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Goya Ciudad 

Pavimento para siempre 

CON INAUGURACIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN CALLE 

BELGRANO QUEDÓ ATRÁS EL ASFALTO NEGRO 

El Intendente Osella inauguró el pavimento de hormigón de 2 cuadras de la calle Belgrano entre 

Osiris González (Ex Viamonte) y Avenida Sarmiento y recibió el agradecimiento de los vecinos que 

constatan que esta vez están ante una obra que será duradera. 
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2 DE AGOSTO 
 
1925: Nace Jorge Rafael Videla, dictador genocida condenado por crimenes de lesa humanidad 

quien ocupó de facto la presidencia de la nación durante el autodenominado Proceso de 
Reorganización Nacional, entre 1976 y 1981 
1972: Nace Federico Méndez, jugador de rugby que llegó a la selección nacional de dicho deporte en 

ocasiones. 
1981: Muere el atleta Delfo Cabrera 
1984: Muere el caricaturista Quirino Cristiani, productor de El apóstol, primer largometraje animado 

de la historia. 
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Goya  02-08-2021  

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya” 
-367 CASOS ACTIVOS  
- 65 Casos positivos nuevos en las últimas 24 hs.-  

-12 nexos en investigación.  
- El resto nexo de positivo anterior.   
-2 Pacientes derivados al Hospital de Campaña  

-Todos los demás pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen 
estado de salud.-  
-65 Altas epidemiológicas.- 

- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS - 
- GOYA CONTINUA EN FASE 2 – 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

  
 

 

 

2 de Agosto de 2021-Pag.2 

Pavimento para siempre 

CON INAUGURACIÓN DE PAVIMENTO DE 
HORMIGÓN EN CALLE BELGRANO QUEDÓ 
ATRÁS EL ASFALTO NEGRO 

El Intendente Osella inauguró el pavimento de hormigón de 2 cuadras de la 
calle Belgrano entre Osiris González (Ex Viamonte) y Avenida Sarmiento y 
recibió el agradecimiento de los vecinos que constatan que esta vez están 

ante una obra que será duradera. 

 

Este lunes, en un sencillo acto, quedó 
habilitado al tránsito un tramo de 250 
metros de calle Belgrano donde  la 

Municipalidad construyó el pavimento 
a nuevo con hormigón armado, con el 
objetivo de dejar unido y con buena 

disposición de tránsito, el Sur con el 
Norte. 

 

En la ocasión, asistieron funcionarios 
y concejales, y vecinos de la zona, 

guardando las medidas de 
distanciamiento social. 

Hubo palabras de vecinos que, 
efusivamente, agradecieron por la 

obra que permitió que la calle tenga 

de una vez y para siempre pavimento 
de la mejor calidad. Luego, hubo 
palabras del intendente Osella, quien 

remarcó que lo importante no es 
pensar en cómo ganar una elección 
sino pensar en que las próximas 

generaciones puedan tener obras 
duraderas. 

Luego se procedió al tradicional corte 
de cintas. 

EL ACTO 

Luis Romero, frentista de la calle 
agradeció efusivamente por la obra. 
De igual manera, otro vecino, Pedro 

Marcelo Ramos, también coincidió en 
las expresiones del anterior frentista: 
“Agradecemos no solo por la 

repavimentación de las cuadras sino 
por la culminación de una obra tan 
esperada. Más que agradecidos, 

estamos felices. Esto es algo que 
todos esperábamos hace tiempo y es 
muy grato ver, como ciudadanos, que 

el esfuerzo que hace cada 
contribuyente se refleja en  
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obras  bien realizadas.  Ahora queda 

el compromiso de todos los vecinos 
de respetar esto que es nuestro”. 

Por su parte, el Intendente Osella 
dijo: “Gracias por venir. Recién 

escuchaba a un vecino del barrio 
Independencia que se quejaba por 
los carteles del profesor Bassi que se 

había puesto... Y está bien, pero hay 
cosas que no se pueden tapar como 
lo que habían dejado con anterioridad 

(por el pavimento roto). No se puede 
tapar con nada, cuando se hizo la 
calle Belgrano, este tramo, yo 

inmediatamente pensé que iba a ser 
un problema. Se veía que esta zona 
requería de un tratamiento del suelo 

que fortalezca la base y después 
poner el asfalto negro que pusieron. 
No lo hicieron. Por eso paso lo que 

pasó. Este nuevo pavimento tiene 18 
centímetros de hormigón. Esto es un 
poco más de lo necesario para que 

aguante lo que corresponde, teniendo 
las características de suelo que 
mencioné. Pero no hay que pensar 

en cómo hacemos para ganar la 
próxima elección  sino pensar en 
obras para las próximas 

generaciones. Que nuestros nietos 
pasen dentro de 20 años por acá y 
este pavimento continúe aquí. Esto 

es lo necesario. Así trabajamos 
nosotros. No solo debemos pensar en 
las elecciones sino en el futuro de 
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todos los goyanos y en lo que hemos 

hecho”. 

“Esta calle será muy importante 
porque es una calle que une el Sur 
con el Norte. Acá se ven beneficiados 

muchísimos barrios. Primero, los 
barrios Invico que están después del 
barrio pando. Tenemos también el 

barrio Itati; el barrio Independencia. 
Va a permitir la circulación de mucha 
más gente que antes. Mucha gente. 

Porque por estas dos cuadras era 
imposible pasar. Sobre todo en días 
de lluvia”. 

 

“A los que circulan por acá, les 

recomiendo que anden despacio, 
veremos dónde se ponen reductores 
de velocidad. 

Quiero felicitar a los vecinos, 

agradecerles por el aguante. Cuándo 
yo caminaba por acá los vecinos me 
preguntaban: “¿Para cuándo el 

pavimento?”, llegó y para siempre, no 
se va a romper a los 15 días”, 
aseguró el intendente.  

MEDIO CENTENAR DE NOTAS FUERON 
PRESENTADAS PARA OBRAS POR EL MITA Y 
MITA 

Hasta el 19 de agosto, los vecinos que se organicen para pavimentar 

cuadras o construir cordón cuneta en sus respectivos barrios pueden 
presentar notas ante la Coordinación de Consejos Vecinales. Hasta ahora, 
hay 50 grupos de vecinos que han manifestado su voluntad de juntar bolsas 

de cemento. 

El domingo, el Coordinador de 
Consejos Vecinales mantuvo 
una reunión con los vecinos 

del Barrio “Héroe de Malvinas”, 
de la que participó el 
presidente del Consejo 

Vecinal, y sirvió para que el 
funcionario explique los 
alcances del relanzado 

programa “Mita y Mita”. 
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El coordinador de Consejos 

Vecinales, José Casco, informó sobre 
la continuación del programa Mita y 
Mita. 

“Estamos transitando la parte 

administrativa del programa Mita y 
Mita que se ha relanzado. Este es un 
programa aprobado por ordenanza. 

El Intendente cumple con la ejecución 
de esta ordenanza”, dijo Casco. 

MODELO DE NOTA 

“En la oficina de la Coordinación de 

Consejos Vecinales se dispone de 
una nota modelo para los interesados 
en hacer pavimento por medio del 

Mita y Mita. En esa nota se debe 
individualizar y localizar la cuadra 
donde se pretende hacer el 

pavimento. Los vecinos frentistas 
tienen que firmar, identificar al 
encargado. En las reuniones en las 

que no participe, le he dado la nota 
para que imprima y asesore a los 
vecinos”, informó. 

“Ha habido numerosas reuniones al 

aire libre por este tema del Mita y 
Mita. El domingo se hizo una de esas 
reuniones. Los vecinos han salido 

entusiasmados por juntar las bolsas 

de cemento. En este caso hemos 
tomado a los presidentes como 
coordinadores de su cuadra. Son 

ellos los principales protagonistas en 
cada barrio. Son ellos los que invitan 
a los vecinos de cada cuadra. Hay un 

encargado de hacer firmar. El 
presidente no debe tomar todas las 
cuadras de su barrio como 

responsable. Cuando el vecino se 
involucra y trabaja con el Municipio es 
lo mejor que hay”. 

“Lo que siempre recomiendo es que 

los frentistas se involucren en las 
obras de su barrio. El que está 
haciendo la obra no vive en el barrio 

sino el vecino”. 

“Hace tres semanas que se lanzó la 
convocatoria a los vecinos y hay más 
de 50 notas presentadas y vamos a 

estar llegando antes del 19 de agosto 
a que haya pedidos para hacer 100 
cuadras”, dijo. 

“La Municipalidad tiene como meta 
hacer, en esta nueva etapa del Mita y 
Mita, unas 100 cuadras de cordón 

cuneta y 100 de pavimento”, precisó. 

 

MERCADO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR 

El pasado viernes se han comercializado 4.185 kilogramos de variedades 
productivas con un ingreso al bolsillo del agricultor superior a los 127 mil 

pesos. 

Una nueva semana de excelente 
comercialización de productos de la 
agricultura familiar se ha obtenido el 

pasado día viernes 30 de julio. 

Un sistema que se ha consolidado con 
el transcurrir del tiempo, con la 

participación e intervención de los 
actores de este programa, los 
agricultores familiares con sus variadas 

producciones, el equipo técnico de la 
Secretaría de Agricultura, con el apoyo 
y logística brindado desde el Municipio 

de la Ciudad y la aceptación en cada 
una de las ofertas por parte de la mesa 
de los consumidores locales, factores 

que contribuyen a favorecer la 
economía familiar y social de los 
pequeños productores. 

Un sistema que se puede sostener por 

el acompañamiento, apoyo y acciones  
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concretas de áreas del Municipio 

comprometidas con los técnicos y 
productores integrantes de este 
grupo. Esto redunda en beneficio 

para el goyano que puede acceder a 
un cúmulo de verduras, frutas, 
hortalizas y eventualmente productos 

elaborados a un accesible costo 
(500$). 

Desde hoy está habilitada la línea de 
wasap 3777 509389 para reservar 

pedidos de bolsones saludables que 
contienen diferentes productos al 
valor de $500 y se retira y abona el 

viernes 6 de agosto, del Centro de 
Acopio ubicado en Juan Esteban 
Martínez 70. 

Resumen Mercado Productos de la 

A.F. comercializado el día viernes 30 
de julio de 2021. 

Volumen Total Comercializado: 4.185 
kg. 

Variedades de Productos 

Comercializados: 46 

Bolsones Comercializados: 180 

Ofertas Comercializadas: 185 

Total de Agricultores Familiares 
participantes: 39 

Agradecemos a todos los 
consumidores que acompañaron con 
su compra e invitamos nuevamente 

para esta semana, a realizar su 
reserva a través de WhatsApp al 
3777-509389. Muchas Gracias. 

 

ESTE LUNES COMENZÓ CAMPAÑA DE 
VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA EN BARRIO CGT 

La profesional Fernanda Erro, del equipo de Bromatología e Higiene, informó 

que la Municipalidad de Goya puso en marcha una campaña de vacunación 
antirrábica para perros y gatos en distintos barrios. El protocolo a seguir 
será que cada dueño acuda provisto de barbijo, y en el lugar del operativo 

mantener el correspondiente distanciamiento social. Mientras que a las 
mascotas deberán llevarlas con las medidas de cuidado necesarias para su 
atención. 

 

Fernanda Erro informó que la 

Municipalidad se encuentra 
realizando la vacunación antirrábica 
para mascotas. 

“Hoy comenzó la vacunación 

antirrábica,  en el barrio CGT. 
Estamos de 8 a 12 en este barrio”, 
dijo. 
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“Vacunaremos los días: lunes, 

miércoles y viernes. Vamos a estar 
esos días para que acerquen todos 
los felinos y caninos para su 

vacunación. Las mascotas deben 
tener desde los 3 meses de edad”. 

 

“La rabia es altamente mortal. Pero 
se puede prevenir. Eso es lo que 
estamos haciendo. Las 

revacunaciones son anuales.  Todo 
hace a la prevención de la rabia: la 
tenencia responsable, no dejar 

nuestros perros sueltos. Todo eso 
hace a la prevención y evita también 
que haya perros mordedores”, dijo. 

“A los perros, los dueños tienen que 
acercarlas con correa y si es 
necesario con el bozal. Lo mismo con 

el gato: llevarlo con jaula o sujetado. 
A veces la gente los trae en mochilas 
porque los gatos tienen tendencia a 

querer escaparse. Hay que tener 
cuidado con eso”, dijo. 

FECHA DE VACUNACIÓN 

El miércoles 4 de agosto, la campaña 
de vacunación continuará en el Barrio 

432 Viviendas “Virgen del Rosario”: 
Policía Federal y Pago Largo. 
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El programa de vacunación 

continuará de la siguiente forma: 

06 de agosto: Plazoleta “Malvinas 
Argentina” Avenidas Leandro N. Alem 
y Mazzanti. 

09 de agosto: barrio Bicentenario: 

Biblioteca “Marta Elgul de Paris”. 

11 de agosto: barrios Santa Clara y 
Reina de la Paz: Plazoleta “Stalla”. 

13 de agosto: barrio Santa Rita: 

Plazoleta- 

16 de agosto: (Feriado), barrio Santa 
Clara. 

18 de agosto: Jujuy Esquina Santa 

Fe. 

20 de agosto: Perú Esquina Juan 
XXIII. 

23 de agosto: barrio Arco Iris. 

25 de agosto: barrio Sarmiento 

Capilla “Nuestra Señora de la 
Merced”. 

27 de agosto: barrio Esperanza. 

30 de agosto: barrios Matadero y 
Juan XXIII. 

Vacunar a la mascota contra la rabia 
previene que la enfermedad se 
propague y cuida a la familia. En 

Argentina, la Ley 22.953 declaró de 
interés nacional la lucha antirrábica 
en todo el territorio de la República, 

motivo por el cual es obligación 
vacunar a los perros y gatos contra 
esta enfermedad.

OPERATIVO MÉDICO INTEGRAL EN LA ZONA 
RURAL 

Martes y jueves atención médica sanitaria en la Tercera y Primera Secciones 
respectivamente. 

Con la intención de seguir atendiendo a los pobladores de la zona rural, el equipo 
de APS de la Municipalidad estará este martes 3 de agosto, desde las 8,30 en el 

domicilio de Wili Saucedo, en la Tercera Sección, Paraje San Francisco. 

También lo hará el jueves en,  Primera Sección Maruchas, Escuela 480.. El equipo 

de médico y enfermeras brindarán atención médica, se completará el esquema de 

vacunación incluyendo vacuna antigripal, entrega de Módulos Alimentarios y de 
medicamentos. 
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15 EMPRENDEDORES RECIBIERON 
HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

Más de 300 Microcréditos Entregados: Se continúa fortaleciendo los 

emprendimientos y apoyando a los Emprendedores Goyanos. 

 

En el acto de entrega de los 
microcréditos, Mariano Hormaechea 

destacó que se llega a más de 320 
microcréditos formalizados y se 
hicieron capacitaciones para cientos 

de personas en talleres de oficios. Y 
se continúa con nuevas iniciativas. 

Este lunes 2 de agosto, la 
Municipalidad de Goya hizo entrega 

de elementos e insumos a 15 nuevos 
emprendedores. 

El sencillo acto se concretó en el 
patio del edificio municipal y 

participaron el Secretario de 
Desarrollo Humano, Mariano 
Hormaechea; la Directora de 

Promoción Social, Sonia Espina; el 
Director de Proyectos Ejecutivos, 
Luciano Rolón, la Directora de la Caja 

Municipal de Préstamos, Lourdes 
Ojeda, concejales y funcionarios. 

Los beneficiarios de estos 

microcréditos son: 

1. Yesica Edith Pérez. 
Emprendimiento: peluquería. Recibió: 
lava cabezas, secador y planchita de 

cabellos, ayudante tintorero. 

2.  Gustavo Alberto Ávalos. 
Emprendimiento: herrería. Recibió: 

electrodos, guantes térmicos 
soldador; pinza presión; cinta métrica, 
amoladora, máscara foto sensible, 

rectificador inverter; disco cortador. 

 

3. Alberto Daniel Vallejos. 

Emprendimiento: electrónica. Recibió: 
tester digital; juego de 
destornilladores; escalera; 

amoladora; taladro, pela cable, pinza 
semi redonda; cinta pasa cable. 

4. Mirta Graciela Páez. 

Emprendimiento: costura. Recibió: 
máquina de coser: Godeco Virtuosa. 

5. Mario Fabián Edgar Vidal. 
Emprendimiento: refrigeración.  
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Recibió: roto martillo; antorcha, 

manifold, bomba de vacío y lata map. 

6. Ana María Báez. Emprendimiento: 
gastronómico. Recibió: amasadora 20 
litros. 

7. María Cáceres Miñarro. 

Emprendimiento: Jardinería. Recibió: 
desmalezadora multifunción. 

 

8. Matías Emmanuel Silva. 
Emprendimiento: Carpintería. 

Recibió. Tabla de pino cepillada. 

9. Nancy Carolina Fernández. 
Emprendimiento: Panificación. 
Recibió: amasadora de 20 litros. 

10. Victoria Luciana Romero. 
Emprendimiento: gastronómico. 
Recibió: cocina industrial 6 hornallas. 

11. Daniela Alejandra Fernández. 

Emprendimiento. Ventas: gazebo de 
3x3. 

12. Francisca Soledad Flores. 
Emprendimiento: Costura. Recibió: 

máquina de coser overlock. 

13. Gisella Beatriz Martínez. 
Emprendimiento: Pilates. Recibió: 

cama de Pilates. 

14. Amelia Vernabela Gómez. 
Emprendimiento: gastronómico. 
Recibió: amasadora 20 litros. 

15.  María Laura Escobar. 

Emprendimiento: gastronómico. 
Recibió: Freezer 330 litros. 

EL ACTO 

En primer término, el coordinador del 

Club de Emprendedores, Luciano 
Rolón, felicitó a los 15 beneficiarios y 
ofreció el apoyo y asesoramiento a 

esos hacedores. “Si se acercan al 
Club de Emprendedores, pueden 
capacitarse en lo que puede ser 

números de negocios o como vender  
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en redes o vincularse con pares que 

están en su entorno y potenciar su 
negocio”, dijo. 

“Los felicitamos e invitamos a 
acercarse al club de emprendedores”, 

agregó. 

En tanto que Gabriela Flores, una de 
las  emprendedoras beneficiadas 
comentó que estaba “contenta” por 

recibir un gasebo. “Para mi significa 
mucho, hace diez años que soy 
feriante en mi barrio. Voy anexando al 

emprendimiento todo lo que aprendo 
en los cursos.  Es importante el 
gasebo que recibo, me va  a servir 

para seguir feriando, pondré mis 
muñecas y las cosas que aprendo a 
fabricar en los cursos. Estoy muy 

agradecida y gracias por el apoyo 
que nos dan a los emprendedores”, 
dijo. 

Finalmente, el Secretario de 
Desarrollo Humano, Mariano 
Hormaechea, comentó: “Estamos 

teniendo un buen ritmo de entrega de 
estos micro créditos. Entregamos uno 
por semana o cada diez días. Eso 

nos pone contentos porque podemos 
hacerles llegar las herramientas que 
solicitan a través del programa. El 

emprendedor siempre tiene muchas 
ideas para llevar adelante pero se 
encuentra con dificultades. Darle la 

oportunidad de generar los espacios 
para que el emprendedor local pueda 
llevar adelante lo que hace en sus 

oficios, sus ideas, para eso está el 
programa de emprendedores. Todos 
los que están acá son parte del 
equipo, son de diferentes áreas, está 

el Club de Emprendedores, la Caja 
Municipal; la Dirección de Promoción 
Social, son diferentes áreas que 

trabajamos para generar estos 
espacios y oportunidades. Tenemos 
los talleres de oficios en los que 

ustedes emprendedores pudieron 
participar. Ahora ya terminamos esta 
etapa. Ahora se entregan los 

certificados y arrancaremos la 
segunda parte del año con la 
segunda etapa de los talleres de 

oficios. También, están los micro 
emprendimientos que estamos 
entregando ahora, y lo otro es el Club 

de Emprendedores que es una 
herramienta nueva que tenemos 
dentro del esquema que se viene  
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desarrollando hace tiempo pero que 

todavía vemos que  falta de 
información o temores por parte de 
los emprendedores de ir hacia el 

lugar y ese es el lugar clave porque 
en el Club tenemos profesionales que 
los van a escuchar y atender”. 

“Entregamos 320 micro 

emprendimientos y queremos contar  
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con esto, porque vemos que Goya 

sigue siendo una ciudad 
emprendedora. Y queremos 
acompañarlos, la idea es intentar de 

acá hacia adelante llegar a los mil 
micro emprendimiento y en eso 
trabajamos y lo vamos hacer 

trabajando en equipo con las 
diferentes áreas municipales para 
acompañar  a los emprendedores 

goyanos”, dijo. 

Un rincón de Salta en Goya: 

LUCIANA ROMERO RECIBIÓ IMPULSO DE 
PROGRAMA EMPRENDEDORES  

Doña Salta llegó a Goya para ofrecerles la posibilidad de experimentar en su 

paladar las exquisitas empanadas salteñas, totalmente artesanales. 

 

Luciana Romero es una 
emprendedora salteña radicada en 
nuestra ciudad hace tres años y 

decidió llevar adelante su idea, traer y 
mostrar lo mejor de la gastronomía 
del norte argentino a Goya. 

Es así que desde hace un tiempo se 

lanzó al fascinante mundo del 
emprendimiento para posicionar en el 
mercado local una serie de artículos 

salteños, especias de la región y por 
supuesto no podía faltar su 
gastronomía. 

Tamales, empanadas de carne 

cortada a cuchillo, especias del Norte 
y alfarería artesanal son los 
productos representativos de esa 

provincia que tienen muy buena 
aceptación en nuestra ciudad. 

Ahora Doña Salta es una embajadora 
de la cocina salteña en Goya y este 

lunes recibió un importante impulso a 
través del programa Emprendedores, 
con un microcrédito para la compra 

de elementos e insumos para su 
cocina; acto que se llevó a cabo en el 
Patio central de la Municipalidad. 

Luciana Romero contó luego del 

apoyo que tuvo a su llegada a 
nuestra ciudad por parte de la 
Secretaría de Desarrollo Humano, a 

través de la Dirección de Promoción 
Social y de Sonia Espina 
especialmente, quien le permitió  
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compartir espacio en plaza Mitre junto 

a otros artesanos para que pueda 
mostrar y vender los productos 
salteños. Es así como Doña Salta 

empezó a hacerse conocida en la 
venta de elementos de alfarería y 
especias del norte argentino. 

COCINA INDUSTRIAL 

La emprendedora recibió este lunes 

una cocina industrial, “que me 
permitirá seguir vendiendo mis 
empanadas salteñas y además 

muchas otras cosas que también me 
representan y no tenía posibilidad de 
hacerlas” dijo emocionada. 

“Para mí esto fue un antes y un 
después, es como cumplir un sueño y 
de alguna manera, como la 

municipalidad te respalda, ya te  
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invitan a participar de otras ferias en 

otras ciudades, entonces eso hace 
que te convoquen en Esquina, en 
Curuzú, en Mercedes, que tuve la 

oportunidad de ir a conocer a través 
de la feria”. 

Este programa que cuenta con la 
participación de la Secretaría de 

Desarrollo Humano a través de la 
Dirección de Promoción Social, la 
Secretaría de Planeamiento 

Productivo desde la Dirección de 
Proyecto y Programa y la Caja 
Municipal de Préstamos, es un 

instrumento que permite ayudar y 
fortalecer los emprendimientos 
desarrollados en la ciudad o 

posibilitar el inicio de los mismos. 

 

 

Será el 14 de agosto: 

EXPECTATIVA POR SORTEO VIRTUAL DE 
TRADICIONAL BINGO DE BOMBEROS 
VOLUNTARIOS 

El presidente de la Asociación Bomberos Voluntarios de Goya, Edgardo 

“Yayo” Scófano, reiteró la invitación para que la gente colabore con esta 
entidad y adquiera el correspondiente bingo a sortearse en forma virtual el 
sábado 14 agosto a las 20:30 

horas. 

Las imágenes se emitirán en vivo por 
canal 2 de Goya Visión y redes 
sociales desde el Galpón del Cuartel. 

Scófano, además agregó que están 
expectantes y “muy contentos 
organizando todos los detalles”. 

Serán 16 importantes premios, 
contando además con el sorteo del 
llamado “bomberito” con tres sorteos 

adicionales. 

Se sortearán autos, camionetas, 
lanchas, motos, electrodomésticos entre otras sorpresas.  

En esta ocasión, el concursante 

podrá seguir desde su domicilio el 
proceso de salida de las bolillas, pero 
además la organización cuenta con 

una base de datos donde están 
cargados todos los talonarios de 
sorteos “y se anunciará 

automáticamente el ganador, cuando 
el sistema advierta que salieron los 
números correspondientes a cada 

“cartón”.  

“Los interesados en adquirir un 

talonario completo o los llamados 
binguitos pueden hacerlo 
acercándose al cuartel o a sus 

revendedores designados a un costo 
de 500 pesos” invitó Scófano. 

Este show se montará, a menor 
escala del acostumbrado, en el 

mismo cuartel de los Bomberos 
locales, donde solo estarán presentes  



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

  
 

 

 

 

las autoridades del cuartel, la guardia, 

los operarios del sistema de 
bolilleros, los fiscalizadores de Lotería 
Correntina y un profesional escribano. 

Cabe señalar que este sorteo ya se 

tendría que haber realizado el año  
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pasado, pero por cuestiones 

sanitarias se prorrogó para este 
sábado 14 de agosto a las 20:30 
horas. 

B° Bicentenario: 

GRUPO “MUJERES EMPRENDEDORAS” PREPARA 
REGALOS PARA DÍA DEL NIÑO 

El grupo Mujeres Emprendedoras viene trabajando hace 4 años, “se fue 
formando a raíz de los talleres que se fueron concretando en los barrios” 
explicó este lunes la coordinadora del grupo, María de los Ángeles Soto. 

 

Este grupo nació de la voluntad de 

las mujeres asistentes a los primeros 
talleres de capacitación y oficio que el 
municipio organizaba en uno de los 

espacios barriales. 

En este caso, estas mujeres se 
juntaban en la biblioteca Marta Elgul 

de Paris del barrio Bicentenario de la 
Patria. 

Allí se realizaban talleres sobre 
fabricación de juguetes, alpargatas y 

artesanías en cuero. 

“Y así fuimos formando un hermoso 
grupo, organizando entregas de estos 
productos en ocasiones especiales 

como Día del Niño, Día de la Madre, 
juntábamos una buena cantidad de 
cosas para llevar, entregábamos 

alpargatas, juguetes que hacíamos 
nosotras” explicó la referente del 

grupo, y que además es profesora del 

taller de marroquinería. 

Asimismo, se llegaron a realizar 
varias campañas de entrega de ropa 

que la gente acercaba en donativos. 

“El grupo está integrado actualmente 
por 20 mujeres que siguen realizando 
sus manualidades en la Biblioteca del 

barrio Bicentenario. En estos 
momentos estamos haciendo 
juguetes como: muñecas, muñecos y 

caballitos de madera; nos estamos 
preparando para este domingo que 
es el Día del Niño”.  

Este grupo funciona gracias al 

acompañamiento, no solo de las 
talleristas, sino también de la 
Secretaría de Desarrollo Humano y 

de la Dirección de Promoción Social  
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quienes aportan con insumos y 

materia prima. 

Estas capacitaciones posibilitan 
además a las jefas de familias aportar  
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a la economía familiar con su 

participación particular u organizados 
en feria, como es el caso de los días 
sábados cuando participan de la 

exposición y venta en plaza Mitre.

CIERRE DE LA ACTIVIDAD DE TEATRO POR LA 
INCLUSIÓN Y LA DIVERSIDAD 

Este sábado 7 de agosto, con la presencia de Esteban Parola se realizará el 
cierre de las actividades del teatro por la Inclusión y la Diversidad. 

Esta capacitación organizada 

desde la Dirección de 
Cultura, con el 
acompañamiento de la 

Coordinación de 
Discapacidad y la 
coordinación de la Escuela 

Municipal de Teatro con el 
auspicio de la Secretaría de 
Gobierno de la Municipalidad, 

se desarrolló todos los jueves 
de manera virtual, así se 
estableció desde el inicio de 

las clases, con una 
participación de cerca de 30 

profesionales y teatristas en cada una de las sesiones. 

ESTEBAN PAROLA 

El compromiso del reconocido actor y 

director Esteban Parola, de 40 años y 
toda una vida marcada por el mundo 
artístico, con esta temática y poder 

cerrar las actividades en la ciudad de 
Goya. 

El actor y profesor de teatro oriundo 

de Santa Eleodora, partido de 
General Villegas, pudo concretar en 
Campana un ansiado proyecto: 

elaborar un programa de televisión 
protagonizado por el "Grupo 
Esperanza", que se convirtió así en la 

primera cooperativa artística de 
actores con discapacidad de esa 
ciudad. 

Su formación actoral le debe a la 

Escuela Nacional de Arte Dramático y 

se formó junto a diferentes maestros 

de Clown como Walter Velázque, 
Cristina Moreira y Raquel Sokolowich, 
durante 14 años en teatro y 

discapacidad trabajo junto a Ana 
María Giunta, en más de 14 
temporadas de espectáculos 

inclusivos. 

CIERRE DE LAS ACTIVIDADES 

En el Multiespacio Cultural desde las 
14 y hasta las 18 horas será el lugar 

para la actividad final, con la 
participación de los asistentes a esta 
capacitación. 

Posteriormente será el 

reconocimiento al reconocido actor y 
director y a los que formaron parte de 
esta capacitación. 
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DIRECCIÓN DE LA MUJER 

La Directora Mónica Celes detalló las actividades desarrolladas durante este 
tiempo, como ser las capacitaciones en diferentes oficios, el Curso de 
Depilación Profesional, la jornada de Lactancia Materna y el Conversatorio 

sobre los Derechos Reproductivos y Sexuales para las mujeres. 

 

CERTIFICACIÓN 

La funcionaria anticipó que el próximo 
miércoles 4 de agosto: “Se hará 
entrega de las certificaciones a las 30 

mujeres que han finalizado esta 
capacitación con el Instructor, 
poseedor de un Centro de Estética, 

Sebastián Zalazar, con el aval de la 
Provincia, el Municipio y la validez 
nacional, con la obtención de una 

Matrícula que las posibilita ejercer o 
desarrollar esa profesión como 
elementos para generar ingresos. La 

entrega de los certificados  será en la 
Casa del Bicentenario, desde las 11 
horas”. 

JORNADA SOBRE LACTANCIA 

MATERNA 

“El viernes -prosiguió Mónica Celes- 
se hará un encuentro con las mujeres 

que han participado de las charlas 
sobre lactancia materna en los CIC 
Norte y Sur, en adhesión a la 

Semana Mundial de la Lactancia 
Materna. Se realizará en el Salón de 
Acuerdos de la Municipalidad y se 

contará con la presencia de 
profesionales de la salud que 
explicarán sobre la importancia de la 

donación de leche materna, para 
ingresar al Banco de Leche Humana, 
un componente recomendado por los 

pediatras y neonatólogos por las 
propiedades que brinda la leche 
materna- El encuentro será a partir de 

las 10 horas, transmitido por las 
páginas y redes oficiales de la 
Municipalidad”. 

 

CERTIFICADOS Y MURAL 

Finalizada la charla se procederá a la 

entrega de los certificados a las 
madres, mujeres que han asistido a 
las capacitaciones en los CIC de 

nuestra ciudad, así como también las 
certificaciones a las mujeres que 
participaron del taller de oficio de 

Panificación, donde han aprendido a  
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elaborar distintas especialidades 

panificadas. 

Por la tarde, desde las 15 y 30 horas 
se dejará inaugurado un Mural en el 
Jardín de Infantes del Barrio San 

Ramón, elaborado durante la semana 
del jardinero; y en consonancia con el 
mes del niño se dejará expuesto este 

mural y se dará algunos obsequios a 
los niños por su mes. 

CONVERSATORIO 
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Durante la tarde de este lunes en el 

barrio Itatí, la Directora de la Mujer, 
acompañada por la Dra. Norma 
Mendíaz de Acha, brindaron una 

charla destinada a las mujeres de ese 
barrio, donde se encargaron de 
detallar y explicar sobre los Derechos 

Reproductivos y Sexuales de las 
Mujeres. 

Tanto la funcionaria como la 
profesional de la salud, respondieron 

las inquietudes planteadas por las 
mujeres participantes de este 
conversatorio y culminaron con la 

entrega de los Kit Femeninos a cada 
una de las presentes. 
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