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   Goya Ciudad

VECINALISTAS LAMENTAN PÉRDIDA DE RUBEN GARCIA

Desde la Coordinación de Concejos Vecinales y el Plenario de Consejos hacen llegar las 
condolencias por la lamentable perdida física de Jorge Rubén “Rastrillo” Garcia. 
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21 de Junio

1527.— Fallece Nicolás Maquiavelo, escritor, filósofo y diplomático florentino.
1864.— Nace Heinrich Wölfflin, profesor, historiador y crítico de arte suizo.
1914.— Fallece Bertha von Suttner (en la imagen), pacifista y escritora austríaca, galardonada con el 
Premio Nobel de la Paz en 1905.
2002.— La Organización Mundial de la Salud declara a Europa zona libre de poliomielitis.



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa                     
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

                                                                                                  21 de Junio – Pág. 1

VECINALISTAS LAMENTAN PÉRDIDA DE RUBEN
GARCIA

Desde la  Coordinación  de  Concejos  Vecinales y  el  Plenario  de Consejos
hacen  llegar  las  condolencias  por  la  lamentable  perdida  física  de  Jorge
Rubén “Rastrillo” Garcia. 
 
En  las  consideraciones  de  la
conceptuosa  nota  de  las  entidades
que  trabajan  con  los  vecinalistas,
destacan  la  personalidad  de
“Rastrillo”,  quien  ha  sabido  imprimir
una  cualidad  humana a  la  labor  de
gestionar  acciones  para  los  vecinos
de su  barrio  y  de los vecinos de la
ciudad, en su carácter de coordinar el
Plenario,  con  una  personalidad
impulsiva e inspiradora impresa en su
accionar.
Los vecinalistas además destacan: su

particular  ímpetu  para  lograr  una
reconocida  representatividad,  de  los
barrios  en  el  ámbito  municipal.
El  Coordinador  de  Consejos
Vecinales José Casco y el Titular del
Plenario Carlos Vázquez, además de
resaltar  los  aspectos  sobresalientes
del  accionar  y  gestión  como
Vecinalista  de  Rubén  “Rastrillo”
García,  hicieron  llegar  sus
condolencias  y  mensajes  de
resignación a sus familiares. 
 

Secretaría de Modernización

La Dirección de Educación junto a Sonia Krumm brindará una clase virtual
abierta y gratuita para Docentes. 

La Dirección de Educación que dirige
la Lic. Laura Segovia hace extensiva
la  invitación  del  Instituto  Superior
para  la  Innovación  Pedagógica  de
Santa Lucía,  a participar de manera
gratuita  de  la
clase virtual a cargo de la Prof. Sonia
Krumm,  en  el  marco  de  la
Diplomatura  Superior  en  Innovación
Educativa.  La  Diplomatura,  con
Resolución de Aprobación Ministerial
6437/20,  se  inició  a
principios  del  ciclo  lectivo  2021
mediante un acuerdo de colaboración
integral  entre  la  Municipalidad  de
Goya,  la  Secretaría  de
Modernización,  Innovación,
Desarrollo  Tecnológico  y  Educación,
a  cargo  del  Dr.  Diego  Goral  y  el

Instituto  Superior  para  la  Innovación
Pedagógica  de  Santa  Lucía.
La  Profesora  Sonia  Krumm  es
Profesora  para  la  Enseñanza
Primaria  y  Preescolar,  Profesora  en
Ciencias  de  la  Educación,  Magister
en  Educación  con  mención  en
Currículum e Instrucción y Doctora en
Educación  con  mención  en
Currículum  e  Instrucción.
La conferencia se llevará a cabo este
martes  22  de  junio  a  partir  de  las
19:00 hs, de manera virtual, a través
de  la  plataforma  Zoom.
Para  ingresar  deberán  acceder  a
dicha plataforma, colocando los datos
correspondientes, ID de reunión: 837
9461  3386.  Código  de  acceso:
488020. 
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GOYA ES MÚSICA

El Chamamé vibro en la jornada del domingo 

EL  TEATRO  MÁS  ANTIGUO  DEL
PAÍS  FUE  ESCENARIO  DE  LA
ACTUACIÓN  DE  LA  ARTISTA
NOMINADA  A  LOS  PREMIOS
GARDEL
Desde  este  martes  22  de  junio  se
entregarán  los  premios  a  los
adjudicados  durante  la  transmisión
del  espectáculo  “Chamame  Pora”

Una  de  las  atracciones  en  la
presentación  de  los  artistas  en  el
Símbolo de la cultura goyana, estuvo
dada  por  la  actuación  de  la  joven
intérprete  chamamecera  Milagritos
Gomez,  con  13  años  desde  los  9
ejecuta  el  acordeón  y  hoy  tiene  la
ilusión  por  su  nominación  a  los
premios  Gardel.

MILAGRITOS GOMEZ

En  el  marco  del  programa  de  la
Dirección  De  Juventud,  Goya  es
Música,  este  espacio  “Chamame
Pora” la joven artista sobre esta terna
musical, expresó: “Estoy sorprendida,
porque es mi primer trabajo con una
discográfica, con el sello de Abraham
Helú  y  en  plena  pandemia  no

pudimos, hacer tantas presentaciones
y vender  nuestro  trabajo,  al  parecer
esto  de  tener  un  disco  ayudó  para
que esté en la consideración de esta
posibilidad de este premio, el Gardel.”
En  la  pausa  de  un  tema Milagritos,
agradeció:  “A  su  familia,  que  desde
chica  le  ayudaron  a  cumplir  este
deseo de estar con la música, desde
los  9  años  estoy  tocando  este
instrumento  adopté  el  estilo
tarragosero y pude componer en este
trabajo varios temas de mi autoría, a
los  músicos  que  me  acompañan,  y
ahora queda esperar que sucede con
el  premio,  pero  esto  inmensamente
feliz  y  quiero  agradecer  a  la
Municipalidad de Goya por invitarme
a  participar  de  este  espectáculo.”

Otro punto fuerte en lo emotivo fue la
presentación  de  Juan  Bautista
Cardozo,  recitador  y  con  su  prenda
gaucha por los comentarios subidos a
las  redes  ha  sabido  conquistar  el
corazón de las familias que seguían
la  transmisión.

MARIANO  HORMAECHEA

En  una  pausa  de  los  sorteos  y  la
actuación  de  los  conjuntos
chamameceros,  el  Secretario  de
Desarrollo  Humano  Mariano
Hormaechea,  tras  dejar  el  saludo  a
los  padres,  detalló:  “Estos  espacios
que  se  generan  con  los
emprendedores,  los  artesanos,  las
oportunidades  para  que  los  actores,
en este caso puedan ofrecer los que
hacen,  este  es  el  trabajo  de  la
Municipalidad, esto es también lo que
se  refleja  en  esta  idea  de  la
propuesta de poner en el escenario a
los  artistas  locales,  consagrados  y
poder desde la virtualidad, compartir
un  proyecto  interesante.,
Donde se  ve  la  participación  de los
artistas, diferentes direcciones, áreas
del  municipio,  artesanos,
emprendedores en definitiva esto es
lo que sostenemos es un trabajo en
equipo.”  Aseguró  Mariano
Hormaechea.
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ENTREGA  DE  PREMIOS

Los ganadores de los sorteos durante
la  transmisión  del  chamamé  Pora,
deberán  asistir  este  martes  22  de
junio, a partir de las 10 horas, por la 
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Direccion  de  Prensa,  donde  se  les
entregará  el  premio  adjudicado.
Con su DNI, los favorecidos deberán
concurrir  a  retirar  sus  respectivos
regalos. 

Mercado  de  la  Agricultura  Familiar

Los  agricultores  superaron  los  127  Mil  Pesos  en  la  comercialización  del
pasado  viernes,  alcanzando  un  volumen  de  4250  Kilogramos  de  40
variedades productivas.  

El viernes a la habitual entrega de los
productos  agrícolas  y  cárnicos
comercializados,  los  agricultores
familiares junto a la mesa técnica de
las  organizaciones  locales,  han
incluido un sorteo para agasajar a los
padres,  por  celebrarse  su  día  el
domingo.
Los  técnicos  que  acompañan  a  los
pequeños  y  medianos  productores
nucleados  en  este  espacio  de  la
Agricultura  Familiar,  como  un
estímulo  e  incentivo  a  los
consumidores locales,  que todas las
semanas  adquieren estos  productos
incluyeron  la  oportunidad  de
obsequios, elaboración de los propios
productores
Con  un  sistema  presencia  y  uno
virtual a través de las redes el viernes
al  concluir  las  ventas  y  entrega  de
bolsones  y  productos  cárnicos,  se
procedió  al  sorteo,  resultando
ganadores  los  siguientes
beneficiarios:

GRAN SORTEO DÍA DEL PADRE

Los  ganadores

1º  Premio  Santiago  Bassani  una
CANASTA  DE  PRODUCTOS
COMPLETA  del  Mercado  de  la
Agricultura  Familiar.

2º  Premio  Teresa  Sotelo,  una
CANASTA  DE  PRODUCTOS  de
Mercado  de  la  Agricultura  Familiar
PRODUCTOS  CÁRNICOS

1º  Premio  Johana    Ojeda  MEDIA
RES  DE  CORDERO  y  1  kilo  de
Chorizo.
2º  Premio  Bernardo  Flores,  un
PERNIL  DE  LECHÓN  y  1  kilo  de
Chorizo

RESUMEN DE VENTAS

Los agricultores lograron mantener su
nivel  de  comercialización  de  los
bolsones  en  la  cifra  de  225,  con  la
oferta  de  combos  con  otras
variedades productivas, vendiendo en
el combo 1 45 ofertas y del segundo 

30  ofertas  respectivamente,  con  la
participación de 42 productores de la
Agricultura  Familiar.

Bolsones  Saludables  225
Ofertas  combos  1  total  45
Ofertas  combos  2  total  30
Total, kg Vendidos de productos 4250
Kg
Total, de variedades de productos 40
Total,  de  AF  participantes  42
Total,  de  ventas  en  Pesos 127.500,
oo 
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TESTEOS VOLUNTARIOS

Durante  la  última  jornada  del  feriado  largo,  el  equipo  de  Salud  de  APS,
realizó los hisopados en los dos CIC Sur y Norte. 

Desde  este  martes  22  vuelven  a
realizarse  los  testeos  voluntarios  en
los  lugares  habituales:
CAPS Sarmiento  Lunes  y  viernes  a
partir 9 y 30 horas ( se solicita turno a
partir  de  las  8);
                          Martes, miércoles y
jueves: 13 horas (se retira numero o
turno a partir de las 11                                          
horas).
Medalla: lunes, miércoles y jueves a

partir  de  las  8  horas.
                 Martes y viernes a las 10
horas.
CIC Sur: lunes a viernes a partir  de
las  8  horas.
CIC Norte:  lunes viernes a partir  de
15  horas
En  el  Hospital  se  solicita  turnos.
En la semana se dará a conocer los
puestos móviles fijados para el fin de
semana. 

Dirección de la Mujer

AEROBIC

Esta semana se anuncia una nueva actividad: clases de aeróbic en los 
barrios Eucalipto y Remanso, desde las 17 horas. 
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Barrio  Eucalipto

Las  clases  de aeróbic  en  el  Playón
Polideportivo  se  darán  los  martes  y
jueves  a  partir  de  las  17  horas.

El  Remanso

En  el  Centro  Comunitario  de  ese

lugar  se  darán los  días  miércoles  y
viernes  desde  las  17  horas.

Para  recabar  mayor  información  y
registrar  la  inscripción,  podrán
dirigirse a la Dirección de la Mujer, en
Paseo  La  Anónima,  Oficina  25  de
lunes a viernes de 7 a 13 horas o al
celular 3777 628923. 

DIA DEL PADRE

Excelentes resultados obtenidos por los artesanos y emprendedores en la 
venta de sus creaciones el fin de semana. 

Con el acompañamiento y apoyo de
la Direccion de promoción Social  de
la  Municipalidad,  los  artesanos  y
emprendedores  tuvieron  la  ocasión
de ofrecer sus productos y creaciones
de dos maneras en el catálogo virtual
a  través  de  la  página  de  la
Municipalidad y con su presencia en
los stands en Plaza Mitre durante los
días  viernes  y  sábados.
A  los  artesanos  de  las  dos
asociaciones  y  al  grupo  de
emprendedores  se  sumaron  los
alumnos y equipo de docentes de la
Escuela  Técnica  Valentín  Virasoro,
de  la  formación  de  Cocina  y
Organización  de  Eventos.
Dos días que fueron agradecidos por

los  artesanos  y  emprendedores
porque  permitió  colocar  sus
productos en una fecha tan especial
como el dia del padre, los creadores
resaltaron  el  acompañamiento  de
manera  permanente  por  parte  del
Municipio a través de la Direccion de
Promocion  Social  y  agradecieron  a
los  consumidores  que  supieron
valorar cada creación y adquirir para
quedar  bien  con  los  padres.
Una iniciativa que dio resultados en la
comercialización, de las dos maneras
desde el catálogo virtual con más de
160  productos  ofrecidos  y  la
presencial en el paseo público de la
ciudad. 
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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


