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Hechos no palabras: 

MUNICIPIO CONTINÚA INAUGURANDO PAVIMENTO EN BARRIO 

VILLA SCÓFANO  

Con los protocolos sanitarios correspondientes, este viernes se hizo un sencillo acto donde se 

inauguró otro tramo de pavimento en el barrio Scófano, por Chile entre Reconquista y José 

Scófano, que se hizo por el programa Mita y Mita. 
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6 DE AGOSTO 
 

1864: Muere el diputado bonaerense Pedro Alcántara de Somellera. 

1906: Nace el compositor de tangos Cátulo Castillo. 
1911: Muere el paleontólogo Florentino Ameghino. 
1930: Nace la escritora Ana María Pedroni. 

1958: Se crean los Yacimientos Carboníferos Fiscales. 
1959: El Partido Comunista pasa a ser ilegal. 
2004: Muere el pintor entrerriano Juan Carlos Migliavacca. 

       EFEMÉRIDES DEL DÍA 

FM 88.3 CIUDAD 
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Goya  06-08-2021  

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya” 
-418 CASOS ACTIVOS  
-47 Casos positivos nuevos en las últimas 24 hs.-  

-6 nexos en investigación.  
- El resto nexo de positivo anterior.   
-4 Pacientes derivados al Hospital de Campaña  

-Todos los demás pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen 
estado de salud.-  
-36 Altas epidemiológicas.- 

- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS – 
-GOYA PERMANECE EN FASE 3- 
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Hechos no palabras: 

MUNICIPIO CONTINÚA INAUGURANDO 
PAVIMENTO EN BARRIO VILLA SCÓFANO  

Con los protocolos sanitarios correspondientes, este viernes se hizo un 
sencillo acto donde se inauguró otro tramo de pavimento en el barrio 
Scófano, por Chile entre Reconquista y José Scófano, que se hizo por el 

programa Mita y Mita.  

 

Este viernes al mediodía y en el 
marco de un alto nivel de emotividad, 
vecinos de la calle Chile al 700 

cortaron la cinta y dirigieron emotivas 
palabras por este logro tan esperado. 
Destacaron el esfuerzo 

mancomunado de municipio y 
frentistas expresaron gratitud por el 
apoyo de la actual gestión.  

El Intendente, Francisco Ignacio 

Osella, acompañado por el Secretario 
de Desarrollo Humano, Mariano 
Hormaechea; de Obras Públicas, 

Guillermo Peluffo; de Modernización y 
Tecnología, Diego Goral y otros 
funcionarios, participaron del sencillo 

acto que se pudo ver vía online por 
canales y sitios oficiales. 

Las alocuciones ponderaron la 
importancia de la obra, del esfuerzo 

puesto en recaudar los fondos para la 
compra del cemento y el 
agradecimiento al Intendente Osella 

por hacer realidad lo que 
consideraban “casi como un sueño”. 

La primera en hablar fue la doctora 
Elcira Silva, quien agradeció la 
presencia de todos y reseñó en 

palabras emocionadas las primeras 
notas de su hermana fallecida hace 
tres años, Griselda Silva, cuando se 

puso al frente de las gestiones para 
empezar a desandar el camino que 
culminó este viernes con el corte de 

cinta.   

OSELLA 

Seguidamente, el mismo intendente 
se dirigió a los vecinos de Chile al 
700 y les dijo: “Es maravilloso ver en 

primer lugar la confianza generada 
entre municipio y vecinos; ese 
esfuerzo que hacen cuando avanzan 

con la compra de cemento. Este 
sistema nació a partir de la iniciativa 
de los vecinos, la invitación y la 

confianza no solo para el municipio 
sino para los vecinos que se 
movilizan y trabajan todos por el 

barrio”. 

“Lo importante aquí es que los 
vecinos se movilizan todos juntos y  
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trabajan por su barrio, no es solo el 

pavimento sino la buena vecindad, 
ese vínculo es central y la confianza 
que se genera es importantísima”. 

Si podemos hacer esto podemos 

avanzar en muchísimas otras cosas; 
el barrio ha quedado espectacular” 
felicitó.  

“Y por supuesto a los colaboradores 

del municipio (obreros de Secretaría 
de Obras Públicas) que han hecho 
que esto sea posible; esto es un 

equipo de gente que viene trabajando 
de esta manera, cuidando la plata del 
vecino cuando se pagan los 

impuestos. Todo esto es 
importantísimo” resaltó. 
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El jefe comunal cerró el acto 

anunciando que se cubrió el cupo de 
las 100 cuadras de pavimento y 
cordón cuneta prometidas a futuro. 

“En 20 días se cubrió el cupo de las 
solicitudes” dijo. 

Esto, referido a las solicitudes para 
pavimentar 100 cuadras barriales 

durante los próximos meses, y que el 
Ejecutivo Municipal invitó hace dos 
semanas a sumarse mediante los 

Consejos Vecinales. 

“El mita y mita” es un programa que 
sirve, que la gente quiere y le parece 
bien, así que tenemos que ponernos 

a trabajar y seguro que vamos a estar 
mejor, un abrazo y a disfrutar” cerró. 

Después se realizó el tradicional corte 

de cintas con el aplauso general y 
emotivo. 

TESTIMONIO DEL PAVIMENTO DE CHILE AL 700 

“Aquí lo que hay que resaltar es que, más allá de los buenos discursos, -esta 
gestión- habla con los hechos y eso es lo que hay que reconocer”. Así se 

refirió Elcira Graciela Silva, vecina de calle Chile al 700, de profesión 
abogada y ex docente, que se crió en el barrio Villa Scófano y durante años 
esperó el pavimento de su cuadra que este viernes se hizo realidad.  

 

Sus palabras fueron emocionadas por 

el avance que significó para todo el 
populoso barrio Scófano el proyecto 
de pavimentación que la gestión 

Osella diseñó y cristalizó durante los 
últimos 3 años, no solo para esta 
calle sino para otras 30 cuadras. 

Recordó con la misma emoción a su 

hermana Griselda Silva, fallecida 
hace tres años y que inició las 
gestiones para que los vecinos del 

tramo de Chile entre Reconquista y 
José Scófano puedan tener su 
asfalto. 
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Agradeció las gestiones y el apoyo 

desde un primer momento, allá y 
hace tiempo, de José Casco, el actual 
Coordinador de Consejos Vecinales y 

de Tere Maidana, funcionaria y 
vecina del barrio. 

“Acá se cumplió el sueño de muchos 
y me faltan palabras para agradecer a 

esta gestión, si me pedís una opinión  
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de la gestión de nuestro intendente: 

tenemos que guiarnos más por los 
hechos que por las palabras, así que 
es impagable lo que hizo por los 

vecinos. Aquí lo que hay que resaltar 
es que, más allá de los buenos 
discursos, hablan con los hechos y 

eso es lo que hay que reconocer”  
finalizó. 

Actividades Atención Primaria Salud 

NO RELAJARSE CON LOS CUIDADOS ANTE EL 
COVID PIDIÓ EL DOCTOR EMILIO MARTÍNEZ 

El Director de APS, Emilio Martínez, dio detalle de las actividades en relación 
a la atención médica y asistencia en la zona rural, durante esta semana que 
concluye. Se refirió además a la sala Post Covid y los profesionales que 

intervienen, así como también a la necesidad de la aplicación de la segunda 
dosis de la vacuna, anticipando que durante los días sábado y domingo se 
harán los testeos voluntarios en los CIC de la ciudad. 

 

El Dr. Emilio Martínez recomendó “no 

relajarse, seguir con los cuidados y 
aplicarse la segunda dosis, refuerzo 
de la Vacuna”. 

ATENCIÓN MÉDICA Y ASISTENCIA 
EN LA ZONA RURAL 

Emilio Martínez, señaló: “Con el 
equipo de Salud estuvimos, el martes 

en la Tercera Sección zona del Bajo; 
el jueves en la Primera Sección 
Maruchas, atendiendo a los 

pobladores de ese paraje en la 
Escuela 480, completando una 
asistencia cercana a los 100 

pacientes. En esos dos lugares se 

procedió a la inoculación con las 

vacunas antigripal y para neumonía, 
se completó el esquema de 
vacunación de calendario, se proveyó 

de los medicamentos en los casos 
requeridos y se asistió con Módulos 
Alimentarios a las familias que 

necesitaban de estos elementos”. 

SALA POST COVID 

Consultado sobre el funcionamiento, 
atención y características de la 

atención en la Sala Post Covid, el 
médico explicó: “La consulta post 
Covid envía desde el Hospital de 

Campaña, después del alta, a los 7  
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días debe hacer la consulta. Los 

pacientes que han tenido casos 
positivos concurren a la sala donde 
tenemos médicos generalistas, 

clínicos, capacitados para ver este 
tipo de patología. Hemos incorporado 
a este circuito post Covid, 

Neumonólogos que atiende en la 
Sala Cabecera los miércoles y jueves 
a las 10 horas, hacen la interconsulta 

de los colegas que envían las 
consultas desde las salas periféricas, 
se hacen los estudios 

correspondientes, análisis clínico 
respiratorio. De allí surgirá la 
necesidad de hacer otro tipo de 

estudios como cardiológico, y eso es 
en el CIC Sur, y si estima que 
requiere una rehabilitación pulmonar, 

se deriva al profesional Kinesiólogo, 
la más especializada es la Lic. Sosa, 
aun cuando todos los profesionales 

de esta rama tienen la capacidad. En 
caso de ser necesaria la atención 
psicológica se coordina con la Lic. 

Vanesa Morales, que con su equipo 
de profesionales nos darán la ayuda 
profesional en ese sentido”. 

“Este mecanismo lo usa el hospital, 

nosotros replicamos para aliviar la 
atención de los pacientes -indicó 
Martínez-. El Hospital cuenta con 

internación para Covid, post Covid, 
están preparados y es por una buena 
decisión tomada en el inicio de la 

pandemia. El Organigrama del 
Hospital es para aplaudir, el esquema 
diseñado en todo este sentido es muy 

bien organizado. Algunos quedan en 
la ciudad otros son derivados al de 
Campaña, da respuesta a todas las 

necesidades nuestro Hospital” 
resaltó. 
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CUIDADOS Y VACUNA 

“Los cuidados que venimos repitiendo 

hace mucho son los que debemos 
mantener, no relajarse, la vacunación 
ayuda mucho, hay estadísticas 

favorables en relación a la aplicación 
de la vacuna, las personas pueden 
contraer la enfermedad pero en forma 

leve, por eso la sugerencia, la 
recomendación de vacunarse” 
precisó el Director de APS. 

Sobre la segunda dosis de la vacuna 

Sputnik, el Dr. Martínez, precisó: “Se 
ha aprobado el uso de la combinación 
con la Moderna, para la segunda 

aplicación, refuerzo de dosis. Deben 
aguardar el llamado una vez que 
cuente con la disponibilidad el 

Hospital, en este gran trabajo 
llamarán para su aplicación”. 

“La combinación, es algo técnica, la 

aprobación da el grupo de científicos. 
En los estudios y controles a los 
pacientes verificaron lo bien que 

hacen a estos, se han tomado los 
recaudos, por eso la sugerencia, la 
recomendación, ante la 

comprobación de la utilidad, por eso 
la gente debe concurrir a colocarse la 
segunda dosis, este refuerzo”. 

TESTEOS 

Finalmente, sobre los hisopados 

durante el fin de semana, en los 
centros dispuestos, el Director de 
APS, anticipó: “Seguiremos 

manteniendo como lugar de sábado y 
domingo en los Centros Integradores 
Comunitarios, sábado de 09 a 11 

horas en CIC Sur y domingo mismo 
horario CIC Norte. La recomendación 
a los que concurran a realizarse el 

testeo es, si presentan síntomas o 
son contacto estrecho de un caso 
positivo”. 
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En el Salón de Acuerdos 

SE DICTÓ UNA CHARLA VIRTUAL SOBRE 
LACTANCIA 

La Municipalidad se sumó a la Semana Mundial de la Lactancia Materna. En 

las charlas se habló de cómo y porqué donar leche materna, algunos 
beneficios. 

 

Este viernes 6 de agosto en el Salón 
de Acuerdos, en forma presencial y 

por Zoom, desde las 10 horas se 
realizó una charla con profesionales 
de la salud y del banco de leche de 

Corrientes. 

 

Dio la bienvenida la Directora de la 
Mujer, Mónica Celes, y también hubo 
palabras del Director de Atención 

Primaria de la Salud, Emilio Martínez. 
Después, empezaron las charlas, 
primero a cargo de Cecilia Zoloaga. 

Le siguieron, vía Zoom, varias 
madres de Buenos Aires  capacitadas 
en el tema. La idea fue que esta 

charla permita conocer la importancia 
de la leche materna. 

DIRECTORA DE LA MUJER 

La Directora de la Mujer, Mónica 

Celes, hizo la presentación y 
bienvenida y entre otros conceptos 
dijo que de esta manera la 

Municipalidad de Goya se suma a la 
Semana Mundial de la Lactancia 
Materna, y “acompañamos en este 

momento de conexión único  de la 
mamá con su bebé y destacamos la 
importancia de esa primera 
alimentación que da los beneficios de 

las inmunidades a ciertos virus o 
bacterias. En base a ello, Corrientes 
en el 2010 se adhirió a la Ley 

Nacional. En el año 2012 se creó lo 
que es la Licencia por Maternidad de 
180 días, también en el sector público 

y durante el periodo de lactancia, se 
le otorga la posibilidad a la mamá de 
poder retirarse a dar de mamar, 

media hora cada dos horas, o puede 
juntar este lapso y retirarse una hora 
antes”. 
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DIRECTOR APS 

Luego el Director de Atención 

Primaria de la Salud, Emilio Martínez, 
expresó: “Es importante fomentar la 
lactancia con los beneficios que tiene 

para la madre y el bebé recién nacido 
y la importancia que tiene en las 
defensas de los chicos. Los talleres 

que se hicieron en los CIC’s tiene que 
ver con fomentar los hábitos 
saludables y fomentar la lactancia 

como uno de los principales 
mecanismos de defensas que tiene 
un nene para desarrollarse y 

vincularse con su mamá. Les 
agradezco mucho la participación de 
todas las madres que han acudido a 

los talleres, muchas gracias por ser 
parte, y a la Dirección de la Mujer por 
llevar esta iniciativa”. 

CHARLAS 

Cecilia Zoloaga comenzó su 
exposición hablando sobre los 
beneficios de la lactancia materna. 

Luego, expusieron por medio de 
video conferencia, otras dos 
especialistas en el tema. También, 

Estefanía López Lecube dio sus 
impresiones sobre la temática.En su 
apertura, dijo Zoloaga: “Vamos a 

hablar, en una breve presentación, de 
tener la mamá para poder hacer la 
donación. Cuando ella decida, y que 

lo pueda llevar a cabo. Cómo ponerse 
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algunos requisitos que puede en 

contacto con el Banco de Leche de 
Corrientes. Entonces la presentación 
arranca hablando de cómo y porque 

donar leche materna, algunos 
beneficios, quiénes acompañamos la 
presentación. Están en esta 

conferencia: Caro, mamá de Ciro, 
empleada administrativa. Macarena, 
emprendedora, y Cecilia, mamá de 

Ernesto, profe de yoga que 
estudiamos”, dijo.  

 

Anteriormente, los talleres de 
lactancia se estuvieron dictando en 
los CIC Sur y Norte, y desarrollados 

por Farah Mohalem y Ma. Cecilia 
Zoloaga quienes se han capacitado a 
través de la Fundación Nascere en 

lactancia materna y sus contenidos 
básicos para poder implementar este 
tipo de encuentros de concientización 

donde se difunda el valor que tiene 
no solo para la mujer en un momento 
único de su vida, sino también para la 

comunidad toda.

MURAL “APRENDER A DISFRUTAR” 

En el muro de acceso al Jardín de Infantes Nucleado Número 13, Anexo 

Escuela 207, en horas de la tarde de este viernes 6 de agosto, se dejó 
plasmado a través de dibujos realizados por los jardineritos un mural donde 
se exhiben las expresiones vertidas desde la creatividad infantil. 

Del descubrimiento del Mural 

participó el Secretario de 
Desarrollo Humano, Mariano 
Hormaechea, junto a la 

Directora de la Mujer, 
Mónica Celes. 

Como iniciativa de una de 
las maestras jardineras del 

establecimiento surgió la 
idea de poder dejar grabado 
en dibujos de los niños 

mensajes que destacan la 
importancia del juego, del 

aprendizaje y de saber disfrutar de esos espacios. 
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Una vez compartida la idea, la 
Dirección de la Mujer decidió 
acompañar con la invitación a los 

propios niños para que sean 
protagonistas de las creaciones 
artísticas, contando con la 

colaboración de todo el JIN N°13 y de 
la profesora en Artes Visuales, 
Carolina Varela, quien se encargó de 

dejar graficado en el muro las 
pinturas seleccionadas. 

Del acto participaron el Secretario de 

Desarrollo Humano, Mariano 
Hormaechea; la Supervisora del Nivel 
Inicial, Betina Thone; la Directora de 

la Mujer, Mónica Celes; la Directora 
del Jardín, Marcela Colonese; la Vice 
Directora, Liliana Pittón; la artista 

visual, Carolina Varela, docentes, 
jardineros y los padres de los 
pequeños artistas.  

MARIELA JUNCO 

La docente encargada de hablar en 

representación del establecimiento, 
Mariela Junco, resaltó el 
reconocimiento y gratitud a las 

autoridades escolares, a los 
funcionarios de la Municipalidad y a la 
artista que pudo trazar las creaciones 

de los jardineritos, dejando claro: 
“Que el arte es la manera de expresar 
con libertad, el amor, la importancia 

de las búsquedas que causa este 
tiempo de pandemia y la belleza que 
esos dibujos aportan a la escuela, y 

el color y ternura al muro del Jardín”. 

 

MÓNICA CELES 

La Directora de la Mujer, Mónica 
Celes, por su parte reconoció la idea 
de la docente (Oriana) que compartió 

esta iniciativa para desarrollar desde 
el arte las expresiones que muestran: 
“Los mejores sentimientos de los 

niños, la ternura, la inocencia, con un 
fuerte contenido en ese mensaje para 
toda la comunidad, lleno de 

esperanza y amor. Qué bueno es que 
desde tan pequeña edad tengan la 
posibilidad de mostrar, contar 

sentimientos; es responsabilidad 
ahora de todos, padres, comunidad, 
docentes, jardineros, cuidar este 

mural y estimularlos en mensajes 
profundos como este, que implica 
aprender y disfrutar de los espacios, 

con el compromiso nuestro de seguir 
acompañando estas ideas, que sirvan 
para promocionar los derechos de los 

niños, como un derecho universal”. 

 

MARIANO HORMAECHEA 

El Secretario de Desarrollo Humano, 
Mariano Hormaechea, por su parte 
agradeció la invitación para participar 

de este hecho de expresión artística, 
que ayuda: “A superar los estados de 
ánimos que nos van generando los 

cambios producidos por el estado 
sanitario, como consecuencia de la 
Pandemia. Es una satisfacción poder 

estar, acompañar estos  hechos, 
como el de pintar un mural, como 
otros que se han realizado en nuestra 

ciudad, esto que también pone en 
valor la importancia de la 
socialización de los pequeños entre 

sus pares, con las modificaciones y 
limitaciones que imponte la pandemia 
pero seguros que es la manera de 

dejar asentado emociones y 
sentimientos. Agradezco la presencia 
y el acompañamiento permanente de 

los docentes y padres a los 
pequeños”. 

Para finalizar, Mariano Hormaechea 
expresó: “Esta es la manera de seguir 

juntos, el trabajo de la Dirección junto 
a las instituciones, a los vecinos; es 
una alegría poder estar esta tarde en 

el jardín, que cada uno de los niños 
disfrute del espacio de la escuela y 
de este mes destinado a celebrar su 

ternura e inocencia. Gracias y 
felicidades”. 
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DESCUBRIMIENTO DEL MURAL 

Tras los cual las maestras jardineras, 

la supervisora del Nivel Inicial, los 
funcionarios municipales y la 
diseñadora visual, se encargaron de 

descubrir el Mural en el JIN 13 del 
Barrio San Ramón. 

Para finalizar, los pequeños han 
recibido por parte de sus “seños” y  
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los invitados presentes varios regalos 

y reconocimientos, mucho de los 
cuales han sido aportados por la 
Dirección de Promoción Social del 

Municipio. 

Una tarde feliz, que como el sol, puso 
los colores de cada rostro y sonrisa 
de los jardineritos que conjugaron su 

celebración por el pasado 28 de 
mayo y por este mes dedicado a la 
Niñez. 

  

COMENZÓ LA SEGUNDA EDICIÓN DEL 
PROGRAMA “GOYA DIGITAL” EN EL COLEGIO 
SECUNDARIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

El jueves 5 de agosto el Secretario de Modernización, Innovación, Desarrollo 

Tecnológico y Educación, Dr. Diego Goral, junto a la Directora de Educación, 
Lic. Laura Segovia, visitaron el Colegio Secundario Sagrado Corazón de 
Jesús. Allí dio inicio la segunda edición del Programa “Goya Digital”. 

Estuvieron presentes el Rector de la institución, Pedro Daniel Vivaldo y la 
Profesora Silvia Retamozo. 

 

Este proyecto está a cargo de la Dirección de Educación, dependiente de la 
Secretaría de Modernización, realizado en conjunto con las Instituciones 
educativas. El mismo está destinado a los alumnos del último año del nivel 

secundario, atendiendo a la demanda creciente de alfabetización digital.  

La capacitación tiene una duración de 2 meses y las clases se dictan los martes y 
jueves, de 15 a 17 hs, a cargo de la Profesora Constanza Francia. Se trabaja en 

burbujas sanitarias respetando el protocolo de bioseguridad correspondiente. 
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Coordinador de Consejos Vecinales 

CUPO DE PAVIMENTACIÓN DE 100 CUADRAS 
ESTÁ COMPLETO 

El cupo establecido para la construcción de pavimento en hormigón armado 
por medio del programa Mita y Mita fue completado el lunes. Se fijó un cupo 

de 25 suplentes. 

El Coordinador de 
Consejos Vecinales y 

ONG, José Casco, 
celebró la entusiasta 
respuesta de grupos de 

vecinos que se 
inscribieron para hacer 
100 cuadras de 

pavimento. 

 

“Estamos al 6 de agosto y ya está 
completo el cupo de vecinos para 

hacer 100 cuadras de pavimento por 
medio del programa Mita y Mita. 
Quedaron 25 suplentes para el caso 

de que algunas de los titulares 
caigan. Tenemos la información de 
cada organización vecinal. Para el 

cordón cuneta todavía hay cupo”. 

“Ahora, ya se están organizando 
reuniones para juntar las bolsas, para 
determinar en qué corralón lo van a 

comprar. Me invitan a esas reuniones 
porque los vecinos quieren que 
alguien del municipio los acompañe”, 

dijo José Casco. 

 

 

MÁS PAVIMENTO 

José Casco celebró la inauguración 
de una nueva cuadra de pavimento, 

esta vez en calle Chile, en el barrio 
Villa Scófano. Dijo: “Es una alegría 
más para los vecinos. Y para esa 

zona donde se hizo asfalto por el Mita 
y Mita. Se superaron las expectativas 
y eso marca un rumbo. El vecino 

volvió a confiar en la Municipalidad. 
El vecino se tiene que involucrar en 
las actividades que realiza el 

municipio”. 

“Cuando el vecino trabaja con el 
Municipio sale todo mejor, pero eso 
se logra con la confianza entre 

ambos”, puntualizó. 

LA SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN 
ACOMPAÑÓ A ALUMNAS DEL CURSO AUXILIAR 
EN PELUQUERÍA 

El jueves 5 de agosto el Secretario de Modernización, Innovación, Desarrollo 
Tecnológico y Educación, Dr. Diego Goral, junto a la Directora de Educación, 

Lic. Laura Segovia, visitaron la Escuela Nº 370. Allí acompañaron a las 
alumnas de la formación profesional del curso Auxiliar en Peluquería, que se 
lleva adelante en la Escuela 

Municipal “Nuestra Señora 
de Itati” a cargo de la 
Directora, Sra. Gladys 

Alejandra Ramos. 

En el marco de las prácticas 
profesionalizantes, las 

alumnas realizaron diferentes 
tareas que conciernen  
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al perfil peluquero/a, a cargo de la Profesora Nidia Delgado. Cabe mencionar que 

estas actividades se iniciaron en el mes de junio en diferentes instituciones, a 
través de acuerdos entre la Secretaría de Modernización, la Dirección de 
Educación y las diferentes instituciones educativas donde se despliegan las 

prácticas. 

DIRECCIÓN DE LA MUJER ENTREGÓ 
CERTIFICADOS POR TALLERES DE LACTANCIA Y 
PANIFICACIÓN 

Este viernes en el patio de la Municipalidad se hizo un sencillo acto donde la 
Dirección de la Mujer hizo entrega de certificados a quienes realizaron varios 

talleres, como de Lactancia Materna y de Panificación. 

El acto contó con la participación de 
los egresados de las capacitaciones, 

y fueron llamados uno a uno por la 
Directora de la Mujer, Mónica Celes, 
para recibir sus correspondientes 

certificados respaldados por la 
Municipalidad y la provincia. 

 

El Taller de Panificación se dictó en el 
CIC Norte desde el mes de junio. 
Esta capacitación, incluida en el 

marco del convenio firmado entre 
Municipio y Provincia, estuvo 

destinada a mujeres con el propósito 
de brindarles herramientas para el 

aprendizaje de la elaboración de 
panificados. Durante el taller las 
asistentes han aprendido las técnica 

para la elaboración de pan de 
hamburguesa, preparación de 
facturas, entre otras especialidades. 

LACTANCIA 

En la oportunidad se entregaron 

certificados de reconocimiento a las 
madres que concurrieron a los 
cursos, por su preparación, su 

dedicación y participación y fomentar 
que otro grupo de mamás se sigan 
preparando en el tema e informando, 

que no desaparezca ese hábito de 
poder tener esta comunicación con el 
bebé. 
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ORGANIZAN VISITA DE VECINOS A LA RESERVA 
ISLA LAS DAMAS 

Vecinos de distintos barrios están haciendo visitas guiadas a la Reserva 
Natural Isla Las Damas. Es una iniciativa de la Dirección de Turismo en 

articulación con la Coordinación de Consejos Vecinales. 

 

El Coordinador de Consejos 
Vecinales, José Casco, informó de la 

puesta en marcha de una serie de 
excursiones a la Isla Las Damas: “El 
tour a la isla Las Damas fue una idea 

de Dirección de Turismo, invitar a las 
comisiones vecinales pero no a los 
presidentes, que pueden acompañar. 

Pero es el presidente y sus vecinos. 
Ya empezamos el día martes, 
miércoles, jueves y hoy también, va 

Francisco Primero. Anteriormente, 
fueron vecinos de los barrios 
Aeropuerto, Barrio CGT. Tenemos 

cubierto hasta el día 17 de agosto. 

Están muy entusiasmados por lo que 
disfrutaron. La mayoría no conocía la 

Isla y lo pudieron hacer con la 
participación de un guía de 
naturaleza”. 

“Esto es inversión del Municipio. Han 

invertido en la formación de guías de 
naturaleza, y en infraestructura en la 
isla. Los gastos son absorbidos por el 

Municipio, es gratis para los vecinos. 
Las comisiones que van siempre 
tienen un conocido afuera, en Buenos 

Aires, o donde sea, y ellos van a 
contar lo lindo que es Goya. Y eso 
traerá turistas a Goya”, remarcó. 

ESTE SÁBADO SE HARÁ EL CIERRE DE 
ACTIVIDADES DEL TEATRO INCLUSIVO 

Este sábado a las 18 horas, en el Teatro Municipal, se realizará el cierre de 

actividades del “Teatro Inclusivo”. Previamente habrá una reunión 
informativa con miembros de Dirección de Cultura, Coordinación de 
Discapacidad y otras áreas. 

El Teatro Inclusivo  fue una iniciativa 

que surgió desde la Escuela de Teatro 
Municipal, dependiente de la Dirección 
de Cultura, con el acompañamiento de 

la Coordinación de Discapacidad y 
tiene por consigna capacitar a 
teatristas, docentes y profesionales 

que abordan la inclusión a través del 
teatro. 
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El Director de Cultura, Manuel “Lito” 

Zampar, destacó la profesionalidad 
de Esteban Parola, su capacidad de 
docente y trabajar con personas  con 

discapacidad. 

“La idea era empezar a preparar 
gente que puede desarrollar este 
teatro de inclusión. Esteban Parola 

dice que al chico o a adulto con 
discapacidad, que es actor, hay que 
exigirle lo mismo que a cualquier otro 

actor partiendo de la base de que 
todos tenemos en algún momento de 
nuestra vida alguna discapacidad. Al 

actor se le exige siempre igual, desde 
el estar en el horario correspondiente 
para el ensayo, a hacer las tareas 

necesarias, todo adaptado. Creo que 
será una experiencia muy linda, estoy 
seguro que la gente que participó de 

los talleres va a poder aplicar. Esto 
que comenzó no termina este 
sábado, es el comienzo de algo que 

tiene que continuar”. 

“Está llegando a la noche, y este 

sábado a la mañana vamos a tener 
una reunión de la que van a participar 
miembros de la Dirección de Cultura; 

Liza Kammerichs, de la Coordinación 
de Discapacidad... La idea es 
plasmar y que Parola nos cuente 

cómo viene desarrollando esta tarea, 
no es solo teatral sino a través de 
videos y películas que ha filmado, y 

con los que ha ganado premios. La 
parte directiva, de compenetrarnos, 
de absorber toda la experiencia que 

tiene Parola, que es joven pero tiene 
una vasta experiencia. Es un 
conocedor, esa charla que vamos a 

tener será en la casa de la Cultura. 
Le vamos a contar el desarrollo 
cultural de la ciudad”. 

“Desde las 14 a 18 horas será el taller 

de cierre que lo realizaremos en el 
teatro Municipal”, detalló Zampar. 

GOYA CUMBIA 

Este sábado desde las 21 horas en el Teatro Municipal se realizará el 
espectáculo organizado por la Dirección de Juventud, “Goya Cumbia”, un 

espacio destinado a promover la actividad de las bandas locales, en este 
caso de la movida tropical. 

Uno de los grupos que será parte 
de la movida es “La Nota”; uno de 

sus integrantes, Marcos García, 
adelantó que la conformación de 
la banda surgió en el mes de 

febrero con la iniciativa de 
participar en el Programa “Pasión 
de Sábado”. 

REPRESENTAR A GOYA EN 
COMPETENCIA FEDERAL 

Marcos García, señaló: “después 
de la participación en el programa 

la banda quedó armada, tuvimos 
algunas presentaciones en locales 
de la ciudad, quedó trunca la 

posibilidad de hacerlo en el 
programa de TV, por América, por 

el tema de las restricciones, pero ahora me surge una gran oportunidad de ir al 

Teatro Broadway”. 

Sobre este programa, el cantante 
aseguró: “Es un programa, una 
competencia de manera presencial, 

llamado Talentos Federales; por 
Instagram realicé la participación y 
quedé seleccionado para ser parte de 

la competencia, estaremos en el 
Broadway representando a Goya”. 

CUMBIA ROMÁNTICA 

“La cumbia nuestra es romántica, 

queremos imponer de nuevo en el  
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gusto de las personas -comentó 

García-, que ayude a provocar ese 
ida y vuelta. Hoy imaginamos desde 
la virtualidad, como nos sucedió en la 

presentación de algunos programas 
de la ciudad”. 

SEGUIR POR LAS REDES 

En el final de la entrevista el cantante 
de la Banda “La Nota” adelantó: “Este 

sábado estaremos en el Teatro  
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Municipal para el Goya Cumbia, y es 

una alegría poder contar con este 
espacio que ayuda a promover a las 
bandas de nuestra ciudad. 

Esperemos que las personas se 
sumen desde la transmisión por las 
redes, este sábado desde las 21 

horas, para nosotros siempre es un 
desafío y una alegría poder mostrar 
nuestro arte”. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Director de Prensa Municipal 
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