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HACIENDO

GRANDES

CAMBIOS

Selección de los dibujos ganadores

Los Dibujos seleccionados serán
parte del Diseño del Mural que se
pintara sobre calle José Gomez en el
Barrio
Francisco
Palau
El Próximo sábado 22 junto al
descubrimiento
del
Mural
se
distinguirá a los dibujos reconocidos.
Más
de
50
dibujos
fueron
presentados por los chicos, de una
variada riqueza creativa y de
expresión artística, además de ser de
distintos sectores, barrios y de
escuelas públicas e instituciones
privadas los protagonistas de estas
creaciones
En la Casa de la Cultura, la tarde del
viernes el equipo de trabajo que
acompaño a la Direccion de la Mujer
en la selección de los trabajos
presentados, se tomó el tiempo de
observar
cada
una
de
las
presentaciones realizadas por los
niños y niñas comprendidos en la
franja etaria de 4 a 12 años, para
elegir un diseño en cada una de las
categorías
fijadas
desde
la
organización de este certamen.
SELECCIÓN

DEL

JURADO

Junto a la Dra. Mónica Celes, los
reconocidos artistas plásticos Diego
Rolon y Leonardo Fabián Ramírez
Boll, junto a quien tendrá la
responsabilidad de plasmar el mural,
Carolina Varela, luego del exhaustivo
análisis y periodo de observación de
cada uno de los dibujos presentados,
pudieron llegar a una determinación
sobre aquellos que tendrán el mayor

reconocimiento, que sus trazos, sus
diseños serán escenificados desde la
pintura en el Mural, sobre calle José
Gomez al 1500, (Mismo sector donde
está el dedicado a las Mujeres), para
quedar descubierto el próximo
sábado 22 de agosto desde las 17
horas, en ese sector del Barrio
Francisco
Palau.
Vale destacar que la técnica y la
temática eran de características
libres, los niños y niños debían
graficar en sus dibujos emociones,
sensaciones y valores que sintieran la
necesidad de expresarse en ese
dibujo.
La Dra. Mónica Celes, remarco el:
“Entusiasmo, ganas y la pasión que
despertó en los más de 50
participantes de este concurso, a
todos
los
protagonistas
el
reconocimiento por su protagonismo,
a los padres que han acompañado,
que han estimulado esta expresión
artística y en algunos casos a las
maestras que se han involucrado en
el acompañamiento al niño, todos
merecen ser destacados por sus
respectivas obras, los responsables,
a quien debo agradecer por su tiempo
y dedicación, tuvieron la difícil misión
de elegir aquellos que servirán de
inspiración al Mural de los Niños.”
Para asegurar: “La satisfacción que
produce poder ver reflejado el interés
que despertó esta convocatorita y las
felicitaciones a todos los chicos y la
distinción a Leonardo Ramírez Boll,
Diego Rolon de excelente calidad y
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nivel artístico, pero sobre todo
humano por la tarea de elegir los
mejores dibujos y a Carolina Varela,
por su predisposición y una vez
pondrá su talento al servicio del arte,
con el Mural que quedará estampado
para darle el Valor a la Niñez, como
un fuerte Vínculo a la Familia.”
DIBUJOS

RECONOCIDOS

Concluido el tiempo dedicado a la
observación de cada uno de los
trabajos presentados, los integrantes
del artístico jurado, decidieron
reconocer
a
los
siguientes
protagonistas, aclarando la calidad de
cada uno de los dibujos analizados.
Thiago Benítez, de 5 años asiste al
JIN No 13 anexo, su Obra: “Arco iris
con
Niños”
Andrés Orlando Cena, de 10 años,
asiste a 5C de la Escuela 463
“Provincia de La Pampa” Su Obra:
“Astronauta”.
Ana Clara Caneva Canteros 6 años,
asiste a 1º Grado Instituto Santa
Teresa de Jesús Su Obra “Collage”.
Morena Milagros Barón,10 años,
asiste a la Escuela 65 José Eusebio

Gomez 5º Su Obra “Inclusión”.
Thiago Luis Moreyra Denis, 9 años,
4º Grado Instituto Hispanoamericano,
Su Obra: “Árbol con Manos”.
Joselie Gladys López, 7 años, asiste
a la Escuela 370 2º Grado, Su Obra:
“Pajarito”
Noemí Maylen Altamirano 6 años,
asiste a la Escuela “héroes de
Malvinas” 1º Grado Su Obra: “Frida”
Thiago Romero
“Hornero”

con

su

Obra

El mayor reconocimiento obtenido
cada uno de estos trabajos serán
parte del Mural “Pequeños Haciendo
Grandes Cambios”, el próximo
sábado desde las 17 horas, asimismo
se les entregarán presentes algunos
de confección artesanal para graficar
la alegría del mes dedicado a los
niños.
Y dada la gran participación en el
certamen se irán subiendo a la
página y redes oficiales de la
Municipalidad
las
creaciones
artísticas de los protagonistas para
que se socialice la ternura y candidez
puesto en cada dibujito.

Descubrí Tu Historia

VISITA EL MUSEO SANMARTINIANO
Este fin de semana largo, en adhesión a la conmemoración del paso a la
inmortalidad del General José Francisco de San Martin se agrega una
interesante propuesta de recorrido por la ciudad.
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La Asociación Sanmartiniana de
Goya, tendrá abierta las puertas del
Museo Sanmartiniano ubicado en el
predio de la Ex Estación del
Ferrocarril, (entre José Gomez y
Mitre), para aquellos interesados en
visitar este espacio, con las
recomendaciones en este tiempo de
pandemia la utilización de manera
obligatoria del Barbijo y respetando el
distanciamiento
social.
Los horarios de apertura del museo,
el domingo 16 de 10 a 12 horas y el

lunes 17 en dos horarios, de 10 a 12
y
de
15
a
17
horas.
Para los interesados en descubrir
este aspecto histórico y recorrer el
museo
podrán
recabar
mayor
información en la Direccion de
Turismo, calle José Gomez 953 o a
los teléfonos 03777 431762 o al
celular
3777
728060.
Una alternativa más presentada para
visitar y conocer aspectos culturales e
históricos de la ciudad de Goya.

Quédate en Casa

VELADA ARTISTICA
VIRTUAL

DE

GALA

DE

MANERA

Desde tu casa con la Transmisión de la Página Oficial de la Municipalidad y
Canal 2 Goya Visión, este domingo desde las 21 horas podés disfrutar de un
espectáculo que contara con la presencia de jóvenes valores de la música de
nuestra ciudad, y el sentido homenaje al Padre de la Patria, junto a la
celebración por el Dia del Niño.
Teclados
Y significando la fecha con el
uniforme de los valientes soldados
del cuerpo creado por el General San
Martin el profesor Daniel Quiroz
participara
como
un
histórico
Granadero a Caballo, custodio del
sentimiento
sanmartiniano.
SORTEOS PARA LOS NIÑOS
Durante la transmisión se procederá
La velada y transmisión dará inicio a
a los sorteos destinados a los niños,
las 21 horas con la primera parte
que durante el agasajo brindando en
destinada a la celebración de los más
los barrios, además del chocolate de
pequeños, en este mes del Niño, con
manera de vianda, se entregaran los
la premisa de quedarte en casa a
números correspondientes, para lo
observar el espectáculo y la idea a tu
cual su familia deberán llenar las
casa te llevan el premio a los
planillas con los presidentes o
ganadores del sorteo que incluye esta
referentes barriales y entregar las
edición artística desde el Teatro
mismas, en la sede de la
Municipal.
Coordinación De Consejos Vecinales
en Mariano I. Loza 50, hasta las 19
PRESENCIA DE NIÑOS
horas del domingo 16, el objetivo es
La primera parte el escenario tendrá
sacar esos números, con los datos
la
actuación
de
niños
para
consignados en las planillas, nombre,
homenajear a San Martin y sentir el
apellido, barrio y el premio se los
protagonismo
en
su
mes.
llevara a los favorecidos en sus
Los pequeños grandes artistas son
respectivos
domicilios.
los
siguientes:
Helena
Sánchez
5
años
Isabela
Pozzer
10
años
Manuel
Urquijo
10
años
Xiomara
Ponce
11
años
Para dar lugar a la presentación de
Carlitos Curima y su Timbaleta
(Creador de la Banda de Carlitos)
junto al profesor Javier Escobar en

VOCES JOVENES
Desde las 22 horas será el momento
que el Escenario del Teatro quede
poblado de voces y música de
valores jóvenes de nuestra ciudad.
Con
la
actuación
de
Rita Maciel, Camila Gomez, Cesar “
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Tuky” Ortiz, Rubén Olmedo, músicos
invitados, la presencia de Lisandro
Stalla acompañando a algunos de los
artistas, el Grupo Semilla Eterna
Para todos juntos a la hora cero
entonar las estrofas del Himno
Nacional
Argentino,
con
la
particularidad que todos participaran
de este momento, por hacerlo
también de una manera inclusiva, con
la interpretación del Profesor Daniel

Quiroz, en el lenguaje de Señas.
Con esta iniciativa se busca poder
recrear lo que es la celebración por el
aniversario del deceso del General
San Martin y aproximar a la gente a la
misma,
desde
sus
casas.
Quédate en casa y seguí las
alternativas desde la página oficial de
la Municipalidad y la transmisión de
Canal 2 Goya Visión

PASEOS GUIADOS Y VISITA A ISLA LAS DAMAS
Una opción para conocer y recorrer la ciudad durante este fin de semana
largo

Llegado el momento el cielo nublado
que se impuso desde la mañana se
disipó y el contingente de visitantes
que fue a la Reserva Natural Isla Las
Damas se vio beneficiado de manera
extra con una tarde sensacional.
Extra, porque recorrer el lugar
acompañado de los Guías de
Naturaleza
con
su
aporte
interpretativo del lugar, realizar esta
experiencia de ecoturismo, es de por
sí
atrapante.
Y quienes hoy fueron a la Reserva
inauguraron el circuito costero que
días atrás los guías constataron su
estado. Una vez internados en la
selva en galería llegaron hasta la
Laguna de las Mujeres, lugar donde
se realizó un descanso para disfrutar

de la geografía y hacer algunas
capturas
fotográficas.
La partida hacia la Reserva se realiza
desde Estación Náutica, bajada de
lancha situada en Berón de Astrada y
el río, a las 15 horas. Este domingo y
el lunes, en este mismo horario se
renueva la posibilidad de que puedas
ser parte de una experiencia única.
Reservá tu lugar en la Dirección de
Turismo, José Gómez 953 o llama a
estos números: 3777431762 o
3777728060.
También podés reservar lugar para
realizar el City Tour de manera
pedestre o en bicicleta, modalidad
esta última que se habilitó este fin de
semana.
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ASOCIACIÓN SANMARTINIANA Y MUNICIPALIDAD
INVITAN
AL
ACTO
SANMARTINIANO
Recordemos que el próximo lunes 17 de agosto se cumple el 170º
Aniversario del Paso a la Inmortalidad del Padre de la Patria, es por ello que
la Municipalidad de Goya y la Asociación Sanmartiniana realizarán un
sencillo acto en plaza San Martín.
Izamiento del Pabellón Nacional
Entonación
Argentino

del

Minuto

Himno

de

Silencio

Invocación

El programa a desarrollarse este
lunes en plaza San Martín contempla
desde las 8:00 de la mañana, lo
siguiente:
Recepción

de

Autoridades

Nacional

Religiosa

Palabras alusivas a cargo de la
Profesora Gabriela Victoria Vera,
asociada
sanmartiniana.
Ofrendas
Himno

Florales
a

Desconcentración
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS
421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
432696
433175
433213
434432
434436
434437
434438
434439
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Sria.HCD
Colón 608
HCD: Bloque ELI
Colón 608
Dirección de Deportes
J.E.Martinez 98
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
Dirección de Prensa
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 60
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
Intendencia
Colón 608
Cic Sur
Caá Guazú 3191
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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