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   Goya Ciudad

De Interés Municipal y Educativo:
GOYA FUE SEDE DEL 1ER ENCUENTRO DE EDUCADORES 
DEL ÁREA DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Este martes por la tarde se llevó a cabo el “1°Encuentro de educadores del Área de las 
Ciencias Sociales y Humanidades", organizado por el Instituto Alberti y declarado de interés 
municipal. El mismo se desarrolló durante todo el día; contó con la disertación de la Lic. 
Lorena Calo, exposición de trabajos y tuvo como cierre la presentación del Dr. Juan José 
Neiff.
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29 de Noviembre

1870: Fallece en Buenos Aires, Enrique Martínez, un militar rioplatense que participó en la guerra de 
independencia de la Argentina y en la Guerra Grande uruguaya.
1979: Nace en la ciudad de Santa Fe, el jugador de baloncesto Andrés Nocioni.
2018: se registra un terremoto de 3,8 grados de magnitud en la escala de Richter cerca de las ciudades 
de La Plata y Buenos Aires, algo que no ocurría desde el Terremoto del Río de la Plata de 1888.

.
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De Interés Municipal y Educativo:

GOYA  FUE  SEDE  DEL  1ER  ENCUENTRO  DE
EDUCADORES  DEL  ÁREA  DE  LAS  CIENCIAS
SOCIALES Y HUMANIDADES
Este martes por la tarde se llevó a cabo el “1°Encuentro de educadores del
Área de las Ciencias Sociales y Humanidades", organizado por el Instituto
Alberti  y  declarado de  interés  municipal.  El  mismo se desarrolló  durante
todo el día; contó con la disertación de la Lic. Lorena Calo, exposición de
trabajos y tuvo como cierre la presentación del Dr. Juan José Neiff.

El  Instituto  Superior  Presbítero
Manuel  Alberti,  en  el  marco  de  la
celebración  de  los  30  años  de
creación del  Nivel  Superior y los 25
años  del  Profesorado  en  Geografía,
realizó  este  martes  una  intensa
jornada para educadores del área de
las Ciencias Sociales y Humanidades
“Nuevos  Abordajes  del  Espacio
Geográfico”.

En  dicho  Encuentro  disertaron  la
Licenciada  Lorena  Calo  sobre  “La
Geografía  Posmoderna  y  el  nuevo
Giro Cultural  que la acompaña''  y el
Dr.  Juan José Neiff  con la  temática
titulada  “Visión  de  las  Crisis
Ambientales”.

Este  simposio  fue  declarado  “De
Interés  Educativo”  y  “De  Interés
Municipal”  por  la  Municipalidad  de
Goya.  Las  copias  de  sendas
resoluciones fueron entregadas a las
autoridades  del  instituto  Alberti  Ing.

Gustavo Micelli y al licenciado Efraín
Catay.

SONIA ESPINA

Asistió  a  este  ciclo  de  charlas  la
doctora  Sonia  Espina,  secretaría  de
Educación, quien transmitió el saludo
protocolar  del  intendente  municipal,
Mariano Hormaechea y compartió la
jornada  con  las  autoridades  del
establecimiento,  docentes  y
profesores. 

“Felicitar a los organizadores de este
primer  encuentro  de  educadores,
culmina este día con este encuentro
la verdad que es muy meritorio y muy
significativo  en  materia  educativa
sobre  todo  para  nosotros  es  muy
importante  el  tema climático:  hemos
sufrido  y  lo  sufrimos  y  debemos  a
aprender  a  cuidar  mejor  el  medio
ambiente,  así  que  felicitaciones  a
todos  y  cuenten  con  el  apoyo  del
municipio,  muchas  gracias”,  resaltó
Sonia Espina.
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ENTREGARON  CERTIFICADOS  A
EMPRENDEDORES  QUE  PARTICIPARON  DE  LA
EXPO MODA Y BELLEZA
Se reconoció a quienes tomaron parte de la Expo Moda y Belleza por su
participación y excelente desempeño.

Este miércoles, en el patio del edificio
municipal se llevó a cabo el acto de
entrega de certificados a participantes
de la Expo Modas y Belleza que se
desarrolló en la Casa de la Cultura, el
sábado 19 de noviembre de 21 a 22
horas. Este fue un espacio donde las
jóvenes  y  sus  familias  pudieron
encontrar  diseños  de  modas,  y
contactarse  con  expositores  de  los
rubros  de  peluquería;  maquillaje;
cosmética y manicura y otras cosas
ideales  para  la  época  de  actos  de
colación y recepciones.

En  el  acto  de  este  miércoles,
estuvieron  presente  el  intendente
municipal  Mariano  Hormaechea;
Secretario  de  Gobierno,  Gerónimo
Torres;  Secretaria  de  Industria  y
Comercio,  María  Paz  Lampugnani;
Secretaría  de  Planificación
Económica  y  Productiva,  Andrea
Aquino;   Subsecretaría de Economía,
Ludmila  Vargas  Viola,  Directora  de
Evaluación  de  Programas,  María
Elena Poggi; Directora de Comercio,
Lujan  Zabala;  Coordinadora  de
Espacios Culturales, Virginia Baggio;
Secretaría  de  Educación,  Sonia
Espina;  Director  de  Cultura,  Manuel
Zampar;  Concejal, Karina Esquenón.

Posteriormente,  hizo  uso  de  la
palabra,  la  Secretaria  de  Industria,
María  Paz  Lampugnani  quien
comentó que el año pasado la Expo
solo comprendió al rubro textil y que
este  año  se  amplió  a  otros
emprendedores. Agradeció a quienes
tomaron  parte  de  la  Expo  Modas  y
Belleza.  Destacó  que  la  Expo  sirvió
para ayudar  a los emprendedores a
visibilizar su trabajo y para potenciar
sus ventajas.

Luego,  el  Intendente  Mariano
Hormaechea  destacó  que  en  Goya
hay muchos emprendedores y que la
Municipalidad los apoya a través de
programas  de  capacitación,  micro
créditos y asesoramiento del Club de
Emprendedores”.

EL ACTO

La Secretaria de Industria, María Paz
Lampugnani dijo: “Quiero agradecer a
los  expositores  del  rubro  textil  de
Moda  y  Belleza  que  se  han
comprometido con esta exposición y
han  participado.  Empezamos  en  la
primera  edición  con  una  Expo,  solo
del  rubro  textil.  En  esta  segunda
edición se han sumado otros rubros.
Vamos a pedirle al intendente para 
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que  el  año  que  viene  se  pueda
aumentar más rubros. Esto es parte
de  las  políticas  públicas  que  el
Estado municipal plantea para ayudar
a los emprendedores a visibilizar sus
emprendimientos  y  para  potenciar
sus  ventajas,  también  reciben micro
créditos  y  capacitaciones.
Agradecemos  a  los  emprendedores
por  su  participación  y  al  intendente
por  su  apoyo  constante  al
emprendedurismo  local  como  parte
de estas políticas de desarrollo de la
ciudad  y  a  otras  áreas  municipales
que han colaborado;  a la Secretaría
de  Educación  que  colabora  con  la
escuelas  municipales;  al  Secretario
de Gobierno que lo hizo a través de la
Dirección de Juventud;  Dirección  de
Prensa,  y  a  los  que  pertenecen  al
equipo de la Secretaria de Industria y
Comercio, que fuimos los encargados
de hacer esta exposición”.

INTENDENTE HORMAECHEA

A continuación, el intendente Mariano
Hormaechea,  remarcó  que  “hemos
descubierto  de  alguna  manera,  la
cantidad de emprendedores que hay
en  la  ciudad.  Ustedes,  los
emprendedores  son  parte  de  eso.
Venimos  trabajando  y  poniéndole
mucha fuerza y tratando de potenciar
y  generar  los  espacios  y  las
oportunidades  para  que  los
emprendedores puedan desarrollar lo
que hacen mediante estos programas
generados en un municipio. Así está
el  programa  Emprendedores
Goyanos.  Ahora  con  esta  idea  de
María Paz, se hizo esta Expo Modas
que  estuvo  muy  lindo  y  donde  se
hicieron un montón de actividades.

El  jefe  comunal  recordó  que  el
programa  Emprendedores  Goyanos
cuenta con tres herramientas: apoyo
mediante  micro  créditos;  la
colaboración  del  Club  de
Emprendedores y las capacitaciones
permanentes.

“Está  disponible,  lo  tenemos
programado  y  presupuestado  para
poder alcanzar la mayor cantidad de
ayudas.  Me  refiero  al  tema  de  los
micro  emprendimientos.  Ustedes
necesitan  herramientas  de  trabajo.
Habitualmente,  adquirir  esas
herramientas, en cualquier comercio,
se torna dificultoso. Con esto se 
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facilita  la  posibilidad  de  comprar
estas  herramientas. Esto se hace a
través de la Dirección de Promoción
Social,  igual  lo  pueden  hablar  con
María  Paz,  con  Andrea,  para  ir
canalizando.  Es  un  esquema  de
microcréditos que se hacen a través
de la Caja Municipal, son accesibles,
tiene  un  plan  de  cuotas  accesibles
casi sin intereses”.

Respecto  a  las  capacitaciones,  el
intendente  comentó:  “Vamos
haciendo los cursos desde diferentes
áreas. Sería bueno que ustedes nos
hagan  saber  que  cursos  podemos
poner a disposición o armarlos para
que se  sigan capacitando y  puedan
seguir mejorando”.

En  relación  al  Club  de
Emprendedores,  indicó:  “También
tenemos el Club de Emprendedores,
que  es  una  herramienta  novedosa
que tenemos. Es gratuita, está en un
salón del Club Social. En el Club, hay
profesionales  que  trabajan  ahí  de
manera  gratuita  y  pueden  ir  ahí  y
contarle  qué  están  haciendo  y
pueden asesorarlos”.

“Cuenten  con  nosotros,  vamos  a
seguir  trabajando  para  que  los
emprendedores  se  sigan
desarrollando”, finalizó.

Tras  palabras  del  intendente
municipal se prosiguió a la entrega de
certificados  que  participaron  de  la
Expo Moda & Belleza 2022:

SOFIA OLIVERA, BERTA ALVAREZ,
NOELIA  FERNANDEZ,  MARINA
PERROTA,CARLA  ACUÑA,
ESCUELA  MUNICIPAL  NUESTRA
SEÑORA  DE  ITATI,  ESCUELA
MUNICIPAL  ANTONIO  VILLAREAL,
ELIDA  FLORENTIN  (RECIBIO
YOHANA  NUÑEZ),ROMINA
OBREGON,  AMALIA  GAMBOA,
MONICA  AGUILAR,  DAHIANA
CARDOZO,VERONICA  ALHBOM,
MARGARITA RUIZ, SOL COSTANZA
GOITIA,  IVANA LOPEZ,  CAROLINA
VIDAL,  JUAN  ROMERO,  JUANITA
GALA, ROXANA SALDIVAR,ORIANA
SALDIVAR,  AILEN
FABRO,OSVALDO  JOEL  GOMEZ,
ALEXIS  OLIVO,  FUNDACION
“MUNAY”,  NIDIA  SUSANA
DELGADO,  FLORENCIA  MEDINA
GELABERT, DIRECCIÓN DE 
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JUVENTUD,  DIRECCIÓN  DE
CULTURA, MIRIAN ROMERO 
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MOREYRA, INSTITUTO UNIVERSAL
444, TIAGO LIONEL OJEDA, ELISA
AROCHA Y ANA LAURA BARRIOS.

Actas preventivas

OPERATIVO  DE  CONTROL  PREVENTIVO  DE
TRÁNSITO EN ZONA PLAZA ITALIA
La Dirección Municipal de Tránsito continuó este jueves en zona plaza Italia,
con  la  Campaña  de  Actas  Preventivas,  a  fin  de  controlar  aquellos
comportamientos que quebranten la convivencia vial.

Con esta campaña se busca prevenir
en las calles de la ciudad de Goya y
sensibilizar  sobre  el  riesgo  que  se
corre  en  caso  de  incumplir  con  las
normas  de  tránsito.  Además,  se
promueven  acciones  concretas  de
prevención  para  beneficio  tanto  de
transeúntes como de motociclistas.

El objetivo de esta campaña es que,
durante  todo  este  tiempo,  la
ciudadanía cuente con la oportunidad
de  adecuar  y  ajustar  su
comportamiento vial.  Dentro de este
marco  las  actas  preventivas  que  se

labraron no se convirtieron en multas
mientras no haya reincidencia.

En  esta  campaña  de  actas
preventivas  se  hacen  operativos  en
distintos puntos de la ciudad todos los
días para concientizar  en  relación  a
las leyes de Tránsito, uso del casco,
principalmente.  Hoy,  miércoles,  se
hizo  en  zona  plaza  Italia.  Durante
esta campaña, los grupos de trabajo
de  la  Dirección  de  Tránsito  en  sus
respectivos  horarios  y  en  diferentes
lugares  de  la  ciudad  realizan
operativos.  Se  labra  un  acta
preventiva  si  se  constatan
irregularidades ante la verificación de
la  documentación,  cumplimiento  de
las  normativas,  uso  de  casco,  y  de
elementos de seguridad, por ejemplo.

No  obstante,  si  se  corrobora
reincidencia o la ocasión amerita, se
aplica la infracción correspondiente.

CONFERENCIA  DE  PRENSA  CAMPAÑA
PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Este  jueves  1  de  diciembre  a  las  10  hs  en  el  Salón  de  Acuerdos  de  la
Municipalidad  invita  a  una  conferencia  de  prensa  con  autoridades
municipales,  funcionarios  de  la  Policía  de  la  provincia  de  corrientes,  del
cuerpo activo de los Bomberos Voluntarios y de la Sociedad Rural.

Es  importante  participar  de  esta
conferencia  para  conocer  el  detalle
de la situación como prevenir y cómo
actuar  ante  los  escenarios  de

incendios  en  la  temporada  que
estamos atravesando. Que dadas las
condiciones  de  sequía  y  clima
vuelven muy compleja la situación.

Se invita a periodistas a participar de
dicha conferencia que contará con la
presencia  del  Intendente  Mariano
Hormaechea;  el  Jefe  de  la  Unidad
Regional II Comisario Mayor, Nicolás
Báez; el Comandante del Cuerpo de
Bomberos  Voluntarios,  Marcelino
Gonzales;  el  Presidente  de  la
Cooperadora de la Asociación de 
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Bomberos,  Edgardo  Scófano;  el
Presidente  de  la  Sociedad  Rural
Goya,  Gastón  Giqueaux;  el  jefe  del
PRIAR  Goya,  Comisario  Inspector
Carlos Gabriel Quiroz.

Los esperamos este jueves a las 10
hs en el Salón de Acuerdos.
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Posteriormente, en el mismo lugar se
realizará  una  nueva  conferencia  de
prensa  por  el  tema  de  movilidad
urbana.

MUNICIPALIDAD  DE  GOYA  INTENSIFICA
OPERATIVOS  DE  TRÁNSITO  LOS  FINES  DE
SEMANA

La Dirección de Tránsito realiza cada fin de semana acciones de prevención
y control vehicular. Así lo advirtió este miércoles el Director de Tránsito e
Inspección General, doctor Fernando Vallejos.

En  operativos  dispuestos  desde  el
municipio,  se  prevé  mucha  más
presencia de controles en el micro y
macrocentro  en  horario  comercial,
mientras  que  los  fines  de  semana,
durante la noche y en las principales
avenidas,  habrá  controles  móviles  y
fijos  de  alcoholemia  y  requerimiento
de documentación para circular.

Los operativos de este pasado fin de
semana  se  llevaron  a  cabo  por
diferentes  avenidas  y  en  zona  del
microcentro  donde  se  realizaron
tareas de prevención de accidentes,
labrado de actas por faltas comunes
como el  no  uso del  casco protector
obligatorio,  falta  de  chapa  patente,
falta  de  documentación  y  falta  de
seguro obligatorio.

Entre  las  recomendaciones,  Vallejos
señaló:  “Estamos  recordando  las
obligaciones que tienen los vecinos al
conducir. Esto es el uso del cinturón
de  seguridad,  las  luces  bajas
encendidas,  no  utilizar  el  celular  al
conducir”.

“Seguimos  con  esa  tarea  de
prevención  en  todos  los  turnos,  en
distintas  zonas  de  la  ciudad,
estuvimos  en  pasaje  Wenceslao
Fernández,  en  JIN  N°  3  Jardín  de
Infantes  San  Ramón,  Escuela  de

Camino  al  Puerto  Boca  “Sofía
Chalub”  con  educación  vial  para
alumnos.

Estas  clases  de  educación  vial
también se realizan en escuelas del
campo a petición de los directivos. En
las escuelas de la ciudad se realizan
estas  jornadas  con  el  agregado  del
Parque Temático de acuerdo al nivel
educativo.

OPERATIVOS  POR  FIESTAS  DE
FIN DE AÑO

Vallejos  adelantó  -además-  que  su
dependencia  desplegará  un  amplio
dispositivo  para  el  control  y
ordenamiento vehicular en la ciudad,
con motivo de las fiestas de Navidad
y Año Nuevo y la gran movilidad de
gente que va a haber esos días.

“Se  diagraman  y  establecerán
controles de circulación vehicular, es
verano y mucha gente visita nuestra
ciudad  para  las  fiestas;  ya  estamos
haciendo  operativos  de  alcoholemia
todos los fines de semana y lo vamos
a seguir haciendo, también vaya este
mensaje  para  todos  aquellos  que
conducen con algún grado de alcohol:
decirles  que  estamos  siendo  muy
rigurosos  en  distintos  lugares  de  la
ciudad  sobre  todo  en  horas  de  la
noche y se va a intensificar los fines
de semana”, reiteró.

Respecto al balance de este sábado
y  domingo  “se  labraron  actas  de
infracciones  a  conductores  con
alcohol en sangre, se hicieron más de
130 controles de alcoholemia con 
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muchos  positivos  y  secuestro  de
autos y motos”, advirtió.

Cabe  destacar,  y  recordar,  que  los
conductores  deben  conducir  sin
graduación  etílica  en sangre  porque
la  normativa  establece  severas
sanciones  para  quienes  la
transgreden.

PROYECTO  MOVILIDAD  URBANA
SOSTENIBLE

En otra parte de la entrevista, Vallejos
explicó  el  avance  en  el  que  se
encuentra  el  proyecto  creado  en  su
momento (años 2019) por el edil Juan
Domingo  González  sobre  “movilidad
urbana  sostenible”.  Estudio  que  se
presenta como una herramienta más
para  contribuir  a  generar  una
movilidad  sustentable  y  segura,  en
pos de mitigar el impacto en el medio
ambiente  y  fomentar  una  mejor
calidad de vida y seguridad vial.

“Estamos  trabajando  en  este
proyecto junto con González y con el 
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contador  Agustín  Riveira;  dentro  de
unos  pocos  días  se  va  a  poner  en
práctica algunos de estos, sobre todo
cerca de las fiestas de Navidad y Año
Nuevo”.

Este  jueves  1  de  diciembre,  se
realizará una conferencia de prensa a
las 11 horas en Salón de Acuerdo de
la  Municipalidad,  en  relación  a  este
tema.

“Tenemos  ejemplos  de  otras
ciudades que ha funcionado muy bien
así que aquí también yo creo que va
a funcionar bien”, añadió Vallejos.

Destacó  finalmente  que  se  van  a
intensificar  todas  las  acciones
necesarias  para  que  el  ciudadano
pueda  desplazarse  con  tranquilidad,
con  prevención  en  las  calles  de  la
ciudad, promoviendo el respeto a las
normativas  viales,  fiscalizando  la
circulación  vehicular  que  aumenta
notablemente en esta época del año
y  en  los  casos  requeridos  con  el
labrado de actas correspondientes.

Fernando Vallejos: “La cartelería está colocada en un 80 %”

SEÑALIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN CALLES JOSÉ
MARÍA SOTO Y AVENIDA JUAN D. PERÓN
Continúa la Campaña Preventiva de la Dirección de Tránsito con la finalidad
de  informar  a  los  conductores  sobre  las  nuevas  disposiciones  vigentes
respecto  a  los  recientes  cambios  en  el  sentido  de  circulación  de  las
avenidas: José María Soto y Juan Domingo Perón.

Así  lo  informó  este  miércoles  el
director  de  Tránsito,  Fernando
Vallejos.

Los agentes de tránsito  se ubicaron
por estos días sobre sendas vías que
ya  están  señalizadas,  con  el
propósito  de  informar  sobre  las
normativas  vigentes  y  hacer  fuerte
hincapié  en  la  necesidad  del
ordenamiento  del  tránsito  vehicular,
informando  el  sentido  de circulación
de estas calles.

Este martes y miércoles, personal de
la Dirección de Tránsito procedió a la
colocación  de  la  señalética
correspondiente en calle José María
Soto,  con  sentido  de  circulación  de
norte a sur.

Del  mismo  modo  se  hizo  con  la
avenida Juan Domingo Perón, con 
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sentido correcto de circulación norte-
sur, el mismo que la calle Colón.

Mientras que José Gomez y Belgrano
se  puede  circular  en  sentido  sur-
norte, en toda su extensión.

Alemania doble sentido de circulación
entre Avenida Sarmiento y Calle 
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Perón; Osiris González doble sentido
entre Perón y Caá Guazú.

“La cartelería está colocada en un 80
%  -dijo  Vallejos-  ayer  y  hoy
trabajamos en tramos, pero mañana
(jueves)  estaría  finalizada  la
cartelería”, finalizó.

ASTROTURISMO,  FOTOGRAFÍA  Y  PLANTAS
CARNÍVORAS

El  turismo renueva  sus  ofertas  periódicamente  y  en distintos  lugares  de
Argentina y el mundo acapara atención el denominado Astroturismo. Se trata
de  una  actividad  nocturna  en  entorno  natural  que  posibilita  ver  y
maravillarse  con  el  cosmos,  e  incluso  dar  rienda  suelta  a  la  creatividad
mediante la fotografía de larga exposición.

Goya  se  suma  este  fin  de  semana
con esta propuesta, a realizarse en el
predio de la Fundación Santa Teresa.

Las  actividades  que  cuentan  con  el
apoyo  de  la  Municipalidad  de  Goya
incluyen  además  del  Astroturismo,
un  Concurso  de  Fotografía  y  la
posibilidad de visitar Jurassic Plant, el
primer  jardín  botánico  de  plantas
carnívoras  de  Latinoamérica;  que
está  ubicado  en  la  localidad
correntina de Loreto y este 3 y 4 de
diciembre estará en Goya.

Viernes 02

FIESTAS DE FIN DE AÑO: MUNICIPIO CONVOCA A
PRESTADORES DE SERVICIOS
Este  viernes  02  de  diciembre  a  las  9  horas  se  realizará  en  el  Salón  de
Acuerdos del municipio la reunión informativa y de interés para todos los
prestadores  de  servicios  y  organizadores  de  eventos  sociales,
particularmente con vistas a las fiestas de fin de año, Navidad y Año Nuevo.

La convocatoria está destinada para todas aquellas personas u organizaciones
interesadas en proponer un festejo en las tradicionales fiestas de fin de año.
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CIERRE PROGRAMA “EN FAMILIA JUGUEMOS EN
EQUIPO”
El programa de la Municipalidad invita a los vecinos de la zona rural al cierre
del programa el domingo 11 en el Club San Lorenzo de Punta Batel, de 17 a
20 horas.

Este  programa  de  la  Secretaría  de
Desarrollo Humano promovido por las
Direcciones  de  Acción  Social  y
Fortalecimiento  Familiar,  con  el
acompañamiento  y  participación  de
diferentes  áreas  municipales,  se
realizará  en  día,  horario  y  lugar
indicados  de  la  Segunda  Sección
Punta  Batel,  con  juegos,  sorteos,
obsequios y refrigerio para compartir
juntos el cierre del año.

Vale  recordar  que  se  llevan
realizados  9  encuentros  de  este
programa integrativo y de valoración
del  núcleo  familiar,  iniciativa
planteada  para  los  vecinos  de  los
barrios  de  la  ciudad  y  de  la  zona
rural.

INCLUSIÓN Y MODERNIZACIÓN RURAL 

El próximo lunes 5 de diciembre se
realizará  una  capacitación
destinada  a  emprendedores  de  la
producción  rural  en  la  Casa  del
Bicentenario  a  partir  de  las  8,30
horas.

Este taller gratuito propone el desafío
de:  “Acercar  el  Banco  al  Campo”,
cuenta con el auspicio del Banco de
Corrientes,  el  Programa
“Emprendedores  Somos  Todos”  del
Gobierno  de  Corrientes  y  la
Municipalidad de Goya.
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CONCURSO  FOTOGRÁFICO  EN  FUNDACIÓN
SANTA TERESA
En la mañana del miércoles en Casa de la Cultura se presentó a través de
una Conferencia de Prensa la propuesta turística y de aventura para el fin de
semana.

De  la  presentación  participaron  el
Director  de  Cultura  Manuel  Zampar
junto a las organizadoras del evento
Cheyenne  Justiniano  y  Leticia
Pezzelato Ginochi.

Invitan a vivir esta experiencia única
el  fin  de  semana  en  la  Fundación
Santa  Teresa.  Comprende  el
concurso  fotográfico,  la  experiencia
de  astroturismo,  apreciar  plantas
carnívoras.  Además,  “un  servicio
gastronómico de “Puro Humo” donde
podrán  acceder  a  sus  ofertas”,
indicaron.

TRABAJO ARTICULADO PÚBLICO
PRIVADO

El Director de Cultura Manuel Zampar
transmitió los saludos del intendente
municipal,  agradeciendo  a  las
organizadoras por posibilitar: “trabajar
articuladamente  los  sectores  público
y  privado,  para  realizar  actividades
que  trasciendan  todo  lo  que  posee
nuestra ciudad. Esta es una muestra,
la iniciativa para este fin de semana
en  la  Fundación  Santa  Teresa,  y
poder  continuar  trabajando  en  este
sentido  junto  a  Turismo,  apoyando
para  que  se  den  estas  propuestas,

como la obtención del colectivo para
el traslado de aquellas personas que
tengan  el  deseo  de  participar  y  no
cuenten  con  la  movilidad.
Nuevamente  gracias  por  hacernos
partícipes del trabajo, y creo que este
es  el  camino  para  exhibir  nuestros
potenciales”.

CONCURSO FOTOGRÁFICO

Cheyenne Justiniano detalló:  “Es un
concurso  fotográfico  inclusivo,  todos
tienen derecho a participar, personas
con discapacidad pueden hacerlo en
la Fundación Santa Teresa; se fijaron
dos  categorías:  amateur  y
profesional,  en  dos  rubros:  aves  y
naturaleza.  Además,  se  suman  dos
invitados  de  Loreto  que  se  agregan
con  dos  ofertas:  Astroturismo  y  el
Botánico, Jurassic Plant, con plantas
carnívoras”.

Por su parte Leticia Pezzelato, afirmó:
“Es  la  primera  vez  que  se  hace  la
experiencia  del  astroturismo  en
nuestra zona, los invitamos desde las
19,30 horas con la salida del colectivo
para  los  que  no  cuenten  con
movilidad, y para aquellos que 
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cuenten con transporte propio a partir
de las 22 horas”.

COSTO  Y  JURADO  DEL
CONCURSO

Las responsables de la organización
comentaron:  “para  el  concurso
fotográfico contaremos con un jurado
calificado,  Santiago  Schweizer  de
Esquina,  participante  de  congresos
de  su  especialidad,  Ariel  Ocampo,
GuardaParque  del  Parque  Iberá  y
fotógrafo,  Federico  Longoni  será  el
otro  integrante.  Los  premios  son
varios:  libros,  estadía  a  cabañas
reconocidas,  Ibera  con  experiencias
de  aventura  turística,  excursión  en
Kayak,  una  excursión  a  Corrientes
Capital. Estamos agradecidas por los
aportes;  también se sortearán gorras
y trofeos para aquellos que resulten
elegidos en el concurso fotográfico”.

En  relación  al  precio  de  inscripción,
“el  costo  se  estableció  para  locales
en  3  mil  pesos,  lo  cual  incluye
desayuno y merienda, porque pueden
ir y venir, y para los Forasteros 6 mil
pesos, incluyendo todas las comidas
y la experiencia Sky Ivy astroturismo”.

ASTROTURISMO

Quienes  sólo  se  interesen  en  la
experiencia de astroturismo, indicaron
que tiene un costo  de 1.800 pesos.
Habrá dos turnos, a las 20 y a las 22
horas, y contempla a partir  de los 8
años”.  
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JURASSIC PLANT

“Jurassic Plant'' podrán experimentar
durante  los  dos  días.  Para  la
observación de las plantas carnívoras
el costo es de 200 pesos”.

SERVICIO DE COLECTIVO

Cheyenne y Leticia, señalaron: “Una
vez  finalizada  la  experiencia  del
astroturismo, retorna el colectivo poco
después de las 22 horas”.

Nuestro servicio, Bitácora Turismo, es
el único en la provincia que trabaja y
ofrece  esta  modalidad  de  inclusión.
Hemos participado en  Buenos  Aires
de  un  encuentro  de
emprendedurismo  donde  hemos
presentado  algunos  dispositivos  que
ayudan  a  la  interpretación  para
facilitar  el  acceso  al  turista  con
discapacidad.  Nos  pueden  contactar
por nuestras redes”.

CAMPAMENTO

“Para aquellos que tengan interés en
acampar  lo  pueden  hacer,  las
condiciones  con  que  cuenta  la
Fundación  son  las  adecuadas  para
esa tarea, el lugar posee los servicios
y  espacios  adecuado  para  el
acampe”.

EXPOSICIÓN  DE  TRABAJOS
GANADORES

Las  organizadoras,  adelantaron:
“Haremos  una  exposición  de  las
fotografías ganadoras en Casa de la
Cultura,  el  objetivo es continuar con
esta  propuesta,  se  analizará  si  se
elige  otro  lugar  que  reúna  las
condiciones  para  esta  modalidad  y
observar desde otra perspectiva aves
y naturaleza”.

PREMIACIÓN

Finalmente indicaron: “La entrega de
premios se realizará el domingo 4 al
mediodía,  los  participantes  podrán
concursar con una sola fotografía por
categoría o rubro”.
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Día del SIDA

UNITE A LA LUCHA
Este jueves 1 de diciembre se concretarán una serie de actividades para
sensibilizar sobre este tema: test rápido y confidenciales, folletería,  cierre
artístico en Plaza Mitre, desde las 8,30 hasta las 11 horas, y por la tarde a
partir de las 19.

Programa  de  concientización
desarrollado  por  la  Provincia  y  el
Municipio,  Subsecretaría  de  Salud
APS y Hospital Regional Goya.

El  Subsecretario  de  Salud  del
Municipio,  Dr.  Emilio  Martínez,
adelantó  sobre  la  propuesta  fijada
para  el  jueves  en  Plaza  Mitre,
alentando  a  hacerse  los  testeos
rápidos, confidenciales, bregando por
una  mayor  accesibilidad  a  los
remedios  para  el  tratamiento  del
SIDA.

“No  tener  miedo  a  la  enfermedad”
sugirió el Dr. Martínez.

PROVINCIA Y MUNICIPIO

El  Dr.  Emilio  Martínez,  comentó:
“Venimos  organizando  con  la  Dra.
Mirta  Colonnese  de  Infectología  del
Hospital  una  jornada  de
concientización  sobre  esta
enfermedad. Nosotros como Atención
Primaria  de la  Salud tenemos como
pilar fundamental la prevención, y el
otro  pilar  es  la  promoción  de  los
hábitos saludables, la importancia del
uso de profiláctico (preservativos) en
el  acto  sexual,  en  situaciones  de

relaciones casuales. No tener miedo
a  la  enfermedad,  testearse  para
sacarse  las  dudas,  y  si  resulta
positivo  no  asustarse,  hay
tratamiento”.

Para afirmar: “Estamos bregando por
la mayor accesibilidad a los remedios
para  el  tratamiento,  para  continuar
con  el  desarrollo  de  su  vida  y
costumbres”.

ETAPAS DE LA ENFERMEDAD

El  funcionario  municipal,  detalló:
“Esta  enfermedad  ha  pasado  por
varias etapas desde su origen hasta
encontrar  el  tratamiento.  La
estigmatización de las personas que
padecen, una acción a destacar es la
intervención  de  las  ONGs  que
trabajaron y lo siguen haciendo con la
Salud, de allí  surge la necesidad de
recomendar la  realización del  testeo
rápido  de  manera  confidencial,  que
se  acerquen  y  si  resulta  positivo
tendrán  el  acompañamiento  y  los
pasos a seguir para la continuidad de
su vida”.

JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN

Finalmente,  el  Subsecretario  de
Salud Dr. Emilio Martínez invitó a la
jornada  en  Plaza  Mitre:  “Por  la
mañana:  una  movida  de
sensibilización  con  distribución  de
folletería desde las 8 y hasta las 11
horas, con la oportunidad de hacer el
test.  Por la tarde, a las acciones de
concientización  se  suma  un  cierre
artístico  desde  las  19  horas,  con
zumba, comparsa y la banda Ven a
Bailar. Invitamos a participar de estas
actividades”.
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ENCUENTRO DE CIGARROS Y PUROS
El  Secretario  de  Producción  Valerio  Ramírez  hizo  un  balance  del  último
Encuentro de Cigarros y Puros realizado en nuestra ciudad, al que calificó de
muy bueno.

El  funcionario  agradeció  todas  las
gestiones  para  la  presencia  de
armadoras  internacionales,  para  el
aporte  de  esa  experiencia  y  visión,
haciendo extensivo a los integrantes
de la  Mesa de Tabaco,  como a  los
responsables de la Cooperativa y el
Interventor del IPT.

“El  aporte  de  las  entidades
tabacaleras  es  fundamental  para
agregar  valor  a  la  producción  y  un
producto de excelente calidad” afirmó
Ramírez.

LAS ENTIDADES CON UN MISMO
OBJETIVO

Valerio Ramírez, aseveró: “Todas las
instituciones estamos alineadas en el
mismo  sentido  con  el  objetivo  del
desarrollo y crecimiento, pero no solo
del encuentro, sino de la producción
de nuestro tabaco, la elaboración del
cigarro,  agregando  valor  y  el
surgimiento  de  nuevos
emprendedores,  la  fabricación  de
manera artesanal  que producirá una
fuente  de  ingreso  para  nuestros
productores y emprendedores”.

PRESENCIA  DEL  COORDINADOR
PRAT

El  funcionario,  destacó:  “Además,
debemos  valorar  y  agradecer  la
presencia del Coordinador del PRAT,
Profesor  Guido  Varas,  que  participó
de  manera  presencial  en  la
inauguración. Dada la predisposición
pienso  que  estamos  en  vista  a  un
trabajo más articulado, es interesante
contar con ese apoyo”.

OBJETIVOS  CLAROS:  HACER
BIEN LAS COSAS

El Secretario de Producción, sostuvo:
“Nosotros  tenemos  el  encuentro  en
nuestra ciudad, debemos aprender a
conservar, a potenciar, a contribuir al
crecimiento. Si no hacemos bien las
cosas,  otra  provincia  se  hará  cargo
de la  producción de cigarros,  es un
llamado  de  atención,  para  que  nos
podamos  juntar,  trabajar.  Por  eso
siempre  convoco  a  los  armadores,
para conocer la realidad de cada uno
y  eso  nos  permitirá  focalizar  el
objetivo  en  común,  para  lograr
excelentes  resultados,  esto  requiere
del  trabajo  y  compromiso  de  todos,
intercambiar  ideas  y  minimizar  los
errores para lograr la excelencia del
producto y la obtención de mercado
para estos cigarros nuestros”.

STOCK DE MATERIA PRIMA
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Ramírez, señaló: “La meta es que la
Cooperativa pueda lograr stock de la
materia  prima,  el  tabaco  para
elaboración  del  cigarro,  con  un  año
de curado para que los productos que
salgan  de  nuestra  ciudad  todos
tengan  la  misma  calidad  y  sea
atractivo al mercado”.
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VALOR AGREGADO

En  la  parte  final,  indicó:  “Debemos
trabajar  para  que  todos  estos
conocimientos  que  venimos
adquiriendo  se  vuelquen  a  agregar
valor a la producción y la excelencia
del  producto  con  nuestra  marca  de
Goya”.

JUEGO LIMPIO 

En  tiempos  donde  el  Mundial
acapara  la  atención  y  nos
sorprendemos con la actitud de los
orientales limpiando post partido el
espacio  de  tribuna  que  acababan
de  ocupar,  nos  encontramos  en
nuestra  ciudad  con  conductas  en
un todo reprochables. 

Las  imágenes son elocuentes  sobre
la  irresponsabilidad  de  los  vecinos
que hacen del canal a cielo abierto un
depósito de basura.

Es lo que se aprecia en el canal que
corre  paralelo  a  la  ex  vía  del
ferrocarril,  y  que  obligó  al  personal
municipal  a  la  limpieza  de  un  lugar
destinado  al  escurrimiento  del  agua
pero  que  los  vecinos  transformaron
en un depósito de basuras.

Mantener la higiene y el cuidado de la
ciudad  es  responsabilidad de todos.
Juguemos  limpio.  Destaquemos  por
tener  conductas  dignas  de  imitar,
mantengamos limpio nuestro barrio.

SUELDO MUNICIPAL
El personal Contratado y Permanente dependiente de la Municipalidad de
Goya percibió  en el  día de la  fecha el  sueldo correspondiente  al  mes en
curso.

El pago se concretó en tiempo y forma, por los canales acostumbrados.

ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO
El  Coordinador  de  la  Escuela  Municipal  de  Teatro  Javier  Camino  hizo
referencia  al  proceso  de  enseñanza  de  este  espacio  cultural  artístico  y
agradeció el acompañamiento de la Dirección de Cultura en la decisión de
fortalecer los ámbitos destinados a la capacitación y formación teatral.

DECISIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA

Javier  Camino,  expresó:  “Es  una
buena  decisión  tener  una  escuela

municipal  de  teatro,  además  de
descubrir  su  vocación  sirve  para
exponer estas acciones en el espacio
del  Teatro  Municipal  de  nuestra
ciudad. En este periodo los cursantes
pasan  por  diferentes  pasos
“curriculares” siendo el último punto la
puesta  en  escena,  desde  el
maquillaje,  escenografía,  montaje,
elaboración de sus textos.  Después,
uno ve reflejado ese resultado con la
puesta  en  escena  de  esas
creaciones”.
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APORTE DE CADA PARTICIPANTE

El  coordinador  de  la  escuela  de
teatro, señaló: “Uno nunca termina de
saber el producto final, porque es el
resultado de las propuestas de cada
uno  de  los  participantes,  asistentes
de  la  escuela,  y  allí  se  origina  otra
fase  como  de  limpieza,  de  extraer
aquello que no sea de utilidad, para
poner  en  común los  elementos  que
servirán para la expresión total. Muy
interesante  esta  iniciativa  durante  el
año,  donde  se  han  sumado  otros
integrantes  de  la  actividad  cultural,
como  el  caso  de  Pablo  Chamorro,
músico  de  la  Casa  de  la  Cultura,
César  Cáneva  con  el  aporte  vocal,
coral  y  Lucrecia  Stacioulli  con  la
danza  clásica”.

NUEVO ESPACIO CULTURAL

Javier Camino, reiteró: “Es un nuevo
espacio  brindado  desde  la
Municipalidad,  de  la  Dirección  de
Cultura, anhelamos que sea parte de
la  comunidad,  es  una  experiencia
muy  rica,  50  participantes  han
recibido  su  certificación
correspondiente”.
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FELICES DE LOS RESULTADOS

El  coordinador  afirmó:  “Estamos
contentos  con  los  resultados  del  fin
de semana y con el  desempeño de
los  actores  en  estos  tres  días.  El
agradecimiento al personal del teatro;
nos  pone  felices  porque  Goya
respondió,  y  la  conformación  de
muchos  elencos,  la  diversidad  de
elencos nos enriquece y fortalece la
actividad cultural,  artística  y en este
caso con el teatro”.

MOTIVACIÓN A LAS VOCACIONES

Finalmente,  Javier  Camino  indicó:
“Esto  es  motivador,  despierta
vocaciones,  dos  participantes
continuarán  con  su  carrera  en
Buenos Aires. Solo resta agradecer al
Director de Cultura, al  Municipio por
la decisión de apoyar y dar contenido
al  espacio  formativo  en  el  teatro.
Invitamos a los vecinos a sumarse a
la experiencia de la escuela, que no
será solo para ser actores sino como
un elemento de enriquecimiento en la
faz personal y social”.

CONCURSO DÍA DEL NIÑO 

Las  niñas  que  obtuvieron  las
menciones en el concurso Día del
Niño retiraron sus premios.

En la jornada del miércoles, las niñas
Nahiara Borzatto  y  Valentina Tomey
accedieron  a  los  obsequios
designados para su 4º lugar obtenido
en el correspondiente concurso.
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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


