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Relanzamiento del Mita y Mita

MUNICIPALIDAD BUSCA CON EL PROGRAMA HACER 100
CUADRAS DE PAVIMENTO Y OTRAS 100 DE CORDÓN CUNETA
Desde hoy y hasta el 19 de agosto los vecinos de toda la ciudad pueden presentar notas en la
Coordinación de Consejos Vecinales manifestando su interés en trabajar en la recolección de
bolsas de cemento y concretar el pavimento en sus respectivos barrios. Se armará una carpeta y
cada proyecto tendrá asignado un turno. El Intendente Osella anunció que se pretenden
pavimentar 100 cuadras y hacer 100 cuadras de cordón cuneta por medio del Mita y Mita. Hasta la
fecha se hicieron 140 cuadras de pavimento de hormigón. Mariano Hormaechea invitó a los
goyanos “a tomar la posta, aprovechar la oportunidad que tenemos y en este caso con el programa
Mita y Mita, seguir asfaltando nuestra ciudad”.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
19 DE JULIO
1764: Nace, en Buenos Aires, Juan José Castelli, político de las Provincias Unidas del Río de la
Plata, miembro de la Primera Junta.
1953: Nace Zitto Segovia, en Resistencia (Prov. de Chaco). Cantor, compositor. Autor de "El Cristo
de los villeros"
2007: Fallece en Rosario el humorista gráfico y escritor Roberto Fontanarrosa alias "El Negro",
creador del mítico Inodoro Pereyra (el renegáu), una historieta argentina creada en 1972 que trata
sobre la vida de un gaucho solitario de la pampa argentina.
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Goya 19-07-2021

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”
- 577 CASOS ACTIVOS
- 41 Casos positivos nuevos en las últimas 24 hs.- 4 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.- 61 Altas epidemiológicas.- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS - GOYA CONTINUA EN FASE 2 –
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Relanzamiento del Mita y Mita

MUNICIPALIDAD BUSCA CON EL PROGRAMA
HACER 100 CUADRAS DE PAVIMENTO Y OTRAS
100 DE CORDÓN CUNETA
Desde hoy y hasta el 19 de agosto los vecinos de toda la ciudad pueden
presentar notas en la Coordinación de Consejos Vecinales manifestando su
interés en trabajar en la recolección de bolsas de cemento y concretar el
pavimento en sus respectivos barrios. Se armará una carpeta y cada
proyecto tendrá asignado un turno. El Intendente Osella anunció que se
pretenden pavimentar 100 cuadras y hacer 100 cuadras de cordón cuneta
por medio del Mita y Mita. Hasta la fecha se hicieron 140 cuadras de
pavimento de hormigón. Mariano Hormaechea invitó a los goyanos “a tomar
la posta, aprovechar la oportunidad que tenemos y en este caso con el
programa Mita y Mita, seguir asfaltando nuestra ciudad”.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Con
más
de
140
cuadras
pavimentadas y otros tantos de
cordón cuneta ya construidos, se
cumplieron las obras que estaban
pendientes del programa Mita y Mita
y con ese importante precedente se
avanza con una nueva etapa que
tiene como meta llegar a 100 cuadras
de pavimento y otras 100 de cordón
cuneta.
En una conferencia de prensa
realizada en el predio Costa Surubí,
la Municipalidad hizo el acto formal
de relanzamiento del Mita y Mita
donde el Intendente Francisco
Ignacio Osella trazó a grandes rasgos
lo que será esta nueva etapa.

El
Intendente
Osella
estuvo
acompañado en la ocasión por el
Viceintendente, Daniel Ávalos, el
Secretario de Desarrollo Humano,
Mariano
Hormaechea,
y
otros
funcionarios.
El
coordinador
de
Consejos
Vecinales, José Casco, tomó la
palabra en primer lugar e invitó a los
vecinos a ser protagonistas, una vez
más, de un programa trascendente.
“Queremos que ustedes sean los
protagonistas en cada barrio y en
esta nueva etapa del Mita y Mita.
Ustedes, los vecinos, son parte de
este equipo municipal que culmina su
gestión, pero queremos comenzar
otros cuatro años más y siempre con
ustedes”, dijo Casco.
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Seguidamente, el presidente del
Consejo Plenario Vecinal, Carlos
Vásquez, dijo que “hay que felicitar a
todos los vecinos que aguantaron
tanto tiempo y no entregaron sus
bolsas de cemento como pedían en
muchos lados. Porque decían que no
se iba a cumplir el programa. Hay que
felicitar a esta gestión y a este
Intendente que cumplió la palabra y
llevó adelante las obras de asfalto y
cordón cuneta. Hoy es un día
histórico para Goya y los barrios
porque nos vamos a juntar con los
vecinos para conseguir el cemento y
hacer el asfalto, nuevamente”.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

INTENDENTE OSELLA
En tanto que el Intendente Osella
comentó todos los éxitos logrados por
el trabajo conjunto entre vecinos y la
Municipalidad a través de la
pavimentación de calles vitales para
la circulación en Goya. Resaltó esa
valiosa herramienta que es el Mita y
Mita, que fue dejada de lado por el
anterior gobierno municipal pero que
fue retomada en esta gestión. Se
hicieron en una primera parte 80
cuadras y más recientemente se
terminaron las otras 60 cuadras que
estaban pendientes. “Estamos arriba
de
las
140
cuadras
hechas
trabajando juntos”, dijo el intendente
Osella. Y remarcó que lo más
importante no es el pavimento en sí
mismo, sino la confianza que se
estableció entre el gobierno municipal
y los vecinos.
Entre otros conceptos, el jefe
comunal dijo: “Los consejos vecinales
nos dieron una mano. Recordemos
aquella reunión que tuvimos con los
vecinos en la Casa del Bicentenario
donde se coordinó el orden de las
obras que se ejecutarían por el Mita y
mita
que
estaban
pendientes.
Nuevamente recurrimos a ustedes los
vecinos. Ustedes son el cable a tierra
que necesitamos en el municipio. Es

fundamental que nos den una mano
con esto. Por lo que hemos visto en
las recorridas que hacemos en los
barrios, hay muchos vecinos que
tienen ganas de hacer pavimento. Y
por eso es importante y con el
acompañamiento
de
ustedes
podremos lograrlo”.
“En campaña les dijimos: "vamos a
terminar las obras previstas por el
Mita y mita", y lo hicimos”, resaltó.
NUEVO DESAFÍO
“El máximo será 100 cuadras de
pavimento. No es poco el desafío. El
máximo de cordón cuneta será de
100 cuadras. El objetivo es que los
vecinos que tengan vocación de
hacerlo lo manifiesten durante todas
las reuniones que uno tiene en el
municipio. Una de las preguntas que
siempre nos hacían era: ¿para
cuándo el Mita y Mita? Bueno, ahora
largamos la presentación de las
notas. Está habilitado por un mes.
Hoy es 19, o sea hasta el 19 de
agosto está habilitada la presentación
de notas. Por eso, cada uno de
ustedes puede decirle al vecino que
está habilitado para presentar notas
para el Mita y Mita. Tienen que hacer
una nota sencilla firmada por la
mayoría de los vecinos. Por ejemplo,
si en una cuadra son 20 vecinos, 14
vecinos tienen que firmar para
mostrar la vocación de avanzar con el
Mita y Mita. La nota debe ser dirigida
al Intendente, pero presentada en la
Coordinación de Consejos Vecinales.
Vamos a armar una sola carpeta y
desde el 19 de agosto vamos a
empezar la juntada de bolsas de
cemento. Ese es el criterio que
hemos seguido anteriormente y ahora
seguirá más o menos igual”.

“Finalmente, les quiero agradecer a
todos, a ustedes por habernos dado
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una mano importantísima en el
momento en que era necesario, en
que los distintos vecinos se
acercaban a darle continuidad a este
programa, y a su vez quiero
agradecer a los vecinos que nos
hicieron el aguante. Esos vecinos que
habían ahorrado en cemento, que
creyeron en nuestra palabra, que
pensaron que iba a cambiar todo y
que íbamos a lograr el objetivo de
hacer la cuadra de pavimento".
“El asfalto negro fue finalmente un
verdadero fracaso. Pero estamos
levantando todo el asfalto negro de la
calle Belgrano. Estamos arreglando la
calle Evaristo López también y pronto
va a empezar la Municipalidad a
hacer el mismo trabajo en la calle
Maestro Argentino, desde José
Jacinto Rolón hasta el cruce de Jujuy
MUNICIPALIDAD
con la Bicentenario.DE
SeGOYA
va a hacer
todo de nuevo porque son calles que
tienen mucho tránsito y es necesario
hacer de pavimento de hormigón”.

El intendente Osella explicó que la
calle 9 de Julio tiene problemas de
larga data, de resolución compleja, y
que se originan en el hecho de que
en esa calle antes pasaba un arroyo y
que, ante la bajante de napas, el
paso de los camiones rompe el
pavimento. “Al bajar las napas, lo que
ocurre es que se genera el vacío y
pasa el camión y la loza se rompe
mucho más fácil. No ocurre lo mismo
cuando el rio está a altura normal
pero hoy las napas están más abajo.
De todos modos, la calle 9 de Julio y
la Mitre son difíciles porque por las
dudas les digo, a los que no saben,
por ahí pasaban arroyos, la 9 de Julio
siempre fue un problema. También en
la zona de Tapoco, eso pasa en la
ciudad. Pero ese pavimento se rompe
mucho menos que lo que se rompe el
asfalto
de
chocolate.
Un
ex
funcionario decía “tenemos que pasar
las elecciones” con ese pavimento,

nada más. Y lo que pasó es que no
llegaron y a la semana se estaba
rompiendo. En cambio, con el
hormigón puede llegar a romperse,
pero dura mucho más”.
MARIANO HORMAECHEA
Seguidamente el actual Secretario de
Desarrollo
Humano,
Mariano
Hormaechea,
destacó
la
gran
convocatoria y la presencia de tantos
presidentes barriales y dijo que ellos
“son parte del equipo que venimos
gestionando”, destacando “la consulta
permanente
con
ustedes”,
los
vecinos.
“Solamente decirles que en el
transcurso de estos 15 años se han
hecho muchas cuadras de pavimento
en la ciudad. Se hicieron pavimentos
con el gobierno de la provincia. Y se
hizo
pavimento
con
recursos
genuinos del municipio. Pero se hizo
mucho más trabajando en conjunto,
con el Mita y Mita, ese programa
exitoso que lo venimos llevando
adelante. Y se pudieron hacer
muchas más cuadras de lo que se
pudo hacer desde la Provincia o la
Municipalidad.
Juntos
podemos
trabajar en esta relación de confianza
que para nosotros es importantísima.
De esa manera, podemos construir
juntos una ciudad mejor.
En estos 15 años la ciudad se ha
transformado, con calles que eran
casi impensable que se pudieran
pavimentar, pero se las pavimentó.
Hoy creo que tenemos una gran
oportunidad,
pensando
hacia
adelante para trabajar en conjunto. La
invitación es tomar la posta juntos
para seguir trabajando de esta
manera,
en
equipo”,
dijo
Hormaechea.
Hormaechea destacó el rol de los
consejos vecinales y la articulación
con el Consejo Plenario y la
Coordinación de Consejos Vecinales
y consideró que “esa es la forma en
la que queremos seguir trabajando,
seguir fortaleciéndonos como ciudad.
Los invito a tomar la posta,
aprovechar la oportunidad que
tenemos y en este caso con el
programa Mita y Mita, seguir
asfaltando
nuestra
ciudad,
aprovechando
el
gran
acompañamiento que nos da el
gobernador. Eso se trasluce en obras
como la avenida Rolón, la Mazzanti,
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el reasfaltado de la calle Colón, que
es una deuda histórica que tiene la
ciudad y hoy está avanzando y en

días van arrancar con el reasfaltado y
vamos a empezar a ver cómo cambia
la fisonomía de la ciudad”, puntualizó.

DESTACAN INVERSIONES EN EL PARQUE
INDUSTRIAL E INTERÉS EN PROGRAMA “HECHO
EN GOYA”
En el Parque ya hay más de 40 empresas operando y existen otros 18
nuevos proyectos con lo cual se avanza en la generación de trabajo genuino.
El presidente de la Comisión del Parque presentará a empresas afincadas, el
programa “Hecho en Goya”. Se considera que la concreción del mencionado
proyecto redunda en la creación de puestos de trabajo e impulsará el
crecimiento económico de la ciudad y la región en su conjunto.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Horacio Urdiró expresó hoy su
satisfacción por la concreción del
Parque Industrial de Goya. Dijo que
con otros emprendedores están
sumamente agradecidos a todos los
que durante años han promovido la
creación del Parque, hito fundacional
para la diversificación de la matriz
productiva de la ciudad.
El conocido comerciante interpreta
que este proyecto es un anhelo
histórico del sector, no podría
haberse cristalizado sin la firme
convicción de emprendedores y de la
Municipalidad de Goya.
El presidente del Parque Industrial,
Horacio Urdiró, comentó: “Yo lidero
una comisión del Parque Industrial.

Fui invitado al lanzamiento del
programa “Hecho en Goya”. Estamos
por hacer una reunión para transmitir
esta idea de defender el trabajo
genuino. Cuando hablo de nosotros,
hablo de trabajo en equipo y hoy
lidero una pequeña comisión del
Parque Industrial y nuestro trabajo es
velar por la continuidad de este
trabajo y esta visión que tuvieron
hace
muchos
años
algunos
emprendedores y la Municipalidad de
crear la Zona de Actividades
Económicas. “Al principio, yo no
aposté por este proyecto, pero me
sumé luego cuando con los años se
vieron los avances logrados gracias a
esa gente emprendedora. Ahora

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa
19 de Julio de 2021-Pag.6
tengo un depósito en el Parque
Industrial”, dijo el comerciante.
“En el parque ya hay 40 y pico de
empresas operando. Hay 18 nuevos
proyectos. Con eso hemos avanzado
mucho en la generación de trabajo
genuino”, remarcó.
“El Parque Industrial da empleo a
tantas personas como 3 o 4 Massalin.
Está bueno que se vea el trabajo que
se hace en el Parque Industrial y se
lo cuide y apoye porque es generador
de trabajo”, remarcó el comerciante.
“Me gusta la asistencia (social) pero
no me gusta que se abuse de eso.
Me gusta que se dé un buen trabajo y
está bueno que el Parque Industrial
esté en nuestra ciudad”, señaló.
“Respeto a los visionarios que le

MUNICIPALIDAD
GOYA
pusieron esfuerzos yDE
ganas
y crearon
el parque Industrial en un punto
estratégico de la ciudad: sobre ruta,
con accesos sobre asfalto, con una

garita de ingreso, con las aperturas
de calles hechas. La AGENPRO ha
hecho una muy buena administración
de los recursos. En el Parque
Industrial, el recurso más valioso es
el capital humano. Que no falte
trabajo es lo mejor que puede pasar”,
dijo.
TRABAJO DE PRESIDENCIA
Sobre su trabajo de presidente de la
comisión del parque dijo que
“tratamos de hacernos cargo de más
responsabilidades
en
la
administración del Parque. Hacemos
el cobro de una expensa y nos
encargamos del mantenimiento del
predio. Pero son cosas básicas.
Tenemos un reservorio y debemos
estar atentos ante las lluvias, hay una
bomba y compuertas para que salga
el desagüe. Se hace el corte de
pasto, y estamos abocados a mejorar
fuertemente la seguridad del parque.
En proyecto, generar un reglamento
de convivencia. Nos hacemos cargo
del crecimiento del Parque”, dijo
Urdiró.

Taller de Oficios

MARIANO HORMAECHEA JUNTO AL SECRETARIO
DE TRABAJO DE LA PROVINCIA ENTREGARON
LOS
CERTIFICADOS
DEL
TALLER
DE
CARPINTERÍA
Con la presencia de Mariano Hormaechea se hizo entrega de las
certificaciones avaladas por el Municipio y la Provincia a los participantes
del taller de oficio en carpintería.
La ceremonia se realizó
este lunes en horas de
la mañana en la placita
del
barrio
Scófano,
ubicada en calles José
Scófano y Mendoza.
De la entrega de estos
certificados junto a los
funcionarios municipal y
provincial participaron la
presidente del barrio,
Alicia
Gamboa;
las
Directoras de Promoción
Social, Sonia Espina, de
la Mujer, Mónica Celes; de Asistencia, Teresita Maidana, y el capacitador del taller
Cristian González.
ALICIA GAMBOA
La presidente del barrio,
Gamboa,
agradeció
a

Alicia
los

participantes destacando la dirigente
vecinal que en su gran mayoría los
cursantes son mujeres. Extendió el
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reconocimiento a los gobiernos de la
Municipalidad y la Provincia por
acercar este taller en carpintería, para
sostener: “El enorme interés de los
participantes que no solo son de este
barrio; y gracias a la respuesta del
gobierno se respondió a la demanda
y solicitud de los vecinos. Quiero
agradecer a todos porque han puesto
las ganas y su tiempo para llegar a la
finalización de esta primera etapa”.
Para asegurar: “Esto se puede
alcanzar porque encontramos un
gobierno municipal que escuchó
nuestras
necesidades,
nuestras
inquietudes
y
plasmar
esta
capacitación con la certificación de la
Provincia. Nos pone contentos y
orgullosos el equipo conformado”.

grupo
que
certificados”.

hoy

reciben

sus

MARIANO HORMAECHEA
El Secretario de Desarrollo Humano,
Mariano Hormaechea, destacó a su
turno que “esta es la manera de
trabajar que tenemos, en equipo,
coordinadamente con los presidentes
barriales, también con el gobernador
Gustavo Valdés”.
Sobre el Programa Emprendedores,
“buscamos con el acompañar y
potenciar
los
oficios”,
aclaró.
Seguidamente adelantó que “arranca
una segunda etapa con más talleres
apuntando a la diversidad de los
mismos
con
otros
oficios
importantes”.

SONIA ESPINA

MUNICIPALIDAD
DE GOYASocial,
La Directora de Promoción
Sonia Espina, puso de relieve esta
capacitación, este taller en oficio que
finaliza. Formalizó su “enorme
reconocimiento al Secretario de
Trabajo, Jorge Rivolta, que arbitró los
medios para lograr la certificación
provincial; al Secretario de Desarrollo
Humano, Mariano Hormaechea, por
la predisposición a acompañar y
apuntar a estas capacitaciones y a la
decisión
del
equipo
de
la
Municipalidad para lograr junto a los
vecinos
estos
espacios
de
formación”.

“Este es el camino -ratificó la
funcionaria- de trabajar junto a los
vecinos, la situación sanitaria y las
restricciones han modificado la
proyección de estas capacitaciones,
pero este es el resultado, la entrega
de los primeros talleres hecho
durante este tiempo y nos impulsa a
continuar el trabajo de este modo,
juntos, provincia, municipio y los
vecinos.
El
agradecimiento
al
profesor Cristian (González) por
brindar su conocimiento a los
participantes y tener este maravilloso

A los emprendedores recordó “la
herramienta de los microcréditos”,
destacando que “son muy accesibles
para quienes necesitan herramientas
de trabajo”.
Por otra parte, recordó que también
cuentan
con
el
Club
de
Emprendedores para “asesoramiento
profesional
para
potenciar
los
oficios”.
JORGE RIVOLTA
El Secretario de Trabajo de la
provincia, Jorge Rivolta, cerrando la
rueda de discursos destacó y felicitó
a todos aquellos que se sumaron a
las
capacitaciones
por
“el
compromiso con la formación, todos
los que se han dicho: quiero estudiar,
aprender un oficio”.
“Siempre que trabajamos en Goya
sostengo que se nos hace más fácil
acá porque vemos una gestión del
Intendente Osella y de un equipo de
trabajo que es exitoso”, destacó el
funcionario provincial.
“Ver este resultado nos incita, nos
motiva a seguir trabajando. Hablamos
con Mariano Hormaechea y
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acordamos seguir con estos y otros
talleres, porque el resultado fue muy
bueno. Nos pone muy contentos
desde el gobierno provincial porque
estamos trabajando bien con Ignacio
(Osella) y vemos que va a continuar
con Mariano y todo su equipo los
años que siguen”, auguró.
Extendió el saludo del gobernador y
recordó lo que les pidió desde el
primer día: “trabajar con la inclusión,
el desarrollo, la modernización, los
sectores
vulnerables,
y
especialmente con los jóvenes y las
mujeres. Acá en Goya trabajamos
muy bien; desde el primer día
entramos
en
sintonía.
Quiero
destacar la valiosa participación de
todos los presidentes, de Tere
Maidana, María Soto, el profeCristian,
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Mónica Celes, Sonia
Espina, el
contador
Magistrali,
funcionario
provincial del área de Trabajo que
nos acompaña…, un equipo grande
de gente que hace posible esto”, dijo

luego de enumerar algunos de los
integrantes de este equipo de todos.
Tras lo cual con la presencia de los
funcionarios
presentes
los
participantes de esta capacitación en
carpintería,
recibieron
su
correspondiente certificado.

NÓMINA:
Los cursantes que recibieron sus
certificaciones son los siguientes:
Rita Antonia Gómez; Mikaela Belén
Escobar; Nadia Magali Valenzuela;
María Elena Brito; Julio Ernesto
Negrette; Dolores Esther Silvero;
Gabriel Agustín Nasser; María Olga
Fernández; Nilda Elizabeth Ávila;
María Ornella González; Leticia Ortíz.

POLICÍA
RECOMIENDA
ABSTENERSE
DE
CELEBRACIONES MASIVAS DEL DÍA DEL AMIGO
El Comisario General Héctor Montiel aclaró que todavía están restringidas
las reuniones sociales y familiares. No se permitirán las celebraciones por el
Día del Amigo que impliquen la reunión de muchas personas.
El jefe de la Unidad Regional II,
Héctor Montiel, advirtió que no
se
permitirán
reuniones
públicas ni sociales vinculadas
con celebraciones como el Día
del Amigo. “Quisiera que el
goyano
tenga
buen
comportamiento, eso provoca
que hoy la ciudad de Goya
tenga menos casos de Covid”.
Lo ideal para el comisario es
que “el Día del Amigo festeje
cada quién en su casa, mandando mensajes en redes sociales, pero busquemos
la forma de no salir. Después podremos festejar, algún día esto terminará”, dijo
Montiel.
“Vamos a tener que reforzar la actividad de control, teniendo en cuenta la cercanía
del día del Amigo. Se van a querer juntar y tendrán que pagar una multa. Están
prohibidas las reuniones familiares y sociales, tengan en cuenta eso para el Día
del Amigo”, expresó el jefe policial.
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FIN DE SEMANA
El comisario Montiel informó sobre los
nuevos operativos de control de
circulación de personas en esta etapa
flexibilizada de las restricciones.
Dijo: “Fue bastante movido el fin de
semana. El sábado tuvimos que
intervenir con personal policial junto
al de Inspección General y Dirección
de Tránsito en una fiesta de 15 años
que se estaba llevando adelante en el
barrio Mauricio Valenzuela. Estaban
comenzando a llegar unos 20
jóvenes. Se procedió a demorar en
esa fiesta. Eso fue lo más importante
en el horario de 0 a 6 de la mañana.
Pero hubo mucho movimiento en la
ciudad: en la plaza, la Costanera, en
la Curva del Regimiento, tuvimos que
intervenir para impedir que se junten.
El tema del distanciamiento y el
MUNICIPALIDAD
DE
GOYA
barbijo es lo que está
fallando
todavía

y parece que como estuvieron
bajando los casos hubo cierto
relajamiento y yo vi mucha gente por
la calle”, comentó el jefe policial.
NO PROHIBIDO
“No está prohibido ir a la Costanera a
ver la bajante del río. Pero lo pueden
hacer tranquilamente con distancias y
sacarse fotos como corresponde, con
los protocolos. A esta altura, y más
teniendo en cuenta el esfuerzo que
hizo la ciudadanía de Goya para
mantener bajos los casos, sería una
lástima que a lo último vengamos a
aflojar. Ojalá que la gente tome
conciencia. Ahora viene el Día del
Amigo. Siempre tenemos que estar,
sino lamentablemente la gente por sí
misma no cumple”, expresó Montiel.

Dirección de la Mujer

CONVERSATORIO SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL Y
DE GÉNERO
Miércoles 21 de julio, 10 horas en Casa del Bicentenario
La Dirección a cargo de Mónica Celes ha invitado a la reunión sobre esta
temática como un espacio de reflexión y acción social, para lesbianas, gays,
bisexuales, trans, con el propósito de apuntar hacia una inclusión y
representatividad de los distintos tipos de orientación sexual, en el contexto
actual.
La reunión a modo de
conversatorio (espacio de
debate y conversación) se
desarrollará este miércoles
21 de julio desde las 10
horas
en
Casa
del
Bicentenario en Avenida
Neustadt y Brasil y contará
con
la
presencia
de
funcionarios municipales.
Porque la diversidad sexual y
de géneros ha sido históricamente
invisibilizada
y
excluida,
impidiéndoles el pleno ejercicio de
sus
derechos
civiles,
es
imprescindible la igualdad de acceso
a oportunidades para el desarrollo
pleno y así evitar la discriminación.
Por estas razones surge la necesidad
de generar medidas y reformas que
apunten a crear espacios de acción y

discusión,
que
promuevan
la
integración de las demandas de la
comunidad LGBTI+.
Con la finalidad de crear un espacio
que promueva el diálogo, la discusión
y proposición de acciones orientadas
a
la
comunidad
LGBTI+,
considerando su participación tanto
de las problemáticas de inclusión
laboral, educativa, cultural, como
también promover procesos de
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transformación
profunda en la
sociedad actual y futura, con un claro
interés y enfoque propositivo de
colaboración con las organizaciones
municipales,
provinciales
y
nacionales, a fin de mejorar las
condiciones de vida y acceso a
derechos civiles a quienes se
identifiquen con la diversidad sexual,
se invita a la participación de este
encuentro.
Otro de los objetivos propuestos a
través de estos espacios es lograr: la

inclusión y representatividad de todas
las identidades sexuales y de género,
escuchando sus inquietudes y
comprometiéndonos todos los actores
sociales en este proceso.
Miércoles 21 de julio 10 horas, casa
del Bicentenario la invitación para
esta reunión sobre diversidad sexual
y de género, que contara con la
presencia
de
funcionarios
municipales.

Taller virtual y gratuito:

CLUB
DEL
EMPRENDEDOR
CAPACITACIÓN EN IMPRESIÓN 3D

INVITA

A

MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Asimilando los cambios
tecnológicos y las necesidades de un mundo que
día a día se hace crecientemente virtual, el Club del Emprendedor de nuestra
ciudad ofrece un ciclo de talleres en Impresión 3D.

El
coordinador
del
Club
de
Emprendedores
Goya,
Luciano
Rolón, invitó a ser parte de esta
capacitación que empieza este
viernes a las 18:00 y continúa los
sábados a la mañana con talleres
virtuales.
“Constará de 16 clases para dar un
panorama completo del rubro. Está
orientado a todas aquellas personas
que se interesen por la tecnología y
quieran empezar a desandar este
camino, que es como traspasar una
puerta hacia otras tecnologías
exponenciales” conceptuó.

“Tiene que ver con nuevas formas de
hacer las cosas, es para cualquier
emprendedor que tenga curiosidad
por descubrir esta herramienta y lo
pueda utilizar en su emprendimiento,
como por ejemplo arquitectos o
maestros mayores de obras u otras
disciplinas”.
Constarán de talleres virtuales vía
zoom con capacitadores de nuestra
ciudad.
Participan de esta capacitación el ITG
y el Clúster Tecnológico y la idea es
potenciar a la gente que esté
interesado
en
estas
nuevas
tecnologías.
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La ficha de inscripción está disponible
en
la
web
en
página http://clubdeemprendedoresgo
ya.com o en redes sociales.
“Crear cursos útiles y prácticos para
el desarrollo personal, su aplicación
directa en el ámbito laboral y
profesional con este curso virtual y
gratuito es nuestro principal objetivo”
sumó Rolón.

SAN MARTÍN
HISTÓRICA

Y

“Queremos ir formando comunidades
con gente emprendedora y que se
encuentren con nosotros”.
El club posee impresoras 3D e
insumos para hacer las prácticas “así
que la idea es darles todas las
herramientas”.
Cabe señalar que esta iniciativa se
enmarca en un acuerdo firmado entre
el municipio y el Ministerio de Trabajo
de la provincia.

BELGRANO:

UNA

AMISTAD

En alusión al “Día del Amigo”, la “Asociación Cultural Sanmartiniana Goya”
y la “Asociación Belgraniana de Goya” quieren rememorar una amistad tan
MUNICIPALIDAD
significativa para DE
los GOYA
argentinos, la de José de San Martin y Manuel
Belgrano.
Resulta interesante que dos grandes
prohombres hayan coincidido en un mismo
tiempo. Nuestra historia fue escrita con
sublimes páginas gracias a ellos. Por lo
tanto, es necesario resaltar esta gran
amistad, que nació espontáneamente y duró
toda la vida.
Los primeros contactos entre ellos fueron a
través de la correspondencia. San Martín le
escribió para felicitarle por sus importantes
triunfos en Tucumán y Salta. Belgrano, de
personalidad humilde, le respondió “crea
usted que jamás me quitará el tiempo y me
complaceré con su correspondencia, si gusta
honrarme con ella y darme algunos de sus
conocimientos para que pueda ser útil a la
patria, que es todo mi conato, retribuyéndole
la paz y tranquilidad que tanto necesitamos”.
El intercambio epistolar fue constante
al punto que llegaron a formar una
inquebrantable amistad.
En una oportunidad, precisamente
tras las derrotas de Vilcapugio y
Ayohúma, el “Santo de la Espada”
recibió la orden de remplazar en el
mando del Ejército Auxiliar del Alto
Perú al “Creador de la Bandera” y
detenerlo para que sea enjuiciado en
Buenos. Entonces, en ese contexto,
se encontraron personalmente, el 29
de enero de 1814 en la Posta de
Algarrobos, cerca de Yatasto. Al
verse se abrazaron fraternalmente y,
luego,
comenzaron
largas

conversaciones “silla a silla” sobre la
Patria e intercambiaron ideas,
conocimientos y consejos. Asimismo,
como muestra de sus coincidencias y
de su confianza, el Libertador le
confió su plan de cruzar la imponente
Cordillera de los Andes.
Esas intensas charlas se repitieron
por más de un mes hasta que
Belgrano se marchó para afrontar el
enjuiciamiento por las derrotas en el
Alto Perú. Lamentablemente, por
diversas vicisitudes, ambos próceres
no se volvieron a ver. Sin embargo,
su amistad se siguió afianzando a
través de la correspondencia. Fue así
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como se alentaban y aconsejaban en
momentos decisivos, intercambiaban
opiniones e incluso se regalaron
libros.
En
definitiva,
ambos
Padres
Fundadores fueron amigos. Su lazo
fue el amor a la Patria y el objetivo
magnánimo de conseguir libertad e
independencia. Ellos entendieron que
la unión era la clave indispensable

para la construcción del país. Sin
dudas, otra enseñanza que nos
legaron.
¡Gloria y honor a San Martín y a
Belgrano! ¡Viva la amistad!
Profesor Darío Andrés Núñez,
integrante de la Asociación Cultural
Sanmartiniana Goya y la Asociación
Belgraniana de Goya.

Goya Ciudad
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