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   Goya Ciudad

GOYA RINDIÓ HONORES AL PADRE DE LA PATRIA

En un nuevo aniversario del Paso a la Inmortalidad del Libertador de América, José de San 
Martin el Intendente Municipal Lic. Ignacio Osella acompañados de los miembros de la 
Asociación Cultural Sanmartiniana Goya procedieron en horas de la mañana al Izamiento de 
la Enseña Nacional.
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1462.— Comienza la Toma de Gibraltar por la cual el reino castellano-leonés reconquistará Gibraltar a 
los nazaríes.
1657.— Muere Robert Blake, almirante británico.
1850.— Muere José de San Martín), general argentino, propulsor de la independencia de Argentina, 
Chile, Perú y Guayaquil.
1913.— Nace William Mark Felt, agente del FBI, que desveló desde el anonimato el Escándalo Watergate 
a los periodistas, Bob Woodward y Carl Bernstein.
1949.— Nace Claudia Dammert, actriz y comediante peruana
1970.— La Unión Soviética lanza con éxito la sonda Venera 7 en dirección a Venus, donde aterrizará 
cuatro meses después.
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GOYA RINDIÓ HONORES AL PADRE DE LA PATRIA

En un nuevo aniversario del Paso a la Inmortalidad del Libertador de América, José
de San Martin  el  Intendente Municipal  Lic.  Ignacio  Osella  acompañados  de los
miembros de la Asociación Cultural Sanmartiniana Goya procedieron en horas de la
mañana al Izamiento de la Enseña Nacional.

Ignacio Osella,  junto a la  Dra.  Ileana
Regidor  Barboza  y  Mario  Velasco,
estos  últimos  integrantes  de  la
Asociación Cultural se encargaron, en
la Plaza que perpetúa la memoria del
Gran  Capitán,  izar  la  Bandera
Nacional.
 
ACTO CENTRAL
 
El acto central para honrar la Memoria
del Emancipador de América, General
José de San Martin, se realizó desde
las  15 horas  en la  Plaza  Homónima,
con  la  presencia  del  Intendente
Municipal,  Viceintendente  Municipal,
Funcionarios,  Secretarios  del
Municipio,  Legisladores  Nacionales,
Concejales,  Miembros de las Fuerzas
Armadas,  de  Seguridad,  Ex
Combatientes,  integrantes  de
Asociaciones  Culturales  e  invitados
especiales.
 
HIMNO NACIONAL
 
Con los acordes interpretados por la
Banda Militar  “Puerto Argentino” del
Batallón de Ingenieros de Montes XII
se ejecutaron las estrofas de nuestra
canción patria.
 Tras lo cual los presentes en memoria
de este acontecimiento, guardaron un

minuto de silencio, con el toque de la
Diana de la Banda Militar.
 
 
ARMANDO LEGUIZAMON

El Diácono Permanente de la Diócesis
de Goya, Armando Leguizamón puso
en manos del creador este hecho, con
la invocación en el nombre del Padre,
para resaltar los valores humanos que
representa  la  Figura  de  San  Martín,
para trazar  una línea paralela  de los
tiempos de  su  época y  esta  nuestra
actualidad,  poniendo  como  Valor
Fundamental.  “La  Integridad,  y  es  el
espejo que nos señala para observar y
observarnos para reiniciar  una nueva
etapa,  con  este  concepto  de  la
Integridad,  como objetivo  primordial
el Bien Común para la Sociedad, eso
pedimos  al  Señor  de  la  Historia,  al
Creado  de  la  Vida,  imprimiendo  en
nuestras vidas los valores evangélicos
en nuestras acciones diarias.”
 
BANDERA A MEDIA ASTA
 
En  medio  de  la  Ceremonia  el
Intendente  Municipal  Lic.  Ignacio
Osella  acompañado de la  Presidente
de  la  Asociación  Cultural
Sanmartiniana Goya Profesora Grisela 
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Echavarría  y  el  Jefe  del  Batallón  de
Ingenieros  de  Montes  XII,  Teniente
Coronel  Diego Esteban Petrobelli,  se
encargaron  de  dejar  la  Enseña
Nacional a Media Asta.
 
VECINA DE LA PLAZA
 
La  vecina  del  Grupo Amigos  de San
Martín  Ada  Barboza  de  Núñez,  se
encargó  de  poner  el  emocionado
homenaje al General San Martin, con
frases y acciones desarrolladas por el
gran  Libertador  de  América,  con  un
repaso  de  aquellos  que  honran  y
valoran al gran General: La Niñez; que
te canta, La Juventud que te venera, la
Ancianidad  que  te  honra,  Oh  Patria
Inmortal de los argentinos.”
 
RAMONA DUARTE DE GAMBOA
 
 
La  Profesora  Ramona  Duarte  de
Gamboa en su momento de dirigir las
palabras  reconoció  a  todos  los
presentes, autoridades y funcionarios,
para sostener: “Una vez más venimos
a honrar a nuestro Héroe Máximo, el
General José Francisco de San Martin
en  su  aniversario  del  paso  a  la
Inmortalidad, todas sus facetas vistas
y estudiadas por quien sigue la vida
del  Ilustre  ,Correntino,  pero  siempre
podemos descubrir más de él en cada
obra  que  sobres  su  personalidad
aparece, conocemos las Máximas a su
Hija y su testamento, con verdaderas
enseñanzas  de  Ética,  protocolo  y
Convivencia,  su  calidad  de  padre  y
maestro,  se  reflejan  en  estos
documentos  que  pasaron  la
posteridad para llegar a nosotros.

EDUCADOR DE VALORES 
 
Un educador para con sus tropas: “No
solo  aspiraba a  contar  con hombres
para  la  guerra,  -agregó  la  Docente-
sino con personas formadas, con una
visión  con  un  horizonte  que  se
comprende en el legado a la Patria.
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Con  un  noble  y  altruista  propósito:
“Lograr  la  Unidad  del  Ejército  de
heterogénea  procedencia,  Unión,
Unión,  Unión,  Araucanos  y
Argentinos, Unión, Viva la Unión que
con ella solos libres.”
En su explicación Ramona Duarte de
Gamboa, señala: “En Chile reitera este
pedido,  tratando  de  desunirnos,
plantea San Martín-en la reflexión de
Duarte pone como valor, - respeto a
la  jerarquía,  formalidad  del  saludo,
por  eso  el  valor  formativo  de  las
órdenes que sobresalen la humildad y
modestia  del  jefe,  rechaza  los
nombramientos,  sólo  se  consideraba
Coronel Mayor, Patriotismo sin Honor
es mentira.”
 
 
VALORES  ÉTICO  PARA  LA  EPOPEYA
AMERICANA

En  su  alocución  la  integrante  de  la
Asociación  Sanmartiniana,  reseña  la
epopeya del cruce de la Cordillera y
las  actitudes  de  disciplina  que  debe
contar su ejército.
 
VALORES HUMANOS Y CUIDADO DEL
AMBIENTE
 
Para  detallar:  “Promociona  el  Aseo
personal para desterrar hábitos “semi
barbaros”  que  los  uniformes  sean
bien calzados y el cuello coincida con
esa  postura,  Correntino  Ilustre,
libertador de Argentina, Chile y Perú,
hoy  rendimos  nuestro  homenaje,
reconociendo  perseverancia  y
constancia,  unidad,  humildad  y
obediencia,  cuidado  del  medio
ambiente, respeto al vecindario y ser
buen  ciudadano,  para  finalizar:  “Hoy
Honramos tu Memoria.”
 
OFRENDAS FLORALES
 
Tras  las  palabras,  el  Intendente
Municipal Lic.  Ignacio Osella junto al
Viceintendente  Contador  Daniel
Avalos en nombre y representación 
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del  Municipio  colocaron  al  pie  del
monumento la ofrenda floral.
Por su parte en representación de la
Asociación  Cultural  Sanmartiniana,
como  símbolo  de  la  ofrenda  de  la
tierra  libertada,  ofrecen  una  media
corona de Laureles, el Profesor Dario
Núñez  y  la  Profesora  Milagros
Guzmán  depositaron  esa  ofrenda
floral,  reconociendo  el  trabajo  de
quien  fuera  la  tesorera,  de  la
Asociación  Señorita  Eusebia  Díaz,
tesorera  de  la  mencionada  entidad
cultural.
 
HIMNO A SAN MARTÍN
 
Con el acompañamiento de la Banda
Militar  “Puerto  Argentino”  se  ha
entonado  el  Himno  en  Memoria  de
San  Martín,  bajo  las  órdenes  del
Director  de  Banda,  Suboficial  Mayor
Segunda  Maestro  Alfredo  Callejas,
cantado por el Oficial Manuel Ramos.
 
PASAJE DE HONOR

Para  dar  por  finalizado  el  acto  de
conmemoración  del  paso  a  la
Inmortalidad  del  Padre  de  la  Patria,
alrededor  del  Monumento  que
perpetúa  el  accionar  y  memoria  del
Ilustre Correntino, las fuerzas 
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desplegaron su paso, como el pasaje
de Honor al Libertador de América.

AUTORIDADES PRESENTES
 
Participaron  del  homenaje  a  San
Martín  el  Intendente  Municipal  Lic.
Ignacio  Osella;  el  Viceintendente
Contador Daniel Avalos; el Secretario
de  Gobierno  Marcelo  Frattini,
Secretario  de  Desarrollo  Humano
Mariano  Hormaechea;  Secretario  de
Modernización  Diego Goral,  Jefe  del
Batallón de Ingenieros de Montes XII
Teniente  Coronel  Nicolás  Diego
Petrobelli,  el  Jefe  de  la  prefectura
Goya Prefecto Martin López; la Titular
de  la  Delegación  Goya  de  la  Policía
Federal Comisario Valeria Castillo, por
la  URII  el  Comisario  Mayor  Hugo
Valenzuela,  el  Comandante  del
Cuerpo  de  Bomberos  Voluntarios
Comandante  Carlos  Marcelino
González; el Presidente del Centro de
Combatientes  de  Malvinas  Roque
Zabala,  los Concejales Valeria Calvi y
Pablo  Muniagurria;  funcionarios
municipales,  Supervisora  Escolar
Bethina  Tones,  integrantes  de  las
Asociaciones Culturales Belgraniana y
Sanmartiniana,  invitados  especiales  y
vecinos.

                                              

SALA TEMÁTICA
 
En el transcurso de la tarde del martes 17 en Casa de la Cultura se han presentado
las refacciones, y habilitar una sala temática con los autores locales para revalorizar
la identidad cultural y apuntar hacia la oportunidad de incluir esta oferta en un
camino y recorrido turístico.
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Una  tarde  cargada  de  emociones  y
sentimientos  patrios,  desde  la
concepción  de  poner  en  valor,  el
lugar,  el  espacio  y  las  obras  de  los
autores locales y regionales.  
“Cultura  en  Acción,  nos
comprometemos  al  cuidado  de
Nuestros  Iconos  Culturales:  “Aseveró
el  presidente  de  la  Sociedad  de
Escritores de Goya.
 
Trabajaremos  con  todas  las
Bibliotecas de la Ciudad para saber el
material rico y extenso de la ciudad.”
Señaló “Lito” Zampar
 
“Hacer  Florecer  la  Cultura  es
fundamental para potenciar desarrollo
de  nuestra  identidad  y  el  turismo.”
Animo Marcelo Frattini.
 
Un  recitado  de  Edgar  Farqhuarson,
poniendo  el  énfasis  en  la  cuestión
cultural y de identidad dio paso a la
habilitación de esta Sala Temática.
 
PRESIDENTE SADE GOYA
 
El titular de la entidad que agrupa a
los  escritores  Felipe  Farquharson
Destacó:  “Este  era  un  proyecto
largamente esperado por la SADE, al
asumir  como  Director  de  Cultura
“Lito” Zampar, nos propuso fusionar la
Biblioteca  San Martín  y  la  Biblioteca
autores locales y este es el resultado,
con el apoyo de la Municipalidad, era
el  empujoncito  que precisamos  para
el logro de este objetivo, trabajamos
en función del avance y progreso de
la  cultura,  a  través  de  “Cultura  en
Acción”,  hemos  logrado  muchas
cosas,  de  ahora  en  más  con  las
Bibliotecas  nos  comprometemos  a
potenciar y cuidar estos Iconos de la
Cultura  de  Goya,  con  documentos
valioso,  como  es  la  Batalla  de
Ñaembé,  necesitamos  el  apoyo  no
solo  del  estado  municipal,  sino  que
esto es el logro de todos los goyanos

con normativas para profundizar esta
construcción cultural.”
 
MANUEL ZAMPAR
 
El  Director  de  Cultura  después  del
reconocimiento  de  estos  trabajos,
aseguró tener una enorme alegría de
habilitar y abrir esta Sala Temática, he
tenido  el:  “Privilegio  de  acompañar
permanentemente  a  Wenceslao
Acosta Mur, y esto me ha incentivado
a  diseñar  algo  fundamental,  nos
encontramos  con  libros,  un  espacio
cedido a la SADE, para las reuniones,
ante la convocatoria del presidente de
la entidad de escritores, y así fuimos
avanzando  para  poner  en  marcha
iniciativas,  ideas hoy es una realidad
esta  apertura  de  la  Sala  temática,
solicitó a los autores locales, que nos
traigan sus obras con el compromiso
del cuidado y poner en valor desde la
digitalización  de  nuestros  archivos,
este  es  una  tarea  de  trabajar  con
todas las bibliotecas,  para saber qué
bibliografía  cuenta  la  ciudad  en
relación a los autores locales.
 
SECRETARIO DE GOBIERNO
 
El Dr. Marcelo Frattini, resalto: “Es un
Icono  de  la  Administración,  llevar
adelante y hacer florecer la Cultura de
Nuestra ciudad, esto es indispensable
para el  desarrollo de la ciudad, para
potenciar el turismo y sin cultura, sin
deporte  es  imposible  desarrollar  el
futuro de la ciudad, sin tener esa base
de  identidad,  para  saber  nuestros
orígenes y proyectar a futuro todo el
bagaje  cultural,  es  un  orgullo
inaugurar  esta  Sala  temática,  de
autores locales,  que fue una sala  de
reunión  es  una  alegría  poder  haber
trabajado  para  recuperar  nuestra
cultura,  seguiremos  apoyando,
acompañando,  pero  este  es  un
trabajo y tarea de todos juntos.”
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Programa Mita y Mita

INAUGURACIONES OBRAS MIÉRCOLES 18 DE AGOSTO
 
Este miércoles se inauguran dos cuadras de pavimento de hormigón armado en
barrio Scófano.

Obras  concretadas  por  medio  del  trabajo  mancomunado  entre  vecinos  y  la
Municipalidad.
A las 11,30 el intendente Osella inaugurará la calle Perú, entre J. Scófano y Juan
XXIII. Posteriormente a las 12,30 el jefe comunal de Goya procederá junto a vecinos
al corte de cintas de calle Catamarca, entre B. Lucioni y Juan XXIII.
Estos actos serán en forma virtual,  transmitidos en forma directa  por  las  redes
oficiales de Goya ciudad, con medios de comunicación locales

PINTEMOS GOYA

La Edición XVII del Concurso de Manchas con mayor expectativa a nivel país ha
llegado a su fin.
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Con la participación durante este fin
de semana largo en las dos maneras
virtual  y  presencial,  143  artistas,  con
sus  pinceles  y  lienzos  trataron  de
captar  el  interés  del  Jurado  para
alzarse con los premios en cada una
de las categorías establecidas.
 
La  entrega  de  Certificados  y
Menciones se desarrolló en Casa de la
Cultura,  contó  con  la  presencia  del
intendente  Municipal  Lic.  Ignacio
Osella;  el  Secretario  de  Gobierno
Marcelo Frattini; el Director de Cultura
Manuel  Zampar,  el  Coordinador  del
Evento  Leonardo  Ramírez  Boll  y  las
integrantes  del  Jurado,  Vevita
Muniagurria y María José Pando.
 
Los  premios  a  los  participantes
foráneos, se les hará llegar, la Nómina
de Ganadores, es la Siguiente:
CATEGORÍA  FORÁNEOS
AFICIONADOS (Premios Adquisición)
 
1º  Premio:  Mariela  PAUSICH
(Berazategui  provincia  de  Buenos
Aires)
2º  Premio:  Deolinda Morlas  (Rosario
provincia de Santa Fe)
3º  Premio:  Marta  Noemí  LUPERINI
(Quilmes provincia de Buenos Aires).
 
MENCIONES ESPECIALES:
Ines  Elba  DAGAN  (Berazategui
provincia de Buenos Aires)
 
CATEGORIA  FORANEOS
PROFESIONAL (Premio Adquisición)
1º Premio Guillermo ROURA (Mar del
Plata provincia de Buenos Aires)

2º Premio:  Pablo PEREZ (Jesús Maria
provincia de Córdoba)
3º Premio: Liliana Mabel FERNANDEZ
(Achiras provincia de Córdoba)
 
MENCIONES ESPECIALES:
Adriana  Elsa  MALAGUEÑO  (La
Matanza provincia de Buenos Aires)
Haroldo CORTÉS (Río Cuarto provincia
de Córdoba)
Gustavo GOMEZ ACCIETTO (Córdoba
Capital)
Rubén  Esteban  SILVA  (Escobar
provincia de Buenos Aires)
Amanda  Zulma  CAPORALE  (Villa  del
Parque Buenos Aires).
 
CATEGORÍA  LOCALES  JUVENILES:
(Premios pinceles, acrílicos y bastidor)
 
1º  Premio:  Camila  Agustina
OBREGON,  16  AÑOS  Escuela
TORRENT.
2º Premio: Marta Elizabeth PONCE 14
AÑOS Escuela Güemes de Tejada.
3º  Premio:  Angelina  SÁNCHEZ  13
AÑOS Escuela Normal
 
CATEGORÍA  LOCALES  ADULTOS
(Premios Adquisición)
 
1º Premio Vanesa MENDEZ
2º Premio: Malvina LÓPEZ
3º Premio: Nora FRANCIA
 
MENCIÓN ESPECIAL
Estela ARAYA
 
De  la  entrega  participaron  el
Intendente  Municipal  y  el  Secretario
de  Gobierno,  todos  destacaron  los
buenos conceptos enviados, a través
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Mercado de la Agricultura Familiar

  UN SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN CONSOLIDADO
Y  DEMANDADO  CADA  VIERNES  POR  LOS
CONSUMIDORES LOCALES

Este  sistema de  ventas,  de  variados  productos  estacionales,  de  los  agricultores
familiares  ha  permitido  responder  con  distintas  combinaciones  de  productos
agrícolas, al tradicional Bolsón Saludable.

Con  una  fuerte  intervención  y
respuesta  de  los  consumidores  cada
semana  la  Mesa  de  las
Organizaciones,  incluido  el  Estado
Municipal, pueden ofrecer el Bolsón a
un costo que se mantiene desde hace
bastante  tiempo  $500,  oo,  con  la
inclusión de productos y elaborados.
A esta oferta se le debe agregar los
productos cárnicos ovinos, porcinos y
avícolas, y combos variados con frutas
y hortalizas.
Durante  el  pasado  viernes  46
agricultores  familiares  han  tomado
parte, con una venta de 46 variedades
productivas,  un  volumen  de  4020
Kilogramos.

Con  una  comercialización  superior  a
los 165 Mil Pesos.
 
Resumen Mercado Productos de la AF
Comercializado  Dia  VIERNES  13  de
agosto de 2021
 
Volúmen  Total  Comercializado:  4020
kg.
Total,  Variedades  Productos
Comercializados: 46
Total, Bolsones Comercializadas: 270
Total, Ofertas Comercializadas: 160
Total, de AF participantes:46
 
Para  esta  semana  se  encuentra
habilitada  la  línea  de  mensaje  de
wasap, al 3777 509389 para hacer las
respectivas  reservas  y  retirar  con  el
abono  correspondiente,  el  viernes
desde  las  8  horas  en  el  Centro  de
Acopio de Juan Esteban Martínez 70
El Bolsón Saludable además de frutas
y  hortalizas  contiene  elaborados
Harina  de  Maíz  y  Almidón  de
Mandioca.
 
 
Agradecemos  a  todos  los
Consumidores, que acompañaron con
su  compra,  e  invitamos  nuevamente
para esta semana, a realizar su reserva
a través de mjs de WhatsApp al 3777-
509389 Muchas Gracias.
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TRABAJAMOS  PARA  GENERAR  IGUALDAD  DE
OPORTUNIDADES 
Destacó el Ministro de Desarrollo Social de la Provincia.

El Funcionario trazó los lineamientos de trabajo desde el Gobierno Provincial para
atender las necesidades de los sectores más precarios y vulnerables, con el fuerte
compromiso de trabajar al lado de la gente.

El Ministro de Desarrollo Social de la
provincia, Adán Gaya hizo referencias
a  las  acciones  y  asistencia  a  la
población  de  mayor  vulnerabilidad,
precariedad,  ante  el  contexto
socioeconómico  del  país  y  la
provincia,  requiere  el  trabajo
coordinado  con  las  áreas  y  con  las
instituciones, para optimizar recursos
y ser efectivos en las respuestas.
 
RESOLVER  SITUACIONES
ARTICULADAS
 
El  Ministro,  detalló:  “Esto  estamos
haciendo,  cuando  se  deben  resolver
situaciones  puntuales,  como  ser  el
caso del COVID , donde se trabaja de
manera  articulada  con  Salud  Pública
de  la  provincia,  además  a  todas  las
competencias  de  nuestro  Ministerio
hemos  creado  la  Direccion  de
Diversidad y Genero.”
 

POLÍTICA  A  MEDIANO  Y  LARGO
PLAZO
Más adelante Gaya, sostuvo: “Hay que
pensar en política pública a mediano
y largo plazo, para ver de qué manera
se  generan  oportunidades  a  largo
plazo, un ejemplo claro es el apoyo a
emprendedores, con un registro único
y un catálogo virtual para mostrar sus
creaciones  y  trabajo,  para
comercializar,  hemos  capacitado  y
entregado  herramientas,  insumos,
esto  mejora  la  situación  de  las
personas.”
Para  ratificar  la  búsqueda  de  la
dignidad  del  trabajador  correntino:
“Trabajamos para ver de qué manera,
generamos y dignificamos la cuestión
laboral,  es  el  pedido  puntual  del
Gobernador  y  estamos  diseñando
acciones sobre estos objetivos.
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PROGRAMAS PROVINCIALES
 
El  Ministro  Gaya:  “Hemos  reforzado
programas existentes y creados otros
para  llegar  a  sectores  complejos  y
vulnerables,  sobre  todo  pensar  en
aquellas personas que no cuentan con
ningún  tipo  de  ingreso,  la  Tarjeta
Sapucay  asiste  a  más  de  70  Mil
Correntinos, son escenarios complejos
la  manera  de  salir  es  trabajando
juntos, con la gente, con la sociedad.”
 
 
GENERAR OPORTUNIDADES

Para agregar: “Todos los planes tienen
una  sola  dirección,  generar
oportunidades de igualdad, en el caso
de  los  alimentos  una  decisión  del
Gobierno, por parte del Ministerio de
Educación  Salud  y  el  Nuestro,  para
que  los  niños  puedan  tener  su
desayuno,  fortificante,  alimentos  que
permita  estar  en  igualdad  de
condiciones que el resto de los chicos,
esto es la inclusión, cuando el Estado
trata  a  todos  por  igual,  con  la
modernidad la conectividad,  a través
de la  Fibra Óptica,  esto es  igualar  y
llegar a las escuelas con decisiones 
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políticas para dar verdadera inclusión
es  generar  igualdad  de
oportunidades.”
 
POLÍTICA  DE  ESTADO  ESTAR  CERCA
DE LA GENTE
 
En la parte final de la entrevista Adán
Gaya, señaló: “Son políticas de estado,
no es algo hecho improvisadamente,
es  una  decisión  desde  el  Gobierno
que  tiene  ejes  de  trabajo,
lineamientos  de  Inclusión;  de  la
modernización,  crecimiento,
desarrollo  de  la  producción,  nos
genera a cada ministro llevar adelante
nuestro  trabajo  más  allá  del  hecho
electoral,  es  una  coyuntura,  es  una
decisión  de  los  correntinos,  de  los
goyanos,  nosotros  tenemos  un  plan
de Gobierno, una decisión política de
avanzar  en  cuestiones  estructurales
tenemos  un  Norte  muy  claro  por
dónde  ir,  sabemos  dónde  y  cómo
trabajando  y  estando  al  lado  de  la
gente,  esto  nos  señala  por  donde ir
que generar, esto es una decisión del
Gobernador  estar  a  la  Lado  de   la
Gente..”

 CAROLINA ALCARAZ

Alumnos  del  ISG  de  la  Tecnicatura  en  Educación  y  Seguridad  Vial  harán  las
prácticas profesionalizantes en la Direccion de Transito.
La profesora de la  cátedra Prácticas II  y  III  anticipó que este año se recibirá la
primera cohorte de esta tecnicatura.
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La  Lic.  En  Criminalística  y  Perita
Accidentologa,  Carolina  Alcaraz  hizo
referencia a la cerreta terciaria del ISG,
Tecnicatura en Educación y Seguridad
Vial este año será la primera cohorte
quien  recibirá  sus  diplomas  en  la
ciudad de Goya.
 
PRACTICAS PROFESIONALIZANTES

La  Profesional  es  titular  de,  las
Cátedras: Práctica II y Práctica III para
adelantar:  “Junto  la  Direccion  de
Transito y el Instituto Superior Goya,
se  dictó  la  Resolución  1501,  por  la
cual se autoriza a los alumnos de esta
tecnicatura,  hacer  sus  prácticas
profesionalizantes en la Direccion de
Transito de la Municipalidad.”
 
INTERÉS POR LA TECNICATURA
 
La  Lic.  Carolina  Alcaraz,  alentó:  “Es
importante para la seguridad vial, los
que harán las prácticas serán los del
segundo y  tercer  año,  estos  últimos

harán prácticas dobles, porque el año
pasado  no  se  pudo  desarrollar,  la
carrera  está  basada  en  materias
referidas  a  la  cuestión  de  seguridad
vial,  algunas  convencionales  como
física,  y  una  que  está  referida  al
Planeamiento  Urbano,  como  se
diseñan las calles es fundamental para
la carrera.”

CONVENIO Y RESOLUCION
 
En  la  parte  final  la  profesional,
comentó:  “Quiero  agradecer  al
Secretario  de  Gobierno  Marcelo
Frattini,  al  Director  de  Tránsito,  al
Rector del ISG, Daniel Lesteime, por la
firma  del  convenio  correspondiente
para  la  práctica  y  el  dictado  de  la
Resolución  1501,  la  carrera  está
guiada  a  la  prevención  de  los
accidentes,  por  eso  queremos
interesar  a  que  puedan  cursar  esta
carrera  relativamente  nueva  en  la
ciudad.”

Fin de semana
 

TURISTAS ELIGEN GOYA PARA CONOCER SU HISTORIA
Y DISFRUTAR LA NATURALEZA
 
El fin de semana se presentó más que agradable desde lo climático para disfrutar
de la naturaleza y ello quedó demostrado en la gran afluencia de visitantes que
eligieron la propuesta de la Dirección de Turismo para conocer la Reserva Natural
Isla Las Damas.
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Allí,  junto a  los  guías  de  naturaleza,
los  turistas  pudieron  disfrutar  del
ambiente  natural  como  de  las
infraestructuras que recientemente se
concretaron  con  el  propósito  de
potenciar  el  servicio  de  ecoturismo.
Provisión  de  energía  solar  al  Centro
de Interpretación, dos puentes y una
pasarela en la laguna de Las Mujeres
son  parte  de  las  novedades  que
estuvieron  disponibles  para  los
visitantes.
 
Muchas familias eligieron llevar a sus
niños  a  la  isla  como  parte  de  los
festejos por el Día del Niño. Una vez
allá  disfrutaron en zona de camping
de algunas esculturas sacándose fotos
junto  al  yacaré  y  el  mono  que
“custodian”  el  centro  de
interpretación. No podía estar ausente
el  avistaje  de  los  Karaja  en  cercanía
del camping.
 
Esta ha sido la opción destacada en
cuanto a la elección con la naturaleza.
El  costo  subsidiado  por  la
Municipalidad  de  Goya,  cuyo  precio
final  y  por  todo  concepto  para  el

turista es de 300 pesos, contribuye a
que  tanto  foráneos  como  locales
decidan  conocer  esta  porción  de
paraíso goyano.
 
En  cuanto  a  la  ciudad,  su  historia  y
monumentos  históricos,  la  demanda
prefirió  el  recorrido  en  bicicleta  por
los sitios de interés a los que el guía
proponía.  El  Bicitour  es  otras  de  las
ofertas  que  la  dirección  a  cargo  de
Darío Viera ofreció en este finde XL.
 
En cada punto una nueva historia iba
dando  forma  al  relato  de  los
acontecimientos  acaecidos  en  torno
de  los  lugares  y  monumentos
históricos.
 
Propuestas similares se prevén para el
próximo  fin  de  semana,  incluyendo
para el domingo en Isla Las Damas un
interesante Concurso de Fotografía.
 
Turismo  ofreció  además  este  fin  de
semana  largo,  entre  otros,  visitas  al
Museo  Sanmartiniano,  City  Tour,
visitas  nocturnas  a  la  isla,  turismo
rural, paseos en kajak.

ESCUELA INFANTIL DE PESCA
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Una  nueva  iniciativa  destinada  a  la  enseñanza  del  arte  de  la  pesca  y  a  la
conservación de nuestras especies, dará comienzo este sábado 21 desde las 14 y
30 horas.

El curso es de carácter gratuito y con un cupo de participantes de hasta 30 niños.
Esta escuela abrirá sus actividades el sábado en el Predio Costa Surubí,  con un
máximo de 30 participantes y será dictada por el Grupo Fiscales Goya.
Los destinatarios son niños de 8 a 14 años, los interesados pueden consultar en la
Direccion de Turismo José Gomez 953, o al teléfono 431762.

MUNICIPIO  CONTINÚA  VACUNANDO  GRATIS  A
PERROS Y GATOS
 
 El cronograma de visitas continúa el miércoles 18 de agosto en calle Jujuy esquina
Santa Fe del barrio Laguna Bosco. El viernes 20 de agosto está prevista la atención
en Perú esquina Juan XXIII del barrio Villa Scófano. La inoculación se practica a los
animales  a  partir  de  los  3  meses  de  edad,  informándose  que las  fechas  están
sujetas a las condiciones meteorológicas.

 
La  rabia  es  una  zoonosis  viral  que  afecta  a  todos  los  mamíferos,  sean  estos
domésticos o salvajes, inclusive al hombre, y se transmite a través del contacto con
la saliva infectada por medio de mordeduras o arañazos.
 
Las concentraciones de mascotas se realizan bajo estricto cuidado sanitario, con
distanciamiento, uso de barbijo y alcohol. Se recuerda a los dueños de las mascotas
que estas fechas están sujetas a las condiciones climáticas y que las mismas tienen
que asistir al operativo con bozal para evitar incidentes.
 
CRONOGRAMA:
 
18 de agosto: Jujuy Esquina Santa Fe.
 
20 de agosto: Perú Esquina Juan XXIII.
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TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                         Guardia- Transito                                    Terminal Goya
423520                                               Sria.HCD                                        Colón 608
423526                                           HCD: Bloque ELI                                        Colón 608
424535                            Dirección de Deportes                                   J.E.Martinez 98
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
432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 60
432680                                            Vice-Intendencia 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
433213                            Dirección Promoción Social                            San Martin 567
434432                                           SubSria.Planeamiento                                Colón 608
434436                                          Dirección de Suministro                                Colón 608
434437                                         Cic Norte   Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella 
vista)
434438                                           Intendencia                                            Colón 608
434439                                             Cic Sur                                        Caá Guazú 
3191
434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                         San Martin 557


