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ASUMIO MANUEL "LITO" ZAMPAR COMO DIRECTOR DE
CULTURA
Este jueves a la mañana, en el Salón de Acuerdos, el intendente Francisco Ignacio Osella puso en
posesión del cargo de director de Cultura, a Manuel "Lito" Zampar quien fue designado mediante
la Resolución Nº 77.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
14 DE ENERO
1807 – Nace el poeta, periodista y militar cordobés Hilario Ascasubi, autor de obras de lírica gauchesca
y férreo opositor al gobierno de Juan Manuel de Rosas
1878 – Nace el abogado y escritor porteño Octavio R. Amadeo, autor de biografías de los próceres
argentinos
1977 – Muere el grabador catalano-argentino Pompeyo Audivert
1992 – Muere el ensayista y poeta porteño Eduardo A. Azcuy
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Goya 14-01-2021
Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”
- 50 CASOS ACTIVOS.
- 7 Casos Positivos en las ultimas 24 hs.-Nexos de positivos anteriores.
-1 Paciente trasladado al Hospital de Campaña.
--- Todos se encuentran aislados en sus domicilios, en buen estado de salud.- El Área Epidemiología del Hospital Regional Goya continúa con el trabajo de
trazabilidad en los nexos de estos pacientes.GOYA SIN CIRCULACIÓN COMUNITARIA
- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS.
-Ante la situación de
aumento
MUNICIPALIDAD
DE
GOYAde casos de contagios en la provincia, evitemos
aglomeraciones de personas.
- Mantengamos el distanciamiento.
-USAR TAPABOCAS SIEMPRE.
- Higiene- lavado de manos permanentemente.
SANITIZACIÓN (USO DE ALCOHOL) FRECUENTEMENTE.-
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ASUMIO MANUEL "LITO"
DIRECTOR DE CULTURA

ZAMPAR

COMO

Este jueves a la mañana, en el Salón de Acuerdos, el intendente Francisco
Ignacio Osella puso en posesión del cargo de director de Cultura, a Manuel
"Lito" Zampar quien fue designado mediante la Resolución Nº 77.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

“El Nuevo Director sé que pondrá el
Corazón en esto para que las cosas
salgan bien” Aseguró el Intendente
Osella.

“Tengo el deseo, las ganas y el equipo
necesario
para
lograr
buenos
Resultados en Cultura.” Anticipo el
Flamante Funcionario Municipal
“Es un Gran Desafío contas con el
acompañamiento de la Secretaría de
Gobierno.” Remarco Frattini
El acto tuvo la presencia del
viceintendente, Daniel Jacinto Avalos,
el secretario de Gobierno, Marcelo
Frattini; además del coordinador de
Cultura, Lisandro Stalla, y los ex
directores de Cultura, Carlos Ginocchi

y Abel Bernasconi; entre otros
funcionarios asistieron, los Directores
de Turismo, Dario Viera; de Juventud,
Gonzalo Verón y de Recursos
Humanos, Fernando Rodríguez, entre
otros.
Tras la lectura de la respectiva
Resolución el Intendente Municipal
Lic. Ignacio Osella, tomó el juramento
de rigor, de práctica al flamante
funcionario, con la fórmula más usual:
por Dios, los Santos Evangelios y La
Patria.
Una vez cumplimentada con esta
práctica, la consabida frase “Si así no
lo hicieres, Dios y la Patria os lo
demanden” le transmitió Osella al
Director de Cultura
DIRECTOR DE CULTURA
Tras lo cual el flamante funcionario,
Manuel "Lito" Zampar agradeció "la
confianza que están depositando en
mí, en este momento. Tengo todas las
ganas, todas las fuerzas para poder
acompañar la gestión del licenciado
Osella y lograr en la Dirección de
Cultura brinde lo que él está
esperando para el bien de la
ciudadanía en general. Agradezco y
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comprometo a las distintas áreas de la
Dirección de Cultura para que en una
próxima reunión juntarnos y aunar
criterios para lograr el éxito que
estamos buscando".
MARCELO FRATTINI
El Secretario de Gobierno, Marcelo
Frattini, expresó sus felicitaciones por
la
designación
como
flamante
funcionario y manifestó: “Es un honor,
Lito, tenerte como Director de Cultura.
En estos tres años estuvimos
haciendo lo mejor posible en la
Cultura. Hay varias Coordinaciones:
de Cultura, de Teatro, que fuimos
creando. Se cuenta con una buena
"posta" para seguir trabajando en esto
y ojalá que en esta gestión nos haga
MUNICIPALIDAD
DE de
GOYA
brillar, como esperamos
vos. Es un
gran desafío por delante y tenes el
acompañamiento de esta Secretaría
de Gobierno".
IGNACIO OSELLA
Finalmente, el Intendente Lic. Ignacio
Osella, dijo entre otros conceptos:
"Felicitaciones, Lito. Es una alegría
que te sumes a este equipo.
Agradezco la presencia de dos ex

directores de cultura (Carlos Ginocchi
y Abel Bernasconi), agradecerles a
Lisandro el trabajo realizado y a todo
el equipo de Cultura. La verdad es que
hemos pasado este 2020, un año muy
difícil, seguramente el año más difícil
de la historia de este país por lo menos
para la cultura. Porque la cultura es
presencialidad, es estar juntos, es el
de las relaciones. En este año
queríamos empezar con un esquema
de trabajo que nos permita cambiar
ese rumbo en el sentido de fortalecer
el área de cultura en un trabajo que
será compartido con todas las demás
áreas, con turismo, con juventud, con
desarrollo humano, es un momento
difícil para Goya, la humanidad, la
provincia, y este es un momento
donde debemos aprovechar la
experiencia ganada en este año difícil.
Porque fue un año complejo, pero
también nos deja algunas cosas
nuevas. Hablando con Abel y Carlos
decíamos que la cultura que venga no
será la misma. Todo ha cambiado de
manera tan fuerte y contundente en el
mundo".
"La decisión ha sido la correcta porque
el nuevo director está formado en esto
y le va a poner el corazón para que las
cosas salgan bien", dijo.

Precaución

AVENIDA MAZZANTI
Por obras en la Avenida Principal de Acceso a la ciudad recomiendan
prudencia a los Conductores.
Mientras avanzan a buen
ritmo los trabajos de
reasfaltado de la avenida
Mazzanti, se solicita a los
conductores
de
automóviles
y
especialmente
motocicletas
evitar
circular por ese lugar. En
el sector hay obreros en
pleno proceso de la obra
que se lleva adelante en
esa importante arteria. Se
observa que entre la
banda central y el
ensanchamiento hay un desnivel o relieve de 4 centímetros que puede afectar el
normal desplazamiento de los rodados por lo que se recomienda solo transitar en
caso de suma necesidad y de hacerlo con todas las precauciones.
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PRODEGO TRABAJA EN
LIMPIEZA DE DRENAJES

MANTENIMIENTO

Y

Las cuadrillas del PRODEGO trabajan incesantemente en esta época para
poner a punto y optimizar el funcionamiento de los sistemas de drenaje
urbano. De esta manera se trabaja preventivamente a fin de que, en épocas de
lluvias, los inconvenientes se reduzcan y de igual manera disminuir el tiempo
de permanencia de agua en la vía pública.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Es por eso que los operarios están abocados al mantenimiento constante de
desagües, tal como se hace esta semana en los barrios Esperanza, Laguna Bosco
y canales principales a cielo abierto distribuidos en sectores claves de Goya.
De igual manera se realizan tareas de limpieza generalizada en los barrios

ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO
Desde el próximo 1 de febrero, en las instalaciones del CEF No 9 (Gimnasio
Escolar)
se
brindarán
clases
gratuitas de Atletismo, Carrera,
Saltos y Lanzamientos, destinado a
personas de 7 a 17 años.

Los interesados podrán recabar mayor
información al número de teléfono 3777
542021, se recuerda que para la
práctica se cumplirá con el estricto
protocolo biosanitario establecido.
Las clases de atletismo se darán los
días lunes, miércoles y viernes de 17 a
19 horas.
Una nueva actividad que suma la
Dirección Municipal de deportes, con el
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propósito de descubrir talentos en estas disciplinas atléticas y potenciar esas
habilidades
Desde el 1 de febrero Clase de Atletismo gratuitas en el Gimnasio Escolar, sito en
J. J. Rolon y Scófano (Juan E. Martínez).

Dirección de Educación

DISEÑO DE CANDY BAR PARA PRINCIPIANTES
Abierta la Inscripción en el ITG, cupos Limitados se darán los lunes y
miércoles de 10 a 11 y 30 horas.
Este curso está dirigido a mayores de
14 años, con conocimiento básico en el
manejo de PC, para principiantes, se
opera a través del programa Power
Point y desde esa aplicación se darán
las indicaciones para lograr el diseño
de Candy Bar, con la instalación de los
programas
bajados
en
las
Computadoras.
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
El Candy bar, son los elementos
utilizados en los cumpleaños infantiles,
los banderines, los nombres, las
bolsitas, como realizar los diseños de
esas fiestas, las bolsitas de golosinas.
El curso tiene una duración de un mes,
se brindará dos veces por semana
lunes y miércoles de 10 a 11 y 30 una
manera de aprender el diseño de los
elementos para las fiestas infantiles,
para adquirir conocimiento básico y
emprender un proyecto laboral a futuro.
El curso es el diseño digital y aquellos interesados podrán acercarse a la sede del
ITG, en la Avenida Neustadt, para formar parte de una lista de espera, porque el
cupo inicial se ha cubierto, atendiendo a la demanda y a la expectativa generada,
desde el ITG, se analiza la posibilidad de la apertura de otro curso.

BANCO DE IDEAS
“Seguiremos trabajando todo este año, este programa no tiene plazo de
vencimiento en la posibilidad de acercar estas ideas innovadoras, para
transformar la realidad.” Aseveró Juan Gomez Fornies
El Lic. Juan Gomez Fornies,
coordinador
de
ésta
iniciativa ,y Director de
Evaluación y Planificación
analizó como positiva la
recorrida con el Gazebo
Itinerante y la repercusión
entre los vecinos .Medio por
el cual acercaron sus ideas,
con el objetivo primario y
fundamental que sean esas
ideas
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innovadoras y de viabilidad para su
realización o concreción.
Desde el próximo mes de febrero el
Gazebo Itinerante volverá a recorrer
los espacios públicos de la ciudad.
Banco de ideas
Es una convocatoria abierta para
todos los ciudadanos de Goya, para
pensar una mejor ciudad posible.
Está abierto el canal, en la página
oficial del municipio, para que todos
puedan participar y proponernos sus
ideas, innovadoras y transformadoras.
Buscamos sumar ideas centradas en:

MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Generación de empleo
Desarrollo local y valor agregado
Cuidado y protección del medio
ambiente
Mejora de espacios públicos
Se priorizarán ideas accesibles,
sustentables e inclusivas que generen

impacto positivo en la vida de todos los
Goyanos.
Por otra parte, Juan Gomez Fornies,
reiteró la invitación a los vecinos: “Este
programa no tiene plazo de
vencimiento en la posibilidad de
acercar estas ideas innovadoras,
debería perdurar en el tiempo.”
“En este mes de enero estamos
recepcionando las ideas en nuestras
oficinas, ubicadas en Paseo La
Anonima, con el objetivo de que los
vecinos se sumen.
Invitamos a la ciudadanía a participar,
a sumar sus ideas, y trabajar en
equipo, con ideas innovadoras que
sirvan para desarrollar una ciudad
mucho mejor de la que tenemos,
estamos contentos con la recepción
de esta iniciativa, le daremos
continuidad durante todo el año,
simplemente la reiteración, que la
gente participe y desde una idea
propia, se pueda transformar la
realidad.”
¡Suma tu idea, pensemos en Equipo!!!

PLUS SALARIAL
Con nuevo incremento los empleados públicos percibirán este viernes 15 el
plus salarial.

El Objetivo de la actual administración
comunal encabezada por el Intendente
Municipal Lic. Ignacio Osella y su Equipo
Económico, es el de mejorar las
condiciones salariales de los agentes
municipales, y que puedan recuperar el
poder adquisitivo perdido.
Este viernes 15 de enero, el Municipio de
Goya pagará el Plus Salarial a la totalidad
del personal en todas las categorías,
Planta Permanente y Contratados.
Este plus de enero tiene un aumento
significativo, de 1500 Pesos, con lo cual
pasa de 8.500 a 10.000 Pesos y que
estará disponible en los lugares habituales
de pago.
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DIRECTOR DE CULTURA
“Lo Haremos con el Corazón y un gran equipo la tarea desde Cultura.”
Anticipo el nuevo Director de Cultura Manuel “Lito” Zampar.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Manuel “Lito” Zampar tras su asunción
como Director de Cultura de la
Municipalidad de Goya reconoció que
su función significa un enorme desafío
para cumplir con los objetivos de
Cultura y tener la certeza de poder
desarrollar esta tarea por el gran
equipo con que cuenta para ese logro.
Sobre esta designación, y sus
apreciaciones el flamante funcionario,
remarcó: “Solicite a Ignacio poder
trabajar mancomunadamente, con los
Directores anteriores (Carlos Ginochi,
Abel
Bernasconi)
el
actual
Coordinador Lisandro Stalla me abrió
las puertas de Cultura y de su Corazón
para brindarme toda la información de
las acciones y tareas desarrolladas
desde esta área, estamos motivados
por las ganas, el deseo y el equipo que
contamos.”
Consultado sobre la línea de trabajo
desde la Dirección de Cultura, “Lito”

Zampar, comento: “Mi participación
como dirigente de Básquet, viene del
impulso dado por mi padre, por mis
ganas de jugar, más entusiasta que
jugador, y encontré la veta en la
cultura, desde el Teatro Candilejas,
(Lugar desde donde han surgido
muchos de los directores de Cultura) y
combinando con el deporte y antes de
tomar esta decisión, de ser Director de
Cultura, que será por el periodo de
esta administración, consulte, busque
el acompañamiento de estas personas
y encontré la respuesta positiva, como
no podía ser de otra manera, de
acompañar, de estar junto a uno, por
eso siento el respaldo, el apoyo, el
contar con un equipo, estos gestos,
son los que me motivaron a darle el sí
en este último año al Intendente
Municipal Ignacio Osella, en este
periodo corto, pondremos el énfasis y
el corazón a esta función y misión.”
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Zona Sur

CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO
El equipo de la Municipalidad realiza los trabajos de construcción del
Polideportivo en la zona sur, en el Barrio Juan Pablo II.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Durante la jornada del jueves, el
personal municipal, culminó la tarea
de carga de 67 metros lineales de
base de cemento, en lo que serán los
senderos, en este gran espacio verde
de la zona sur.

Esta obra está destinada a las
actividades recreativas y deportivas
de los vecinos de ese sector de la
ciudad.

TARJETA SAPUCAY
Este viernes se habilitan las Tarjetas Sapucay
La Delegación Local de Desarrollo Social informó que este viernes 15 de enero
y hasta el 7 de febrero se encuentran habilitadas, las Tarjetas Sapucay, para
ser utilizadas en los comercios adheridos.

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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