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INICIÓ PROGRAMA MUNICIPAL “CAPACITACIÓN EN TU 
BARRIO”, CON 10 CURSOS DE INMEDIATA SALIDA LABORAL 
 

La municipalidad de Goya, a través de la dirección de Promoción Social, inició este martes el 
programa Capacitación en tu Barrio. Fue en el marco de un acto realizado en Casa del 

Bicentenario y del que participaron autoridades municipales. 
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12 DE MARZO 
 

1893 – Se funda, a iniciativa del compositor Emilio Durán, el Conservatorio de Música de Buenos Aires. 
1906 – Fallece el abogado y político porteño Manuel Quintana, presidente de la Nación Argentina entre 
1904 y 1906. 
1927 – Nace el político y abogado bonaerense Raúl Alfonsín, presidente de la Nación Argentina entre 
1983 y 1989. 
1950 – El candidato radical a la gobernación de Buenos Aires, Ricardo Balbín es detenido minutos 
después de votar.- 
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INICIÓ PROGRAMA MUNICIPAL “CAPACITACIÓN 

EN TU BARRIO”, CON 10 CURSOS DE INMEDIATA 

SALIDA LABORAL 

La municipalidad de Goya, a través de la dirección de Promoción Social, inició 

este martes el programa Capacitación en tu Barrio. Fue en el marco de un acto 

realizado en Casa del Bicentenario y del que participaron autoridades 

municipales. 

 

La presentación del programa, que 

consta de una duración de 3 meses y 

se desarrollará por segundo año 

consecutivo con cursos de manicuría, 

pedicuría, manualidades, decoración, 

cuidados básicos de la piel, arte 

decorativo, estética y belleza, 

marroquinería, carpintería y taller de 

alpargatas, fue acompañado con la 

presencia de funcionarios, ediles, 

vecinos y medios de comunicación. 

 

El año pasado, la modalidad 

desarrollada en distintos barrios de 

nuestra ciudad, culminó con total éxito 

con una ceremonia en Casa de la 

Cultura, donde se hizo la entrega de 

certificados a más de 100 

participantes.  

SONIA ESPINA  

La directora de Promoción Social, 

Sonia Espina, agradeció la presencia 

de funcionarios, vecinos y felicitó el 

trabajo conjunto entre estado y las 

comisiones barriales. 

“La principal característica de esta 

iniciativa es que llevamos los talleres 

de oficios a los barrios y hacemos un 

trabajo conjunto entre la Coordinación 

de Consejos Vecinales, Plenario 

Vecinal y comisiones barriales; porque 

no solo han prestado sus sedes y SUM 

sino que se han ocupado de invitar a 

la gente”. 

Agradeció al jefe comunal, Ignacio 

Osella “el principal motivador para que 

se lleve adelante este programa”. 

Nombró a los capacitadores que 

estaban presentes: Roxana Cascan, 

María Soto, Itatí Zapata, Fernanda 

Acuña y Cristian González. 

Los barrios donde funcionarán estos 

talleres gratuitos son: manicuría, 

pedicuría en barrio Belgrano; cuidados  
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básicos de la piel en barrio Pando; 

taller de manualidades y decoración, 

en sede del barrio 25 de Mayo y en 

SUM del Juan XXIII; taller de 

marroquinería en SUM barrio 

Esperanza y Sarmiento; estética y 

belleza en barrio 9 de Julio; taller de 

arte de decorativo, en Sargento 

Cabral; el taller de alpargatas en barrio 

Bicentenario y carpintería en SUM del 

barrio San Ramón.       

CONCEJAL VALERIA CALVI 

A su turno, la concejal Valeria Calvi, y 

en calidad de responsables de la 

secretaría de Desarrollo Humano del 

municipio, resaltó la amplia 

convocatoria y la participación 

femenina en dichos talleres: “que 

ayudan a aprender y como un espacio 

para esparcir el intelecto, la posibilidad 

y alcance para ayudar en la economía 

familiar con el ejercicio del oficio” 

expresó.  

“Yo voy a seguir apoyando esto desde 

el lugar que me toque, porque el 

emprender no tiene límite ni género, 

aportando a nuestras casas, eso es 

festejable, aplaudible así como la 

oportunidad que desde el municipio y 

la provincia se está dando a todos los 

goyanos”.    

VICEINTENDENTE AVALOS 

El viceintendente Daniel Avalos cerró 

la ronda de oradores resaltando la 

importante participación de la mujer de 

los barrios y el hecho de poder trabajar 

cercano de donde se habita sin 

descuidar la familia. 

“Estos cursos son importantes no solo 

para el desarrollo personal sino 

también para generar trabajo”. 

“Que sea con éxito y aprovechado por 

todos los talleristas, así que les deseo 

muchos éxitos por estos cursos que se 

inician” finalizó.    

PRESENTES    

Estuvieron presentes acompañando el 

acto junto a los vecinos, el  
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viceintendente Daniel Avalos; la 

responsable de llevar adelante el 

programa, Sonia Espina; la diputada 

provincial Geraldine Calvi; el 

Delegado de Desarrollo Social, 

Mariano Hormaechea; la concejal 

Valeria Calvi; el director de Empleo, 

Damián Pini; el director de Prensa 

Alejandro Medina; la responsable de 

Caja de Préstamos, Lourdes Ojeda; la 

directora de Juventud, Vivian Merlo; el 

coordinador de Consejos Vecinales, 

José Casco; el presidente del 

Plenario, Carlos Vázquez y referentes 

del vecinalismo. 

 

SEDES Y HORARIOS DE 

PROGRAMA “CAPACITACIÓN EN 

TU BARRIO 

Manicuria y Pedicuria. Sede B° 

Belgrano. Martes y Jueves de 14:30 a 

16:30.   

Manualidades y Decoración. Martes 

de 16 a 18 hs en Sum B° Juan XXIII. y 

Viernes de 14:30 a 16:30 hs en Sede 

B° 25 de Mayo.  

Cuidados Basicos de la Piel. Sede B° 

Pando. Miercoles de 14:30 a 16:30 hs.  

Marroquineria. Sum B° Esperanza. 

Vienes de 16 a 18 hs.  

Carpinteria. Sum B° San Ramón. 

Lunes y Miércoles de 16 a 18 Hs.  

Arte Decorativo. Sede Sargento 

Cabral. Miércoles de 16 a 18 hs.  

Estetica y Belleza. Sede B° 9 de Julio. 

Sábados de 15 a 19 hs.  

Alpargatas. Biblioteca Marta Elgul de 

Paris. Viernes de 14 a 16 hs. 
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PRESENTARAN OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL 
FRIGORÍFICO MUNICIPAL 
 

El próximo lunes 18 de marzo a las 9:30 horas, tendrá lugar en Paraje San 
Pedro la presentación oficial de los trabajos de ampliación de las cámaras de 
frio del Frigorífico Municipal. El acto será encabezado por el intendente 
Francisco Ignacio Osella y funcionarios municipales de distintas áreas. 
 

 
 

Al cumplirse 1 año de la inauguración 
oficial del Frigorífico, se habilitan estas 
nuevas mejoras que permiten ampliar 
la capacidad operativa para hacer 
frente a la actual demanda en el 
frigorífico. Esto redunda en que los 
productores cuenten con un 
establecimiento en óptimas 
condiciones para faena, y que la 
población tenga asegurado que los 
controles sobre los productos se 
realizan de forma fehaciente.0 
 

 

 

La planta, inicialmente, tenía una 
operatividad para 360 medias reses 
diarias y es multiespecie. La 
Municipalidad promovió la ampliación 
de la capacidad de corrales y de 
cámaras para duplicar la capacidad de 
proceso. 
 

El jueves 15 de marzo del 2018 se 
habilitó esta importante planta 
industrial cárnica, gracias al decidido 
impulso dado por el intendente Osella 
cuando apenas habían pasado tres 
meses de iniciado su mandato. 

 
COMENZÓ EL CURSO INTRODUCCIÓN AL 
TRABAJO EN EL DIAT GOYA 
 

Este martes 12 de marzo en horas de la mañana se realizó el lanzamiento de 
un nuevo Curso de Introducción al Trabajo (CIT) para jóvenes de 18 a 24 años, 
en las nuevas instalaciones del Dispositivo Integral de Abordaje Territorial 
(DIAT), sito en la calle San Juan 1526. 

 

 
Articulado de manera conjunta entre la 
Dirección de Prevención de Adicciones, a 
cargo de la Lic. Vanesa Morales, el DIAT 
Goya, Lic. Karina Ramírez, la Dirección de 
Empleo y Capacitación, Dr. Damián 
Esteban Pini, siendo el Capacitador del 
curso el Dr. Ernesto Cáceres. 
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Dicha capacitación consiste en un Curso de Introducción del Trabajo (CIT) en la que 
participan 30 alumnos, con una duración de tres meses, se desarrolla los días 
martes y jueves de 09 a 12 hs. 
 

Los participantes de dicha capacitación 
son insertos en el Programa Jóvenes 
con Más y Mejor Trabajo del Ministerio 
de Producción y Trabajo de la Nación, 
que tienen como objetivo generar 
oportunidades de inclusión social y 
laboral a través de acciones que les 
permitan construir el perfil profesional 
en el cual deseen desempeñarse, 
finalizar su escolaridad obligatoria, 
realizar experiencias de formación y/o de prácticas calificadas en ambientes de 
trabajo, iniciar una actividad productiva de manera independiente o insertarse en un 
empleo. 
 

Con auspicio de Goya Ciudad 

LA ESCRITORA MARIELA PEÑA DE VISITA EN LA 
ESCUELA 
 

Mariela Peña correctora especializada en textos jurídicos, redactora y 
escritora. Publicó dos novelas juveniles “¡No creas todo lo que te digo!” (2017) 
y, su continuación, “¡No creas todo lo que ves!” (2018) con la editorial Quipu. 
En nuestra ciudad realizara distintas actividades en colegios, y presentación 
de libros. 

 
Viernes 15 de marzo en la Escuela 
Normal “Mariano I Loza” de la 
ciudad de Goya estará 
participando juntos a estudiantes 
de dicha institución la tertulia para 
jóvenes “La palabra escrita y las 
redes sociales”. 
 

Viernes 15 desde las 19 horas la 
autora presentará y firmará sus 
dos novelas en El Altillo, la librería 
de Goya ubicada en Tucumán 
957. 
 

Las tertulias consisten en que los 
adolescentes y la escritora puedan 
compartir sus producciones 

literarias; generando un espacio de ida y vuelta “Funcionamos un poco con la 
modalidad del taller tradicional – plantea Mariela Peña - de leer algún autor clásico 
y que, a la vez, vengan con sus teléfonos celulares, vengan con la compu, vengan 
con el cuadernito, vengan con la herramienta que sea, el soporte que sea en el que 
los chicos escriben y nos animemos a leer y a compartir lo que hacemos con otro 
montón de gente que esté en la misma que nosotros.” 
 
Todas las actividades son de entrada 
Gratuita 
Correctora, traductora y escritora, 
Mariela Peña participa de nuestra 
sección Fantasía, en la que le pedimos 
a escritores de libros juveniles que 
respondan una serie de preguntas 

sobre literatura para niños y 
adolescentes. 
Cabe señalar que el jueves 14 de 
marzo desde las 10 hs estará 
disertando en la Dirección de Cultura 
en la localidad de Perugorría la tertulia 
para jóvenes “La palabra escrita y las 
redes sociales”. 
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MARIELA PEÑA 
Mariela Peña, nació y vivió los 
primeros años en Florencio Varela, se 
mudó a Capital Federal cuando 
finalizo el secundario, allí comenzó 
sus estudios universitarios, en la 
Facultad de Filosofía y Letras (UBA), 
donde además formó parte (en calidad 
de adscripta), de la cátedra de 
Marketing editorial, una de las 
materias troncales de la carrera de 
Edición. 
Durante sus años de estudiante se 
relacionó con diferentes 
personalidades dentro de la industria 
editorial y fue así como comenzó a 
trabajar desde temprana edad y se 
perfecciono como correctora. 
Actualmente realiza trabajos de 
corrección para una de las editoriales 
jurídicas más importantes de la 
Argentina (Ediar), además ha 
realizado trabajos para otras 
importantes empresas, como Puerto 
de Palos y Panamericana. 
“Mi mamá cuenta que aprendí a 
pronunciar mis primeras palabras  
 
 

 
12 de marzo de 2019 

 

antes que, a caminar, que me llevaba 
libros a la cama cuando todavía no 
sabía leer, que escribía poemas en los 
márgenes de las enciclopedias 
cuando aún no cruzaba la calle sola. 
Siempre amé las palabras; decirlas, 
escucharlas, escribirlas, leerlas, jugar 
con ellas como si el lenguaje fuese un 
cubo rubik en mis manos, por eso 
desde un primer momento supe que 
cuando me tocara elegir iba a tomar 
ese camino. Las palabras son mi 
libertad. Hoy soy correctora 
especializada en textos jurídicos, 
redactora y escritora, y gracias a eso 
también soy feliz. Gracias a las 
palabras, para mí el mundo es un 
parque de diversiones en el que la 
gente habla con la mirada y lo máximo 
que puede llegar a dolerme es un 
raspón en la rodilla por caerme de 
alguna nube, o un chichón en la 
cabeza por andar volando en la 
cocina. Gracias a las palabras siempre 
seré una niña que puede encontrar 
toda la belleza que necesita para 
sobrevivir en una pelusa sobre la 
alfombra”. 
 

ESTE FIN DE SEMANA: “MIMO PARA LOS NIÑOS” 
Y “GOYA CUMBIA” 
 

La Municipalidad de Goya organiza para este próximo fin de semana una serie 
de actividades para el disfrute de las familias, niños y amigos. En esta 
oportunidad el día sábado a partir de las 17 se realizará “Un Mimo para los 
Niños” en Laguna Bosco, con la actuación de Frecuencia.  
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El "Goya Cumbia" el día domingo 
después del Triatlón Ciudad de Goya, 
con bandas locales en playa El Inga. 
 

"Un Mimo Para Los Niños" se llevará a 
cabo el día sábado 16 de marzo a 
partir de las 17:00 horas, en Laguna 
Bosco, esta actividad de acercamiento 
a los vecinos que viene realizando la 
Municipalidad de Goya, desembarcara 
en la zona este, para ofrecer espacio 
recreativo y a la vez brindar importante 
atención médica gratuita. Habrá 
peloteros, pintura artística, juegos y 
muchos entretenimientos para pasar 
un sábado en familia junto a los 
vecinos. 

Además, desde la Dirección de 
Juventud anticiparon, que a través del 
"Goya Cumbia" estará el Grupo 
Frecuencia, para finalizar una gran 
jornada en Laguna Bosco. 
 

DOMINGO: TRIATLON Y GOYA 
CUMBIA 
Las bandas locales se vienen 
presentando con gran concurrencia de 
público, continuando con esa actividad 
este domingo 17, después del 
"Triatlón Ciudad de Goya" actuaran 
"La Cubana" y "La Joya" en playa El 
Inga, con entrada libre y gratuita. 

 

ESTE MIÉRCOLES 12 HORAS DIRECCIÓN DE 
DEPORTE PRESENTA LA XII° TRIATLON "CIUDAD 
DE GOYA" 
 

La Dirección de Deportes invita a Periodistas de Goya, para este miércoles 13 
de marzo a las 12:00 hs en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad de Goya, 
donde se realizará una reunión informativa para la presentación XII º 
TRIATLÓN “CIUDAD DE GOYA”.  
 

 
 
Se invita a periodistas de Goya a 
participar de esta conferencia donde 
se comunicará los detalles de la 
edición 2019. 
 
 
 
 
 
 

TRAS REPARAR PLUVIALES, MUNICIPALIDAD 
REPAVIMENTA CALLE 9 DE JULIO 
 

Esta semana, personal de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos está 
finalizando la repavimentación de la calle 9 de Julio, en el tramo comprendido 
por las calles Ángel Soto y Agustín P. Justo. Previamente, el PRODEGO reparó 
los pluviales deteriorados. 

 
Los operarios municipales de Obras 
Públicas están completando esta 
semana la construcción de dos 
grandes losas de hormigón rígido en 
el sector de la calle 9 de Julio que 
había sufrido un notorio deterioro 
por fallas de los sistemas pluviales 
que corren por debajo de la cinta 
asfáltica a la altura de Ángel Soto. 
 
Se repavimentó un total de 80 
metros cuadrados, previamente con  
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la colocación de una base de arena 
cemento. 
 
El avance de los trabajos es 
plenamente visible para todos los 
vecinos de la zona. Y en poco tiempo, 
ese tramo de la calle volverá a quedar 
habilitado al tránsito. 
 
En abril del año 2013, el entonces 
intendente Francisco Ignacio Osella 
instruyó el avance de la pavimentación 
de varias cuadras de la calle 9 de Julio 
que atraviesa la ciudad de norte a sur. 
Para satisfacción de los vecinos de la 
zona esto se hizo y  cambió 
sustancialmente su aspecto. En esa 

época se pavimentaron las cuadras 
ubicadas entre las calles Agustín P. 
Justo, y Juan B. Cabral; el tramo 
comprendido entre calle Cabral y 
Ferré. En la calle 9 de Julio, entre 
Ángel Soto y Agustín P. Justo, la 
Municipalidad de Goya realizó la 
misma obra, incluidas en un proyecto 
de 7 cuadras, con lo cual la calle se 
pudo comenzar a transitar por asfalto 
en forma continua desde Ángel Soto 
hasta avenida Sarmiento. Se trató de 
un emprendimiento que se ejecutó en 
el marco del Plan Hacer, y que se 
articuló entre la Provincia y la 
Municipalidad de Goya a través de un 
convenio. 

 
 

Cumpliendo una promesa 

COMENZÓ LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 
JOSE MARIA SOTO AL SUR 
 

La primera etapa comprende el asfaltado de dos cuadras, donde se colocaron 
previamente los sistemas pluviales. La obra de pavimento de la calle José 
María Soto se extenderá desde la Avenida Sarmiento hasta la Avenida del 
Trabajo dándole mejor conectividad a los barrios del Suroeste de la ciudad. 
 

 
 

Cumpliendo un compromiso asumido 
por el intendente Francisco Ignacio 
Osella, se comenzó la pavimentación 
de un tramo de la calle José María 
Soto. 
 

La obra es ejecutada por 
Administración, a través de la 
Secretaría de Obras y Servicios 

Públicos en el marco de un programa 
que se lleva adelante en conjunto con 
la provincia. 
 

Esta semana, cuadrillas de operarios 
con el apoyo de maquinarias están 
realizando los trabajos preparatorios 
de pavimentación de los primeros 120 
metros previstos por José María Soto  
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en el tramo comprendido por avenida 
del Trabajo y calle Güemes. En el 
primer tramo se está realizando la 
apertura de caja, para luego, hacer 
tareas de nivelación y base de suelo 
cemento para la pavimentación 
posterior. 
 

Esta primera etapa de la obra 
comprenderá la pavimentación con 
hormigón de dos cuadras. En 
principio, se extenderá hasta calle 
Güemes, y luego continuará hasta 
calle Lavalle. En estas dos cuadras, el 
PRODEGO procedió a realizar las 
obras de pluviales necesarios y se 
efectuaron las conexiones de agua 
apropiadas. 
 

Vale recordar que la obra completa 
contempla la pavimentación de José 
María Soto uniendo las avenidas del 
Trabajo y la avenida Sarmiento 
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dándole mejor conectividad a los 
barrios del Suroeste de la ciudad, 
mejorando las condiciones de tránsito, 
y condiciones de urbanización en la 
zona. 
 

En su tramo Sur, la calle José María 
Soto unirá con pavimento la Avenida 
Sarmiento, por el costado del 
Regimiento, con la Avenida del 
Trabajo. La obra aliviará el intenso 
tránsito que tiene la avenida Juan 
Perón, mejorando la circulación. Este 
fue un compromiso asumido en 
campaña electoral y ratificado por el 
actual jefe comunal al asumir el 
gobierno municipal. Se concreta 
mediante un convenio con el gobierno 
provincial para un aporte compartido y 
lograr así la pavimentación de esa 
calle importante para la circulación de 
todos los vecinos de Goya. 

 
 

Inscriben candidatas: 

VIERNES 3 DE MAYO NOCHE DE ELECCIÓN Y 
CORONACIÓN DE LA REINA NACIONAL DE SURUBÍ 
 

Se acercan los días de adrenalina, emoción y orgullo que se vive a pleno en 
Goya. Sin dudas el viernes es una de las noches más importante donde se 
corona a la nueva soberana que representa nuestro mundial de pesca, la 
Fiesta Nacional del Surubí, en ese sentido, se informa que se encuentra 
abierta la inscripción de postulantes a reina y princesas en la Dirección de 
Turismo. 
 

 
 

La actual soberana Desiree 
Fernández invita a las interesadas a 

que se animen y sean parte de esta 
experiencia única e inolvidable. Se  
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recuerda que el Mundial de Pesca se 
desarrollara del 29 de abril al 5 de 
mayo 2019, siendo el viernes 3 la 
noche de elección y coronación. Las 
jóvenes goyanas pretendientes en 
representar la 44° Fiesta Nacional del 
Surubí deben acercarse a la Dirección 
Municipal de Turismo, José Gómez 
953, de lunes a viernes de 7 a 13 
horas y de 15 a 21. Los fines de 
semanas y feriados de 7 a 23 horas. 
 
Las interesadas deberán cumplir con 
los siguientes requisitos 
indispensables: 
 
-  Ser de la ciudad de Goya o su 
departamento, o bien tener una  
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residencia mínima de un año. 
-  Ser soltera, sin hijo/a 
 
-  Tener aprobado el 4° año. 
 
-  Edad máxima 22 años. 
 
Al momento de inscribirse deberán 
presentar fotocopia de documento de 
identidad y constancia de alumna 
regular. 
 
CO.MU.PE y la Municipalidad de 
Goya invitan a los clubes, barras 
pesqueras, instituciones, 
establecimientos educacionales a 
presentar sus postulantes. 

 
PROGRAMA DE ARBORIZACION URBANA Y 
ESPACIOS VERDES DE LA CIUDAD 
 

La municipalidad de Goya, a través de la dirección de Recursos Naturales y 
Ambiente a cargo de Walter Rodolfo Gómez Arizaga y el equipo del vivero 
municipal se encuentran diseñando el programa de arborización y espacios 
verdes de la ciudad para el presente año. Este es un trabajo planificado con 
los vecinos.  
 

 
 
“Este año tenemos un plan de trabajo para ir concretando por zona y viendo las 
especies nuevas que no teníamos; vamos a ir haciendo una tarea ordenada y 
planificado en toda la ciudad” explicó Gómez Arizaga.  
 
Los puntos que ya se empezaron a arbolar con especies nativas y ornamentales 
son accesos a la ciudad, predio del Frigorífico, plazas y plazoletas barriales .  
“Las especies a plantar dependen de la zona, si existen desagües,  
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construcción de altura, cableado de 
luz, cercanía de edificación y 
veredas” dijo. 
 
Si bien todavía no dio inicio el 
proyecto, Arizaga aclaró que se 
están ejecutando pedidos 
puntuales de acuerdo a un 
cronograma pendiente del año 
pasado y que una vez cumplido con 
el mismo “se dará inicio al 
programa de arborización 2019”. 
 
Esto con el fin de optimizar la 
calidad paisajística y ambiental de los espacios públicos con la colaboración de 
vecinos quienes toman el compromiso del cuidado de las nuevas especies. 

 
EXTIENDEN RED CLOACAL EN BARRIO ALBERDI 
 

Personal de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos llevó a cabo en el 
barrio Alberdi nuevas obras de extensión de la red cloacal. El emprendimiento 
fue realizado con recursos propios de la Municipalidad de Goya y beneficia a 
numerosos vecinos de esa barriada en el Sur de la ciudad. 

 
 
 
 
En la cortada Serrano del barrio 
Alberdi  de Goya, la Municipalidad 
construyó una nueva ampliación de 
la red de cerca de 120 metros de 
cloacas. 
 
La obra se desarrolla con 
materiales y mano de obra 
totalmente municipales. La 
concreción de la extensión de la 
red contribuye a que los 
pobladores de este sector del 
barrio puedan vivir dignamente y 
habitar en un espacio saludable. - 
 
 

 
 

CONTINÚA LA ESCUELITA DE FUTBOL INCLUSIVO 
EN CANCHA MATIENZO 
 

La Coordinación de Discapacidad ofrece para los niños, adolescentes y 
jóvenes con discapacidad, la posibilidad de hacer futbol, esta práctica 
deportiva se realiza todos los días lunes y miércoles, desde las 17 horas en 
instalaciones del Club Sportivo Benjamín Matienzo. 
 
Prueba iniciada gracias a la predisposición de la Comisión Directiva del club, la 
temporada pasada, un espacio valorado por los chicos y por los padres de los 
mismos. 
 
Este año se suman a la práctica del futbol, las mujeres, una gran apertura para que 
puedan desarrollar desde el juego una plena integración. 
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Los interesados en participar de esta propuesta, podrán inscribirse en la 
Coordinación de Discapacidad, o en el mismo Club Matienzo, los días de práctica y 
se requiere como requisito concurrir con Certificado Médico. 
 
 

MUNICIPIO Y AUPA ORGANIZAN CAMPAÑA DE 
CASTRACIÓN Y ESTERILIZACIÓN  
 

Este lunes, presidentes de distintos barrios y miembros de la organización de 
protección de animales local AUPA, se reunieron en sede de Coordinación de 
Consejo vecinal, ubicado en el Anexo Municipal, para tratar tema inherente al 
trabajo conjunto de AUPA y la municipalidad por los barrios con la finalidad 
de disminuir la población animal y realizar campaña de castración y 
esterilización de perros y gatos en situación de calle. 
 

 
Este programa contempla dicha intervención a mascota de propietario que no 
pueden acceder al costo de una cirugía en una veterinaria privada. 
 
La metodología será la siguiente: dichos operativos se realizarán los tercero o cuarto 
sábado de cada mes. Cada presidente de barrio seleccionará Entre 10 y 15 
animales los cuales deberán ser acercados a la veterinaria municipal sito en 
Monseñor D´Andrea y Catamarca. 
 
Si son hembras que sean mayores de 6 meses y macho de 9 meses. Estos deberán 
presentar un ayuno de 12 horas, tanto de agua como de comida. 
 
Cada uno deberá poseer su collar, correa y manta para el post-operatorio; los gatos 
en cajas, jaula o canil transportados de manera tal que no puedan escapar. 
 
Ese mismo día los animales serán revisados por nuestra veterinaria, determinando 
así si se encuentran o no en condiciones de ser castrados.
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EL CLUB DE EMPRENDEDORES GOYA Y EL INTA 
PRESENTAN UN CICLO PARA LA FORMACION DE 
DIRIGENTES DE ONG OSC CUPOS LIMITADOS 
 

CICLO PARA DIRIGENTES - ONG – OSC Los dirigentes tienen la gran 
posibilidad de cambiar realidades, de guiar recursos e ideas hacia su 
desarrollo y concreción. Es una posibilidad cargada de responsabilidades y 
desafíos, que se asumen en general con recursos escasos. El ciclo para 
diregentes es un espacio de 8 sesiones, una por mes, desarrollado por AER 
Inta Goya, para desarrollar capacidades específicas a esta función, y para 
intercambiar experiencias y mejores prácticas con los otros participantes. 
Cupo limitado a 25 personas. Público Objetivo. Dirigentes actuales o 
potenciales, personas dispuestas a asumir posiciones de liderazgo.  
 

Inscripción. https://goo.gl/forms/9wWYovoUQ6XVOyy02 
 
Primer encuentro: Martes 19 de Marzo. 
9hs. Duración 3hs. Lugar. Club de 
Emprendedores, Colón 871.  
 

OBJETIVOS - Brindar herramientas para 
la gestión eficaz en las organizaciones. - 
Facilitar el desarrollo de habilidades para 
las relaciones interpersonales. - 
Fomentar una actitud de apertura al 
aprendizaje personal y organizacional.  
 

METODOLOGÍA Se utilizará la 
metodología de taller, con momentos 
expositivos, de aplicación de dinámicas 
grupales y desarrollo de consignas en 
forma individual y grupal. Con desarrollo 

de guía de trabajos prácticos entre talleres a fines de consolidar los conceptos 
abordados y propiciar su aplicación cotidiana en los ámbitos personal y laboral. El 
contenido se desarrollará en 8 talleres de 3 hs cada uno y frecuencia mensual.  
 

CONTENIDO Una selección y combinación de las siguientes temáticas + Misión, 
Visión, Planificación + Cómo vemos el mundo + Trabajo en equipo + Comunicación 
efectiva + Gestión del tiempo + Competencia emocional + Ejecución del plan de 
trabajo. + Liderazgo + Gestión de conflictos y negociación. +Gestión del Cambio en 
las organizaciones + Gestión del Talento + Gestión ontológica gerencial. 
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