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UN SUEÑO GOYANO COBRA REALIDAD
Lo que por muchos años fue solo un sueño, y hasta motivo de promesas electorales nunca
cumplidas, en esta administración municipal liderada por Ignacio Osella será realidad. Anhelo que
“va tomando color”, no solo por el sentido figurado que indica la pronta culminación total de la
obra integral que incluye además de la repavimentación, luminarias, cartelería y señalética de
tránsito, sino porque algunas de estas, como las sendas peatonales, comienzan a hacerse visibles.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
20 DE AGOSTO
1789: Nace Bernardo de Monteagudo
1906: Nace el escritor José María Rosa
1977: Nace el jugador de rugby Felipe Contepomi
1981: Fallece Teodoro Bronzini, politico Argentino, e intendente de Mar del Plata.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Secretaría de Gobierno

Secretaría de Producción

Secretaría de Hacienda
y Economía

Secretaría de Desarrollo Humano
y Promoción Social

Secretaría de Planificación
Económica y Productiva

Secretaría de Modernización
Innovación, Desarrollo Tecnológico
y Educación

Secretaría de Obras
y Servicios Públicos

FM 88.3 CIUDAD
La Primera del Dial

Goya Ciudad
Dirección de Prensa
Sitio Oficial: goya.gov.ar - Blog de Noticias: noticias.goya.gov.ar
Email: goyaprensamunicipal@gmail.com
Facebook: Municipalidad de Goya
Teléfono: 03777-432673 – Colon 608 1° piso – Hs: 7:00 a 13:00 y
15:00 a 18:00

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

20 de Agosto de 2021-Pag.1

Goya 20-08-2021

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”
-346-CASOS ACTIVOS
-50 Casos positivos nuevos en las últimas 24 hs.-11 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.-59 Altas epidemiológicas.- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS –

MUNICIPALIDAD DE GOYA
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UN SUEÑO GOYANO COBRA REALIDAD
Lo que por muchos años fue solo un sueño, y hasta motivo de promesas
electorales nunca cumplidas, en esta administración municipal liderada por
Ignacio Osella será realidad. Anhelo que “va tomando color”, no solo por el
sentido figurado que indica la pronta culminación total de la obra integral
que incluye además de la repavimentación, luminarias, cartelería y señalética
de tránsito, sino porque algunas de estas, como las sendas peatonales,
comienzan a hacerse visibles.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Lejos quedó el tiempo en que el Intendente Fernando D. Fernández encarara la
primera obra que conoció la calle Colón y que mejoró sustancialmente el tránsito
en aquellos años de 1910 – 1911.
Fueron 4 cuadras entre Ejército Argentino y 25 de Mayo de la calle conocida
entonces como “Del Comercio”. Hoy, toda la extensión de la principal arteria de la
ciudad. Una nueva historia en la página de Goya que se escribe este 2021.
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Sonia Espina:

EGRESADOS EN CAPACITACIONES EN OFICIOS
SOLICITARON CONTINUIDAD DE LOS TALLERES
Este viernes se entregaron certificados a egresados de capacitaciones en
oficios por haber cursado y aprobado los talleres de confección de Kit
Matero; Costura; de Muñecas; Blanquería y Auxiliar en Odontología, entre
otros. Se dictaron en los barrios Santa Clara; Alberti; Aeropuerto,
Bicentenario y en el CIC Norte. Solicitaron un segundo nivel “para ampliar
conocimientos”.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La Directora de Promoción Social,
Sonia Espina, se refirió al feliz
momento vivido durante esta jornada
de viernes, en una ceremonia llevada
adelante en el patio del Edificio
Municipal.
“Muy contenta a pesar que nos
agarró la lluvia al final, pudimos
entregar estos certificados de los
talleres que realizamos en estos
últimos meses, nos falta todavía
algunas entregas; a pesar de la
pandemia hemos cumplido en tiempo
y forma con las clases, un gran
trabajo en equipo con los profesores
que dictaron el taller” explicó la joven
funcionaria.
Estaba previsto que al finalizar dicho
acto se puedan mostrar los trabajos
realizados por los talleristas, pero las
malas condiciones del clima hicieron
imposible este momento.

Esta serie de talleres continuará en
los próximos días con
otras
propuestas como el curso de
Operador Territorial y uno vinculado
con Operador Terapéutico,
en
conjunto con el DIAT dispositivo
Goya.
Falta asimismo concluir algunas
capacitaciones como es el caso de
Estética, que estaría terminando la
semana que viene y le seguirá acto
entrega de certificados porque son
varios los lugares donde abrieron
este rubro.
Espina reveló que los cursantes
dialogaron momentos antes de la
sencilla ceremonia con el Secretario
de Trabajo, Jorge Rivolta, y con el
secretario de Desarrollo Humano del
Municipio, Mariano Hormaechea,
sobre la posibilidad de continuar
estos cursos, pero con modalidad de
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nivel superior o 2do nivel “para
ampliar conocimientos”.
Inquietud que fue apuntado por los
funcionarios para planificar la batería

de
capacitaciones
durante
los
próximos meses y hacer lugar a la
requisitoria.

PUENTE DE CANAL DE CHIAPPE RESTRINGIDO
AL TRÁNSITO
La Municipalidad informa que está prohibido temporalmente el tránsito por el
“puentecito” del canal de Chiappe ubicado en la zona Norte.
La restricción se toma en base a
pedidos de vecinos, a fin de dar
tiempo a que se realicen una serie
de trabajos de reparación de la
estructura
ubicada
en
la
intersección de Canal de Chiappe y
Patricias Argentinas.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Cabe señalar que en esa parte de la
ciudad, la Municipalidad está
encarando la pavimentación de la

calle Panamá.

EL INTENDENTE RECORRIÓ AVANCE DE OBRA
DE PAVIMENTO URBANO
Este jueves alrededor del mediodía, el Intendente Municipal, Francisco
Ignacio Osella, recorrió el avance de obra para la construcción de cuadras
de hormigón en la zona Norte de la ciudad.

Los trabajos se desarrollan sobre la
calle Panamá, donde se realiza la
obra de pavimento en hormigón
armado que se extiende hasta
Constitución Argentina, que también
va a ser pavimentada, como así
también Policía Federal.

El primer tramo de la obra de calle
Panamá será inaugurada en las
próximas semanas.
Es una obra que hace mucho estaban
esperando los vecinos, ya que
mejorará su calidad de vida.
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ENTREGARON
CERTIFICADOS
A
NUEVOS
EGRESADOS DE CAPACITACIONES EN OFICIOS
En un clima de alegría y satisfacción por el deber cumplido, las egresadas
recibieron sus certificados por haber cursado y aprobado los talleres de
oficios que realizó la Municipalidad de Goya en articulación con la Secretaría
de Trabajo de la provincia.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Dichos talleres fueron de Kit Matero;
Costura; de Muñecas; Blanquería, y
Auxiliar en Odontología, entre otros.
Se dictaron en los barrios Santa
Clara;
Alberti;
Aeropuerto,
Bicentenario y en el CIC Norte.

En la plaza ubicada al lado del
edificio municipal, se llevó a cabo
este viernes a la mañana el acto
protocolar
que
contó con
la
participación de egresados, sus
familiares, funcionarios del gabinete
municipal, como el Secretario de
Desarrollo
Humano,
Mariano
Hormaechea;
el
Secretario
de
Empleo, Jorge Rivolta, la Directora
de Promoción Social, Sonia Espina,
el Director de Atención Primaria de la

Salud, Emilio Martínez, junto a los
profesores que dictaron los talleres
que se hicieron en varios barrios.
En el acto se escucharon palabras de
flamantes egresados, como Silvia
Sandoval. Luego hizo lo propio la
vecina Evelyn Martínez, presidenta
del consejo vecinal del barrio
Aeropuerto.
También
ofrecieron
palabras alusivas la presidenta de
consejo vecinal y profesora Graciela
Baini, del barrio Héroes de Malvinas;
el Director de Atención Primaria de la
Salud, Emilio Martínez; la Directora
de Promoción Social, Sonia Espina;
el Secretario de Trabajo, Jorge
Rivolta y el Secretario de Desarrollo
Humano,
Mariano
Hormaechea.
Además habló Diana Córdoba,
profesional que brindó el curso de
Auxiliar de Odontología. Tras lo cual
se hizo entrega de los respectivos
certificados.
TESTIMONIOS
En primer término, se escuchó el
testimonio de la egresada, Silvia
Sandoval, que hizo el curso de Corte
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y Diseño quien dijo que aprender “fue
una experiencia muy linda” y que le
gustó mucho lo que aprendieron.
“Nos gustaría que sigan los talleres.
Agradecemos a Sonia, Mariano, a la
profe Laura, fue un grupo hermoso, la
pasamos muy bien”, dijo.
Luego la vecina Evelyn Martínez,
presidenta del consejo vecinal del
barrio Aeropuerto, agradeció por el
Taller de Marroquinería que se dictó
en su barrio en especial “a las
profesoras, al intendente Ignacio
Osella, a Sonia Espina y vamos por
más”.
La presidenta de consejo vecinal y
profesora Graciela Baini, del barrio
Héroes de Malvinas, dijo que “los
vecinos somos el andamiaje de todo
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
este proyecto especialmente,
y como
presidenta del barrio me pareció
importante capacitar a los vecinos,
por eso me acerqué a Sonia Espina y
le dije que sería importante capacitar
a las mujeres... Esto se construye en
equipo y con confianza”.
En tanto que el Director de Atención
Primaria de la Salud, Emilio Martínez,
dijo que era una satisfacción “enseñar
oficios para que la persona tenga un
ingreso extra, lo que es importante en
medio de una crisis económica.
Agradezco a tanta gente que optó por
realizar un taller de oficios y los
felicito a todos”.
Luego la Directora de Promoción
Social, Sonia Espina, expresó: “Llevar
oficios a los barrios lo venimos
haciendo desde el origen de la
gestión y pese a la pandemia y con
apoyo del gobierno de la provincia.
Gracias a Jorge Rivolta porque
pudimos aunar esfuerzos con la
provincia, con el equipo de la
Municipalidad y con el Secretario de
Desarrollo
en
diferentes
capacitaciones y con todos los
presidentes barriales. Lo que se ha
dado este año fue sorprendente y
emocionante para los que estamos
acá. Ha habido lugares que no tenían
sede pero igualmente la gente iba a
la plaza a hacer el taller de Tejido.
Ojalá podamos seguir haciendo
muchas más capacitaciones, quiero
felicitarlos por seguir creciendo,
aprendiendo y es importante que
desde el municipio podamos generar

herramientas
posible”.

para que esto sea

El Secretario de Trabajo, Jorge
Rivolta, dijo entre otros conceptos:
“Se ve que hay un trabajo serio que
día a día se ocupa de las cosas
importantes y urgentes. Pero también
de planificar, proyectar
y es
importante cuando se ve un equipo
de trabajo que traza los objetivos
claros y solidarios que son uniformes
y federalizados para toda la geografía
de la ciudad. Y este programa de
capacitación en los barrios es una
muestra de cómo se trabaja en
equipo porque participan el gobierno
municipal y el gobierno provincial”.

“Qué bueno es trabajar con un equipo
que funciona, te felicito Mariano,
porque vemos cómo funciona este
equipo y eso lo vemos en los más de
100 proyectos de capacitación en
oficios que venimos desarrollando”,
remarcó el funcionario provincial.
“Es bueno ver cuando hay una
gestión que todo el año está en
contacto con los vecinos. Esto no se
hizo en una semana o un mes, se
viene trabajando desde hace muchos
años. Fácil es, unos días antes de las
elecciones, salir a caminar los barrios
y prometer. Acá –sin embargo- se
observa un trabajo de años”.
“Vamos a ofrecer un segundo ciclo
para que sigan estudiando”, anticipó
MARIANO HORMAECHEA
En tanto que el Secretario de
Desarrollo
Humano,
Mariano
Hormaechea, comentó: “Acá se
refleja un poco el trabajo que venimos
haciendo desde la Municipalidad y
desde el gobierno de la provincia. Se
habla de equipo y cuando lo decimos
no es porque quede lindo. Hablamos
de equipo porque creemos y porque
hacemos verdaderamente un trabajo
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en equipo. Acá se refleja esto que
decimos. Me acompañan diferentes
áreas: APS, Promoción Social; un
funcionario provincial; los presidentes
barriales,
que
son
grandes
articuladores que nos posibilitan
generar los espacios para que
podamos llevar estos talleres a los
diferentes barrios. Están aquí las
mujeres emprendedoras, que reflejan
el trabajo en equipo y entusiasmo de
generar las oportunidades para que,
en este caso, se puedan capacitar en
diferentes oficios.
El
emprendedor
tiene
muchas
dificultades... Esta es la herramienta
para que puedan capacitarse y
generar los ingresos genuinos que a
veces complementan lo que hacen. A
veces se transforma en un ingreso
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
principal de la familia y eso es lo que
queremos: generar los espacios y
oportunidades para que ustedes
tengan las herramientas para seguir
creciendo. Esa es la forma en la que
vamos
a
seguir
trabajando.
Queremos seguir haciendo hincapié
en
este
tema
de
micro
emprendimientos
que
también
funcionan
muy
bien.
Hemos
entregado alrededor de 500 micro
emprendimientos que potencian el
trabajo que se necesita para seguir
creciendo. Y la otra herramienta es el
club de Emprendedores”.

“Los convocamos a seguir trabajando
juntos y en la próxima etapa hacer
más talleres de oficios”, anticipó.
CURSO ODONTOLOGÍA
Finalmente,
Diana
Córdoba,
responsable de llevar a cabo talleres
de odontología dijo que “antes en las
salas no había nada, cobraban las
anestesias, la odontología era una
parte nula...”.
“La salud es pública, gratuita en todas
las salas del municipio. Me gratifica, y
necesito que la gente valore, es algo
que cambió rotundamente... Para el
barrio la sala cumple una gran
función, desde la atención a la
embarazada... Hay profesionales
responsables. Estas cosas son las
que tenemos que valorar; y los que
no saben: la odontología es gratuita,
no solo se sacan las piezas dentales
sino que todos los profesionales
estamos capacitados para hacer
cualquier tipo de tratamiento. Estas
cosas son las que nos dan calidad de
vida”.
“Tengan en cuenta que nunca vi que
se haya hecho en otra gestión, di un
curso, puse todo lo mejor de mí para
los chicos que terminaron el curso.
Ojalá en el segundo nivel puedan
seguir los mismos y más, para seguir
avanzando en lo que hicimos”,
concluyó.

TALLERES DE OFICIO
Desde la Secretaría de Desarrollo Humano a través de la Dirección de la
Mujer informan que se encuentra abierta la inscripción de los Talleres en
Oficios.
En diferentes barrios de la
ciudad
se
darán
las
capacitaciones en variados
oficios como la confección de
alpargatas; elaboración de
panificados; peluquería y
barbería, estética y técnicas
de spa, entre otros.
Los talleres darán inicio a
partir del próximo mes de
septiembre. Para registrar la
inscripción podrán dirigirse a
la Dirección de la Mujer, en el
Paseo La Anónima Local 25.
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Con el objetivo planteado desde la
Dirección a cargo de la Dra. Mónica
Celes, de generar igualdad de
oportunidades, se busca promover
este vínculo con diferentes sectores,
con
la
entrega
de
estas
capacitaciones como una herramienta
de inserción laboral o creación de
espacios o proyectos productivos.

Barrio Jardín: Inicia el 7 de
septiembre; se darán los martes a las
15 y 30 horas.

TALLERES

España 163: Inicia el 6 de
septiembre; se darán los lunes de 16
a 18 horas.

Confección de Alpargatas:
Barrio 25 de Mayo; inicia el 6 de
septiembre con cursado los viernes
de 17 a 19 horas.
Barrio Sargento Cabral: Inicia el 8 de
septiembre; se darán los miércoles de
16 a 18 horas.

MUNICIPALIDAD
DE
GOYA
Peluquería Masculina
y Barbería
CIC Norte: Inicia el 3 de septiembre,
se darán los viernes a las 14 y 30
horas.
CIC Sur: Inicia el 3 de septiembre; se
darán los viernes a las 14 y 30 horas.
Peluquería
Barrio La Rotonda: Inicia el 1 de
septiembre; se darán los miércoles a
las 15 y 30 horas.

Panificación:
CIC Norte: Inicia el 13 de septiembre;
se darán los lunes a las 16 horas.
Habilidades en SPA Profesional

Depilación Profesional
España 163: Inicia el 31 de agosto;
se darán los martes a las 18 horas.
Para mayores datos e inscripción:
Dirección de la Mujer, Paseo La
Anónima Local 25 de lunes a viernes
de 7 a 13, Celular 3777-628923.
La Dirección de la Mujer invita a
cursar estos talleres que tienen como
finalidad: “la búsqueda de la dignidad
del trabajador goyano, trabajamos
para ver de qué manera, generamos
y dignificamos la cuestión laboral, a
través de acciones concretas para el
logro de estos objetivos”, dijo Celes.

MOMENTOS EMOTIVOS DESATÓ SORTEO DEL
GRAN BINGO DE BOMBEROS
El llanto del padre de un joven accidentado adjudicado con una casa, y la
alegría de todos los ganadores del Bingo millonario de los bomberos. Eso
dejó la versión "virtual" del tradicional evento a beneficio de la Asociación
de Bomberos Voluntarios.
El sábado 14 agosto a las
20:30 horas se realizó el
sorteo, en forma virtual, del
bingo de los bomberos. Las
imágenes se emitieron en
vivo por redes sociales
desde el Galpón del Cuartel.
El
presidente
de
la
Asociación de Bomberos
Voluntarios,
Edgardo
Scófano, informó sobre el
reciente sorteo del bingo de
Bomberos.
“La gente de Goya siempre
está al lado del bombero. Ese es nuestro agradecimiento de siempre para la
gente. Nos quieren un montón. Nos sentimos queridos por la gente de Goya. Por
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eso queríamos hacer el sorteo de una
forma u otra. La gente estaba
esperanzada en que hagamos el
sorteo final y este salió muy bien. La
parte del cuartel donde hicimos el
sorteo se convirtió en un set de
televisión, algo totalmente nuevo. Y
pudimos hacerlo de la mejor manera.
Los premios cayeron muy bien
porque fue para gente de los barrios,
de la zona rural, de Perugorría; de
Carolina, fue muy bien repartido
todo”.
“A cada ganador se le llamaba por
teléfono y hay que imaginarse la
alegría y algarabía, que tenían. La
reunión familiar del sábado fue muy
linda, seguían el sorteo en su cocina,
comedor, en su living, era una
reunión familiar. Respecto al ganador
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
de la casa: el hijo del señor había
tenido un accidente de tránsito, era
delivery, incluso el que lo chocó se
dio a la fuga y todavía está internado
el chico. Y saca una casa; y que sea
auxiliado por los bomberos que lo
llevaron al Hospital y seguía
internado al momento del sorteo,
lloraba el señor emocionado. Esas
son las cosas que no se olvidan”.
“En un mes y pico estaríamos
entregando todos los premios”, dijo.
“El sorteo nos tenía preocupado
porque la gente preguntaba. Para
nosotros fue importante realizarlo,
queríamos entregar los premios y que
sepamos los ganadores. Pasó mucho
tiempo y lo pudimos hacer de esta
manera”.

DESVENTAJAS
Scófano reconoció que no es lo
mismo el sorteo virtual que el
presencial porque no se puede tener
el contacto con la gente y también
porque
no
es
posible
el
funcionamiento
de
cantina.
“Anteriormente, dábamos cantina,
donde había el choripán, la gaseosa,
las mesas que ponía la comisión del
Club Matienzo. Este año no lo
pudimos hacer y ellos también se
beneficiaban, estaba el heladero que
iba a vender su helado, el que iba con
su torta asada. Era un montón de
gente, el que se establecía afuera del
predio y vendía sus elementos, sus
choripanes.
Incluso,
aquellas
personas que vendían el binguito. Era
una cadena importante y este año no
lo pudimos hacer de esa manera”,
dijo.
INGRESOS DEL BINGO
“El sorteo del bingo es muy
importante porque nos permite hacer
un montón de cosas que no lo
podríamos hacer sin los ingresos
económicos que se obtienen por el
bingo. Es muy importante. Sin eso no
podríamos comprar el camión, el
equipamiento,
hacer
el
mantenimiento. Cada vez que vamos
a las estaciones a cargar combustible
se deben gastar 50 mil pesos. Incluso
para la seguridad del voluntario se
debe comprar todo lo que respecta al
equipamiento: el equipo estructural,
las botas, los cascos, son cuestiones
carísimas”, dijo.

GOYA ES MÚSICA
Vuelve este fin de semana la propuesta de la Dirección de Juventud para
acercar diferentes géneros musicales a las casas de los goyanos.

Con la presentación de bandas y conjuntos
musicales, la Movida Tropical y el Chamame
tendrán su espacio para permitir disfrutar del
show de los artistas desde sus domicilios,
siguiendo la transmisión desde los canales
oficiales de la Municipalidad.
El sábado desde las 21 horas con la
propuesta de “Goya Cumbia; Virtual” se
podrá ver y escuchar a bandas de nuestra
ciudad, poniendo todo el sentimiento tropical.
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El domingo desde las 12 horas será
el momento de “Chamame Porâ”,
donde los conjuntos ofrecerán un
variado
repertorio
de
música
chamamecera para disfrutar de la
sobremesa dominical.

Ambos espectáculos dentro del
Programa “Goya Es Música” serán
transmitidos por las Redes Oficiales
del Municipio; Facebook Goya Ciudad
y el Canal de YouTube.

CLUB DEL ADULTO MAYOR
Sobre las vueltas a las actividades que se desarrollan en el Club del Adulto
Mayor, el Director de Deportes, Fernando López Torres, hizo referencia a la
reapertura de las disciplinas.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

“El club es una verdadera perlita de la
Municipalidad,
cumple
un
rol
fundamental
para
los
adultos
mayores” sostuvo López Torres.

Predio Costa Surubí se hace Thai
Chi, martes y jueves por la mañana.
Esos mismos días por la tarde, se
puede practicar Yoga”.

El Director Municipal, adelantó:
“Hemos comenzado con el pase a la
Fase 3 con algunas actividades, hoy
se pueden realizar todas las
disciplinas que ofrece el Municipio
desde Club para los adultos mayores,
en la sede en José Gomez 1419; y en
algunos otros espacios utilizados,
adecuado para la práctica de
actividades, como el Tejo en la Playa
El Inga”.

ACTIVIDADES DEL
ADULTO MAYOR

Fernando López Torres invitó a “los
adultos interesados, esto es de
carácter gratuito, los días lunes,
martes y jueves a las 16 horas, con
un profesor pueden desarrollar esta
actividad no solo como una cuestión
deportiva, sino para el estímulo del
encuentro, para eso está pensado el
espacio”.

López Torres calificó al club como
“una verdadera perlita del municipio”,
e informó que “todos los días desde
las 7 horas pueden asistir para
conocer las propuestas y ser parte de
las actividades que propone el
Municipio desde estas áreas, con el
objetivo
de
dar
el
espacio,
acompañar, contener, esto es lo que
significa y produce el Club: un sentido
de pertenencia para las personas de
esta franja etaria”.

Más adelante el responsable del
deporte municipal comentó que “en el

CLUB

DEL

El Director de Deportes dio un
detallado informe de las actividades y
objetivos del Club: “En el club se
realizan: Gimnasia con el sistema de
burbuja, atento a la situación sanitaria
y la aplicación de las vacunas se
establecieron dos grupos; danzas
nativas folclóricas; tenis de mesa…”.
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EQUIPO DE CONTENCIÓN
Sobre la labor de los profesores de
Educación Física, el Director destacó:
“El grupo de profesores que trabajan
esta área tienen un compromiso
grande con los grupos que se
conforman, por eso el reconocimiento
por
este
trabajo,
por
el
acompañamiento, contención, una
labor de estar en cada circunstancia
para estar junto al adulto mayor”.
“Las otras actividades ya se
encuentran en plena habilitación, la
escuelita de boxeo del “Tano” Ojeda;
Taekwondo se desarrolla en la
Estación de los Niños, los lunes,
miércoles y viernes a las 19 horas; en
caso de malas condiciones climáticas
se lleva las clases al Club del Adulto
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Mayor.
En deportes colectivos, se trabaja con
grupo, como ser Atletismo en el
Gimnasio Escolar, como asimismo
Hockey, el Vóley en AGDA y el Fútbol
en el Barrio Santa Lucía, el Canotaje
prosigue lunes, miércoles y viernes
en el Complejito de Juventud Unida
(camino al puerto); las actividades de
destreza en el Predio Costa Surubí,
martes y jueves por la tarde”.
CARRERA DE OTOÑO
Sobre la modificación de la carrera de
otoño, Fernando López Torres

anticipó: “El calendario de los
Runners,
se
ha
tenido
que
reprogramar en función de la
situación
sanitaria,
a
nivel
internacional, Nacional, regional y
local. Por eso la Otoño Trail Run se
correrá el próximo 5 de septiembre,
es la tercera fecha del calendario
provincial. La primera se corrió en
Corrientes, la segunda fecha en
Santo Tomé, este domingo 22 de
agosto; después el desafío de Toropí,
en Bella Vista; el desafío en
Corrientes Karai Octubre; La Néike,
en nuestra ciudad, zona de la
Cascadita con epicentro en el Golf;
continúa el calendario con Loreto,
Concepción, San Roque y Monte
Caseros, dando por completada las
10 fechas de este campeonato
establecido a nivel provincial”.
5 DE SETIEMBRE EN DOÑA GOYA
Volviendo a la próxima prueba, la
tercera fecha, el funcionario municipal
adelantó: “El 5 de septiembre se
corre la quinta edición de la Otoño
Trail Run, con la organización de la
Dirección de Deportes y este año se
disputará en dependencias del
Complejo Polideportivo Doña Goya,
con el cupo prácticamente cubierto.
Por primera vez se ocupará ese
lugar, y otorga los puntos para el
circuito correntino”.

DIRECCIÓN DE CULTURA LLEVA ADELANTE
DIFERENTES PROPUESTAS EDUCATIVAS Y
TURÍSTICAS
Este viernes, el titular de Cultura, Manuel Lito Zampar, enumeró diversas
gestiones encaradas desde su área, y conjuntamente con otras
dependencias municipales con quienes desarrolla diversas propuestas
educativas y turísticas.
GOYA APRENDE: CULTURA Y
TURISMO
En la mañana del jueves en Casa
de la Cultura se reunieron los
Directores de Cultura, Educación
y Turismo para diagramar un
recorrido, un paseo turístico con
finalidad educativa para los
alumnos del Programa Goya
Aprende.
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La iniciativa fue propiciada por la
Directora de Educación, Laura
Segovia, para realizar un paseo
guiado por los lugares icónicos y
emblemáticos de la ciudad, con la
riqueza de su historia y cultura y a lo
cual
Lito Zampar se mostró
sumamente interesado.
El objetivo de este programa es poder
ofrecer un paseo didáctico a los
alumnos del nivel primario, y a un
número de 20 estudiantes, por el
cupo
permitido.
Estarán
acompañados de los docentes del
Goya Aprende. “será un paseo
didáctico
para
ir
formando
informadores turísticos, entonces los
jóvenes tienen que conocer la parte
histórica de la ciudad, los lugares
emblemáticos para que, si se acerca
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
un turista puedan explicar por
ejemplo la historia del Teatro
Municipal, aparte para estimularlos,
educarlos, que conozcan la Orquesta
de Música, los talleres de danza del
Teatro Municipal, es decir todo de
manera didáctica para ir formando
gente que pueda contribuir al turismo
de la ciudad” argumentó.
Cabe señalar que de esta iniciativa
también forma parte el Director de
Turismo, Darío Viera, quien puso a
disposición los recursos técnicos y
humanos (guías de turismo urbano)
para llevar adelante esta propuesta
educativa.
PINTEMOS GOYA
En el marco de la edición XVII del
Pintemos Goya, los artistas plásticos
foráneos y locales han podido
desplegar su arte y poner los colores
y el sentimiento a la realización del
Pintemos Goya 2021.
Con la participación en las dos
modalidades virtual y presencial este
martes se puso fin a la XVII Edición
del Concurso de Mancha más
esperado por los artistas de todo el
país.
El testimonio de sus organizadores
da cuenta de la aceptación y
adhesión de este concurso.
“Podemos decir que el Pintemos
Goya realmente fue un total éxito,
hubo obras realmente muy lindas,

una participación de más de 140
artistas entre foráneos y locales, así
que estamos muy satisfechos” dijo.
SALA TEMÁTICA DE AUTORES
LOCALES Y REGIONALES
Junto con la entrega de premios del
citado concurso de manchas, se
realizó la apertura de la Sala
Temática de Autores Locales y
Regionales de la Biblioteca General
San Martín de la Dirección de
Cultura.
Fue
una
de
las
propuestas
presentadas en su momento por
Zampar al Intendente Osella para
poner en valor este histórico espacio
literario y donde se pueden disfrutar
de una vasta colección de obras.
“Pudimos
concretarla
y
su
presentación hicimos junto con el
cierre del Pintemos Goya; esta sala
temática
está
orientada
especialmente hacia los escritores
locales y regionales”.
MEJORAS DEL CLUB AGDA
Otra de las gestiones que por estos
días lo ocupa a Lito Zampar es el
acondicionamiento del club AGDA,
institución que lo tiene como
vicepresidente y que junto a su
presidente, Héctor María López,
impulsan obras edilicias para ese
club.
“La obra en cuestión consiste en el
total cierre del lado este y noreste de
la antigua cancha de bochas, lo que
permitirá incrementar el espacio
físico” explicó.
“Es un viejo anhelo de las
comisiones; los costos superan lo que
el club puede acceder y por eso
organizamos polleadas, lo que solo
nos da para el mantenimiento
mensual y realizar esa obra sin el
apoyo del gobierno de la Provincia, a
través de Lotería Correntina, se hace
imposible. Hay que levantar un
tinglado de la vieja cancha de
básquet, los cerramientos laterales”.
Hoy en día en el club, socios y
visitantes
disfrutan
de
varias
disciplinas
deportivas
como
el
tradicional básquet, patín artístico,
gimnasia
artística,
gimnasio
(concesionado), padel, entre otros.
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Juegos Culturales Correntinos 2021:

ORGANIZADORES RECUERDAN QUE EL 25 DE
AGOSTO
CULMINA
PRESENTACIÓN
DE
TRABAJOS VIRTUALES
El Director de Cultura, Manuel Lito Zampar, recordó que sigue vigente la
convocatoria a jóvenes de 12 a 18 años y adultos mayores que deseen ser
parte de los Juegos Culturales Correntinos 2021. Este próximo miércoles 25
de agosto vence el plazo para presentar los trabajos de artes audiovisuales y
visuales.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Los participantes deberán sortear el
selectivo municipal, la instancia zonal
y la final provincial. Desde el
miércoles 25 un jurado de notables
analizará cada labor y seleccionará
las mejores presentaciones para que
vayan
a
competir
al
zonal,
representando a Goya.
El premio mayor es acceder “al
nacional”, que en esta ocasión se
realizará en el mes de noviembre.
Las disciplinas son: cuento, poesía,
fotografía digital, pintura, dibujo,

videominuto, danza individual, teatro,
canto solista, conjunto musical y
freestyle.
Las imágenes (fotos) de los cuadros
de la disciplina dibujo y pintura tienen
que tener alta calidad.
La Dirección de Cultura está a
disposición de los interesados que
requieran mayores informes. Para
ello pueden concurrir a Casa de la
Cultura, sita en Tucumán y Juan
Esteban Martínez, o bien al celular
3777632263 o 3777676868.
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MUNICIPALIDAD DE GOYA PROVINCIA DE CORRIENTES
Licitación Pública 02/2021
OBJETO: Adquisición de una Pick Up Cabina Doble 4 x 2.
LUGAR DE RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGOS: En la Dirección de Compras y
Suministros de la Municipalidad de Goya, Colon 608 -Primer Piso- GoyaCorrientes, en días hábiles de 08 a 13 horas, Cel.: 3777- 470720.
Mail: compras@goya.gob.ar, indicando datos de la razón social que lo licita, o
retirar dicho pliego por la Dirección de Compras y Suministros, sito en la dirección
antes mencionada, días hábiles en horarios de 08 a 13 horas, con un costo de $
4.000,00 I.V.A. incluido, adquisición del pliego desde 18-08-2021 hasta el día 0709-2021.
FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: El día 08
de septiembre de 2021 a las 10 horas en el SALÓN DE ACUERDOS DE LA
MUNICIPALIDAD DE GOYA Segundo Piso de la dirección mencionada.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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