabilidad, factibilidad para la
concreción del proyecto presentado.
Cabe recordar que el predio del ex
ferrocarril, donde estará la oficina
móvil, se encuentra por las calles
Alemania y José Gómez.

MERCADO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
Este viernes los productores de la Agricultura Familiar ofrecerán sus
productos en la modalidad de ventas minoristas, desde las 8 y hasta las
12,30 horas, en el Centro de Acopio de Juan Esteban Martínez 70; junto a las
ofertas preparadas para este fin de semana de productos cárnicos, ovinos,
porcinos, apícolas, con la variedad de quesos de campo, huevos y
embutidos.
consumidores locales los Bolsones
Saludables, con la inclusión de los
siguientes productos: 1 mazo de
remolacha; ½ docena de naranjas; 1
morrón; 1 mazo de acelga; 500 grs.
de lechuga; 1kg de batata; 1 kg de
tomates; ½ docena de mandarinas; 1
mazo de cebollitas y 500 grs de
chauchas, a un costo de 800 pesos.
Los interesados podrán reservar el
bolsón hasta el mediodía del jueves,
vía telefónica o whatsapp al 3777
509389, y retirar y abonar el viernes.
La Mesa que acompaña a los
Agricultores Familiares anuncia para
este viernes oferta de bandejas de
frutillas a los siguientes valores:
1 Bandeja: 400 $
3 Bandejas: 1.000 $
La Mesa de las Organizaciones
Locales además recuerda que este
sistema de venta minorista se habilita
desde el jueves de 16,30 a 19 horas.
También se informa que nuevamente
se pone a disposición de los

El Kilo: 800 $
Se pueden adquirir este jueves desde
las 16,30 horas en el mismo espacio
destinado a la comercialización.
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Niños y Adultos Mayores:

INCONE AMPLÍA SU OFERTA EDUCATIVA Y
OFRECE PROYECTO “CONEXIONES”
La directora de INCONE, profesora Elena Cabrol y Denis Junco, licenciada en
Psicopedagogía, acercaron este martes un proyecto para facilitar la
comprensión de las actuales herramientas tecnológicas, por parte de adultos
mayores y niños.
la necesidad
reiteró.

de

cada

individuo”

“Primero vamos a tener una
entrevista con la persona y luego
vamos a ver cómo organizamos
grupos, o de manera individual”
aclaró Cabrol.

“Nuestro objetivo es ayudar a las
personas
que
tengan
algunas
dificultades; ya tuvimos experiencias
con adultos mayores y realmente nos
fue muy bien, vimos progresos,
mejoras, esto es otra alternativa para
la gente adulta, para ayudar en la
parte cognitiva como otra alternativa
pedagógica y sumar una actividad
más” explicó la licenciada Junco.
Este nuevo proyecto se llama
“Conexiones” y propone postular
como una educación inclusiva porque
trabaja con niños desde los 6 años,
parte de lecto-escritura, matemáticas,
métodos y técnicas de estudios, entre
otros.
“De igual manera, con el adulto
mayor vamos a hacer estimulación
cognitiva, es decir que reforzamos las
funciones cognitivas en sí. Todos
estos conceptos aplicados a las
nuevas
tecnologías
como
computadoras móviles entre otras.
Acercar a las personas y adaptarlas a

Este proyecto ya dio inicio esta
semana con algunos inscriptos.
La cuota mensual es de 3 mil pesos,
“solo necesitan predisposición y
ganas y nosotros los guiamos en todo
el proceso” coincidieron ambas
docentes.
De esta manera, INCONE suma otra
opción educativa a su completa gama
de
herramientas
educativas
y
tecnológicas vinculadas siempre a lo
digital y la informática, con cursos
cortos de rápida salida laboral.
“Creemos que estudiar puede tener
un espacio en tu vida, sin que dejes a
un lado tu trabajo, tu vida social, ni
tus labores del hogar. Tener
conocimientos
es
sumamente
necesario en esta era tecnológica”
cerraron.
Ante cualquier consulta, acercarse a
José Gómez 1517 para atención
personalizada, o bien al cel. 3777619593.

YA SON 200 LOS COMERCIOS ADHERIDOS AL
PROGRAMA “GOYA LIQUIDA”
La Secretaria de Industria continúa
invitando a los comercios a
adherirse al programa "Goya
Liquida”. Todos los comercios con
habilitación comercial dentro del
departamento de Goya pueden
acogerse a la propuesta. Se
pueden contactar a los teléfonos
3777 415015/3777 821010, en redes
sociales o José Gómez 1651.
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“Goya Liquida” es una movida
comercial en toda la ciudad donde
pueden adherirse comercios de todos
los rubros con el compromiso de
realizar promociones y descuentos en
productos
seleccionados.
La
Municipalidad proveerá señalética
para identificar los comercios en la
vía pública, y realizará difusión y
prensa
para
promocionar
la
exposición.
El principal objetivo es convertir a
Goya en un Gran Shopping a cielo
abierto, ordenando y organizando las
estrategias comerciales individuales,
para potenciar el consumo interno y
contribuir a reactivar la economía
local.
“Goya Liquida está teniendo mucha
aceptación. Dijimos “vamos a llegar a
los 100 comercios, y ya llevamos 200
comercios adheridos en la ciudad y
hay mucho más demanda y
seguramente
se
superará ese
número”.
“Hoy voy a salir a conversar con el
sector gastronómico para que ellos se
sumen y potenciar y valerse de este
programa de promoción de ventas

que es bueno, en general para toda la
ciudad,
para
el
movimiento
económico de toda la ciudad y
también visitar a los grandes
comercios que no se adhirieron para
que también se sumen”, dijo la
funcionaria en un contacto con Radio
Ciudad.
“Hay comercios que me han llamado
para adherirse como forma de apoyar
a toda esta campaña de ventas. Son
comercios grandes, importantes, que
se han adherido con esa finalidad”,
explicó.
“En un programa que está dirigido al
comercio chico, principalmente, a los
que les cuesta más hacer su
promoción de ventas, lo hacen con
esfuerzo y por eso vamos a ayudar a
esos comercios, pero queremos
generar un movimiento en la ciudad y
que la gente pueda acceder a
productos con descuentos. También
hay unas casas financieras locales
que dijeron que se iban a adherir,
todo sea para potenciar el consumo
interno de la economía local”, finalizó

Auspicio municipal:

CON EXPO Y FESTIVAL MUSICAL, FERIA FRANCA
DE GOYA FESTEJÓ 22 AÑOS DE EXISTENCIA
Este sábado, con la presencia del Intendente Municipal Mariano
Hormaechea, la plaza Mitre se vistió de fiesta para agasajar los 22 años de la
Feria Franca. Venta comercial, degustación gastronómica, shows, danza y el
gran cierre de “La Cubana” fueron las actividades propuestas por los
organizadores para recordar la fecha.

El sábado, en horas de la tarde tuvo
lugar en Plaza Mitre las actividades
artísticas y musicales previstas para
disfrutar junto a la ciudadanía los 22
años de este espacio de encuentro

comercial de la economía social y
solidaria consolidada.
INTENDENTE HORMAECHEA
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De la misma participó el intendente
Municipal,
Mariano
Hormaechea
quien felicitó a los integrantes de la
asociación y los animó a seguir
trabajando
“como
lo
venimos
haciendo hasta ahora, junto con los
artesanos, sé acerca del trabajo que
hacen y la idea es seguir desde el
municipio acompañándolos, así que
felicito a los organizadores e
integrantes de la gran familia de Feria
Franca, gracias por la invitación, por
esta gran fiesta, y feliz 22 años”, dijo.
Más temprano, en horas del
mediodía, los integrantes productores
de la Feria compartieron un almuerzo
y un brindis, tras lo cual, cantaron el
“Feliz Cumpleaños” a la asociación y
cortaron una gran torta que fue
compartida
con
los
clientes
presentes.
La vicepresidenta, Marta Segovia,
señaló que hay que seguir honrando
el reconocimiento de la gente y su
fidelidad comercial “redoblando el
esfuerzo, la calidad, el cuidado y el

CURSO
DE
PROGRAMACIÓN

esmero en el trabajo con cada uno de
los productos que van a parar a la
mesa de tantos goyanos”. “Esto hace
que mucha gente confíe y quiera
venir todos los sábados a visitar
nuestro espacio”, agregó.
Pasadas las 15:00 horas, por calle
Belgrano, se armó un escenario
donde desfilaron diversas academias
e institutos de danzas de la ciudad.
Años anteriores no se pudo celebrar
este evento por las restricciones
determinadas en el contexto de
pandemia. Así que en este 2022 se
realizó este evento que pudo
congregar mucha gente en el paseo
central de Plaza Mitre.
Luego de las 20 horas, actuó el grupo
“La Cubana”, que le puso el broche
de oro a una jornada muy especial
para todas las familias que integran la
Cooperativa Feria Franca. Cabe
señalar que este evento tuvo el
auspicio y acompañamiento de la
Municipalidad de Goya.

FUNDAMENTOS

DE

LA

La Academia Egg posibilita acceder a una beca completa para aprender los
fundamentos de la programación.

La Academia Egg en alianza con la
Red de Innovación Local (RIL) acerca
a la ciudad la posibilidad de acceder
a una beca completa para el curso
"Fundamentos de la Programación".
Se trata de una propuesta de
formación destinada a personas de
cualquier edad y no requiere
conocimientos previos.
Egg es una organización que aplica,
a través de un laboratorio social,
principios
científicos
de
la
Cooperación Humana y ofrece esta
posibilidad a los 16 municipios que
integran el programa Ciudades del
Conocimiento de RIL.
El curso se dicta en forma grupal, una
vez por semana de manera

sincrónica y tiene una duración de 80
horas. Se aprueba con una
evaluación mínima del 60% de un
trabajo integrador teórico-práctico y el
80% de la asistencia.
Pasos a seguir para inscribirte:
1)
Ingresar
a https://carreras.eggeducacion.com/
ar/
2) Aplicar a la beca del Curso
Fundamentos de la programación
3)
Completar
la
información
solicitada: incluí el código de tu
ciudad: goya
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(Goya es el código que deben cargar
los candidatos al postularse a la
beca).

#Eggeducación

4)
Responder
introductoria.

Usuarios en redes sociales

la

evaluación

#RIL

Instagram

Es importante recordar que no hay
fecha límite para inscribirse en la
propuesta de formación de la
Academia Egg.
Hashtags sugeridos para acompañar
las publicaciones.
#CiudadesdelConocimiento

@eggeducación
@innovacionlocal
Linkin
https://www.linkedin.com/company/
eggcooperation/
https://www.linkedin.com/company/
innovacionlocal

#FormaciónenProgramación
#Becasdeformación
#CarrerasdelFuturo

“GOYA CIUDAD” PRESENTÓ FESTEJOS POR DÍA
DE LA NIÑEZ
Desde la Municipalidad de Goya se organiza, a través de sus áreas, el
festejo por el Día de la Niñez, este próximo domingo 21 de agosto desde las
14 horas. Durante el evento se ofrecerán espectáculos infantiles, diversas
actividades recreativas, el tradicional chocolate con facturas y un centenar
de sorteos de juguetes y obsequios.

Durante la mañana de hoy, martes,
mediante una conferencia de prensa
realizada en el Salón de Acuerdos, el
Intendente
de
Goya,
Mariano
Hormaechea
encabezó
la
presentación oficial de los festejos del
Día de la Niñez, organizados por la
Municipalidad de Goya, junto al
Plenario de Consejos Vecinales.

Acompañaron al jefe comunal, el
Viceintendente Pedro Cassani; el
Secretario de Desarrollo Humano,
Julio
Canteros.
También,
el
Secretario de Gobierno, Gerónimo
Torre; la Secretaria de Educación,
Sonia Espina; la Directora de
Promoción Social, Mercedes Pinto; el
Presidente del Consejo Plenario
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Vecinal, Fernando Suligoy; y la
Coordinadora de Discapacidad, Liza
Kammerichs entre otros, quienes
dieron detalles de la organización del
festejo.
La Municipalidad aporta para el
festejo. Se preparará el tradicional
chocolate,
acompañado
de
pastafrola. El Plenario de Consejos
Vecinales y la Dirección de Consejos
Vecinales se encargará de la
elaboración.
Habrá 8 peloteros, y más de 100
premios que se sortearán durante la
jornada. En el acceso al predio Costa
Surubí, personal municipal entregará
un número para poder participar de
los sorteos. Entre los premios se
destacan
bicicletas,
pelotas,
muñecas, botines, juegos de cocina,
entre otras cosas.
Respecto de las actividades en sí
mismas, la Banda de música “Puerto
Argentino” del Batallón de Ingenieros
de Monte 12, abrirá el evento. Luego
le seguirá “La Banda de Carlitos”.
Pero también estará el Taller Tiempo
Feliz; Danzas Nativas, entre otros,
con
una
temática
dedicada
integralmente a los niños para hacer
de la tarde una hermosa fiesta de la
familia. Se contará con un DJ en vivo
que musicalizará toda la tarde.
En el predio, estarán emprendedores,
artesanos, y un grupo del proyecto
Fusión 3D que harán aportes de
juguetes para que los niños puedan
llevar como premios.
En este marco, la intención de la
Municipalidad fue unificar en un solo
evento todas las celebraciones que
habitualmente se hacían en distintas
partes de la ciudad. En esta
oportunidad la coordinación recae en
la Secretaría a su cargo y de la
Dirección de Promoción Social.
Al igual que en la Feria del Libro,
habrá un dispositivo con puestos
sanitarios para atender cualquier
eventualidad que se presente. Estos
puntos específicos contarán con
atención del personal médico,
enfermeros, y sanitarios de la APS
Municipal, inclusive una ambulancia.
También, el Secretario de Gobierno,
Gerónimo Torre destacó que en los

alrededores
del
Predio
se
implementará un dispositivo especial
de tránsito y destacó detalles de la
organización.
El viceintendente Pedro Cassani dijo
que con este evento la Municipalidad
quiere estar presente para agasajar a
la niñez de Goya. Recalcó que para
estas actividades estarán presentes
todos los órganos municipales.
INTENDENTE HORMAECHEA
Finalmente,
el
Intendente
Hormaechea
manifestó
su
satisfacción al aseverar que las
condiciones epidemiológicas permiten
realizar esta celebración. Los festejos
que homenajean a la infancia goyana
movilizan, habitualmente, a todos los
sectores
de
la
sociedad.
Especialmente,
a
comisiones
vecinales,
clubes
y
otras
instituciones.
Y
que
en
su
oportunidad, cuando era Secretario
de Desarrollo Humano le ha tocado
participar en la organización de los
festejos.
“Tomamos la decisión de hacer un
único festejo. Lo vamos a hacer en el
predio Costa Surubí. Entendiendo
que este festejo será una especie de
reencuentro, nuevamente, luego de
dos años que no lo podíamos hacer y
queríamos hacerlo teniendo en
cuenta la situación epidemiológica:
hoy se puede hacer al aire libre y la
idea era convocará a todos y que
todos podamos festejar este domingo
21 el Día de la Niñez en el predio
Costa
Surubí”,
manifestó
el
Intendente Hormaechea.
“La idea que planteamos era
convocar a todos los que se quieran
sumar este domingo y puedan estar
en el Predio Costa Surubí donde se
está armando un gran festejo”,
explicó Hormaechea.
“Habrá muchos juegos, muchas
sorpresas. La idea fue convocar a los
distintos sectores de la danza, la
cultura, la música para los que
quieran estar puedan tener su
momento en el escenario mayor de
Costa Surubí y mostrar lo que hacen
y compartir la tarde en familia”,
precisó el titular del DEM.
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Hormaechea invitó a todos los barrios
y las instituciones que se quieran
sumar al festejo. Reconoció el rol
que tendrán los consejos vecinales y
resaltó que en la tarde del domingo
se sortearán más de un centenar de
obsequios especiales. El festejo es
de entrada gratuita y de acceso libre
para todas las familias, desde las 13
horas del domingo. Cabe señalar que
se hicieron extensivas las invitaciones
al
Ejército
Argentino;
Policía,
bomberos. Las diferentes fiestas que

se realizan en Goya (Fiesta del
Surubí; Pesca Variada; del Tabaco;
Corsos) estarán presentes a través
de
sus
Reinas.
Esto
estará
coordinado por la Dirección de
Turismo.
Para finalizar, anunció que se está
evaluando que haya un servicio de
colectivos gratuito para llevar a los
niños y sus familias que quieran
participar de los festejos.

Fundación Agrupar

SE VIENE LA SEGUNDA EDICIÓN DEL “GOYA
CORRE”
Se acerca la segunda edición del Goya CORRE, esta vez en conmemoración
de los 20 años de FUNDACIÓN AGRUPAR. Este evento se realizará el 4 de
Septiembre de este año en el Predio Costa Surubí, y será la segunda edición
del Running realizado en Septiembre del 2018.
de la calidad de vida de nuestra
comunidad.
Esta carrera se dividirá en dos
tramos: de 5 km., y 10 km., además
de contar con un tramo participativo
de 100 metros para niños pequeños;
teniendo como finalidad ser, además
de una competencia, una mañana en
familia y solidaridad a la vera del
Riacho Goya.

Después de años de no poder
organizarlo por las restricciones por
COVID-19, se retoma nuevamente su
realización con un fin benéfico; lo
recaudado se destinará a los
programas
de
FUNDACIÓN
AGRUPAR (Centro CONIN Goya,
Banco de Alimentos, Programa de
Becas Escolares y Programa de
Becas Universitarias), los cuales
tienen
como
objeto
promover,
facilitar, apoyar y desarrollar toda
actividad tendiente al mejoramiento

Para
mayor
información
los
interesados pueden contactarse a
través
de
instagram
@fundacionagrupar,
por
correo
electrónico
a fundacionagrupar@agrupar.org.ar o
bien al teléfono celular (3777) 393660
de Lunes a Viernes de 08:00 a 12:00
hs. Los competidores que deseen
inscribirse a la carrera pueden
hacerlo a través del siguiente
formulario https://forms.gle/Ssf16trVLr
HjCCHi8 o ingresando a la página de
la
fundación http://www.agrupar.org.ar/h
ome/ en el cual a su vez encontraran
toda la información necesaria,
cronograma y pago de inscripciones.
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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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