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Capacitación sobre respuesta en emergencias 

CON DESTACADA ASISTENCIA SE REALIZA CURSO DE RCP 
Y PRIMEROS AUXILIOS 
 

Con una jornada abierta a la comunidad sobre Reanimación cardiopulmonar RCP y Primeros 
Auxilios, comenzó este viernes en Casa del Bicentenario la temática brindad por la Cruz Roja 
–filial Corrientes-. La organización de este evento fue impulsada por la Secretaría de Desarrollo 

Humano de la Municipalidad de Goya. Este sábado se repite la jornada con el segundo curso. 
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26 DE OCTUBRE 
 

1909 – Nace Dante Quinterno, creador de historietas Argentino, creador de Patoruzú. 
1946 – Nace en la localidad de El Paraíso, Departamento de Las Lomitas, Provincia de Formosa, 
Argentina FRANCISCO PEDRO MANUEL SÁ (Pancho Sá).   
Marcador central. Surgido de las divisiones inferiores de Central Goya. Debutó en primera división en 
ese club a los 15 años. En 1965 lo adquirió Huracán Corrientes. Luego se fue a River en 1969 hasta 
1970. Luego pasó a Club Atlético Independiente en 1971. Con Independiente ganó el torneo 
Metropolitano en 1971, la Copa Libertadores de América en 1972, 1973, 1974 y 1975, la Copa 
Interamericana en 1972 y 1974 y la Copa Intercontinental en 1973. Se quedó en ese club hasta 1975. 
Luego pasó a Boca Juniors en 1976. Con este club ganó los torneos Metropolitano y Nacional de 1976, 
Metropolitano de 1981, la Copa Libertadores de América en 1977 y 1978 y la Copa Intercontinental en 
1977. Estuvo en Boca hasta 1981 jugando así un total de 194 partidos. Luego pasó a Gimnasia y 
Esgrima de Jujuy en 1982, club con el que se retiró ese mismo año. Integró la Selección Argentina que 
logró la clasificación para el Mundial de Alemania 1974, torneo en el que también participó. Ostenta el 
récord de ser el futbolista que más veces conquistó la Copa Libertadores de América, que obtuvo en 
seis oportunidades (1972, 1973, 1974 y 1975 con el Club Atlético Independiente y 1977 y 1978 con 
Boca Juniors). 
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Capacitación sobre respuesta en emergencias 

CON DESTACADA ASISTENCIA SE REALIZA 
CURSO DE RCP Y PRIMEROS AUXILIOS 
 

Con una jornada abierta a la comunidad sobre Reanimación cardiopulmonar 
RCP y Primeros Auxilios, comenzó este viernes en Casa del Bicentenario la 
temática brindad por la Cruz Roja –filial Corrientes-. La organización de este 
evento fue impulsada por la Secretaría de Desarrollo Humano de la 
Municipalidad de Goya. Este sábado se repite la jornada con el segundo curso. 
 

 
 

Durante la apertura estuvieron 
presentes el viceintendente cargo de 
la comuna, Daniel Avalos; la titular de 
Desarrollo Humano, Valeria Calvi; la 
presidente de la Cruz Roja Argentina 
Filial Corrientes, Mariela Contreras y el 
director de APS Emilio Martínez. 
 

También se destacó la presencia del 
equipo de la Cruz Roja, instructores y 
presidentes de comisiones barriales. 
 

 
 

Funcionarios locales dieron la 
bienvenida a los presentes y 
expresaron el beneplácito por contar 
con este curso de jerarquía. 
 

En este sentido, el doctor Martínez 
abrió la ronda de oradores 
agradeciendo a la titular de la filial 

correntina el gesto de desembarcar en 
Goya con uno de los cursos “para 
saber qué hacer ante situaciones de 
emergencia y saber cuándo una 
persona deja de respirar y deja de latir 
su corazón” explicó. 
 

“Así que muchas gracias a todos por 
brindarnos este curso tan importante 
para nosotros”. 
 
A continuación, la secretaría de 
Desarrollo Humano y Promoción 
Social, Valeria Calvi resaltó la 
importancia de este curso “que es de 
suma importancia y de extraordinaria 
utilidad y el hecho de que sus 
integrantes son realmente 
voluntarios… esto es una bendición 
porque ha llegado la Cruz Roja a 
Goya”. 
 

Por su parte la licenciada Mariela 
Contreras agradeció la invitación y el 
recibimiento en nuestra ciudad y 
realizó un racconto del servicio que 
presta la entidad en todo el mundo, 
objetivos y planes estratégicos. 
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“Uno de los objetivos que nos fijamos 
es que se concientice en varias 
temáticas y una persona por cada 
familia sepa hacer RCP; nadie está 
exento de que nos pase entonces 
tenemos que estar preparados, por 
eso es importante que podamos 
trasladar este conocimiento a otras 
personas haciendo de agentes 
multiplicadores de este curso”. 
 

Finalmente, el vice intendente a cargo 
del DEM, Daniel Avalos felicitó a todo 
el equipo de Desarrollo Humano: no 
solo por la organización “sino por 
habernos dado la posibilidad de hacer 
este curso aquí en Goya”. 
 

“Gracias por la posibilidad de 
continuar con esta senda de un tema 
tan importante como es el hecho de 
que alguien siga viviendo; es la 
diferencia entre la vida y la muerte y 
estoy seguro que muchas muertes se 
van a evitar con esta capacitación, 
espero que sea con todos los éxitos 
así que muchas gracias”.   La jornada 
del sábado se repite este curso con el 
segundo grupo. 

    
 
 

Asiste personal de salud de los 
centros de atención municipal y 
provincial, así como también titulares 
de gimnasios, instituciones civiles y de 
bien público, representantes de 
fuerzas de Seguridad, bomberos y 
profesionales médicos. 
 

 
 

La modalidad es teórica y práctico, 
para lo cual el equipo de profesionales 
despliega los elementos necesarios 
para hacer ejercicios, determinados 
ante cada situación de emergencia o 
urgencia. 
 

Al finalizar se otorgarán las 
certificaciones por parte de la Cruz 
Roja Argentina Filial Corrientes. 

 

 
CONGREGACION CRISTIANA PIDE 
COLABORACION MUNICIPAL PARA PROYECTO 
PRODUCTIVO 
  
En el marco de una reunión, integrantes de la Congregación informaron la 
actividad solidaria en favor de la prevención de las adicciones y vinculado a 
este tema presentaron un proyecto para concretar un emprendimiento para la 
fabricación de bloques donde se daría intervención a un grupo de 12 
personas. 
  

Este viernes a la mañana en el Salón de 
Acuerdos, el viceintendente Daniel 
Jacinto Avalos, acompañado por la 
directora de Promoción Social, Sonia 
Espina y el Director de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente, Walter 
Gómez Arizaga mantuvo una reunión 
con integrantes de la Congregación 
Cristiana quienes le informaron sobre las 
actividades de esa institución, como de 
las características de un proyecto para el 

cual solicitaron la colaboración de la Municipalidad. 
  
Los representantes de la 
Congregación presentes en el 
encuentro fueron su presidente 
Hernán Cometa, y Leandro Martínez 
quienes comentaron al contador 
Avalos acerca 

del Programa de Ayuda Mutua que 
apunta a la prevención de las 
adicciones, y asistencia de personas 
que reconocen no poder solos en su 
lucha personal contra ese flagelo. 
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En ocasión de la reunión, le 
presentaron al vicejefe comunal un 
proyecto generado en el entorno del 
Programa de Ayuda Mutua destinado 
a concretar una fábrica de bloques, la 
que se conformará a través de una 
cooperativa. Sus doce integrantes son 
personas que se dedican al rubro 
construcción, y personas que también 
tuvieron problemas con el tema de las 
adicciones. El objetivo es que esa 
cooperativa sea una herramienta  
 
 
 

 
 
asociada a la producción, para lograr 
un trabajo en conjunto. 
  
La Congregación solicitó a la 
Municipalidad las gestiones tendientes 
a lograr un espacio físico donde pueda 
funcionar esa fábrica. 
  
Además, comentaron que la 
Congregación se interesa en ayudar a 
parte de la población de la unidad 
penitenciaria local, donde hacen 
charlas del programa de Ayuda Mutua. 

 
Casa de la Cultura  

CHARLA – TALLER SOBRE PIROTECNIA Y 
FUEGOS ARTIFICIALES 
  
Este viernes a las 9.30 hs se llevó a cabo en Casa de la Cultura, una interesante 
Charla – Taller acerca de Pirotecnia y Fuegos Artificiales, la cual estuvo a 
cargo del Director de Relaciones Institucionales, de CAEFA, Cámara 
Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales, Ezequiel Asquinazi, quién tuvo 
a su cargo junto al Dr. José García, representante legal de la Empresa de 
Fuegos Artificiales “Cienfuegos”, ambos llevaron adelante el desarrollo de la 
Charla. 
 

 
 

La Cámara Argentina de Empresas de 
Fuegos Artificiales, nuclea a todas las 
Empresas del país y del sector, las 
cuales son grandes Empresas que en 
su conjunto generan más de 60.000 
puestos de trabajo directo e indirecto 
en toda la cadena de producción y 
consumo, llevada adelante por un 
sector muy importante del país. 
 
Así su Director “explicó acerca de la 
actividad de la Pirotecnia y de Fuegos 

Artificiales, sobre la historia de los 
mismos, como se componen las 
Empresas que se dedican a este 
rubro, de las medidas de seguridad 
que se deben tener en cuenta para la 
manipulación de los mismos, como se 
fabrican, se producen y todos los 
recaudos que se deben tener, 
haciendo hincapié en la compra de los 
productos en lugares de venta legales 
y autorizados, que no sean 
comparados y manipulados por  
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menores de 16 años, desde luego, los 
productos siempre que sean menores 
de 16 años deben ser supervisados 
por un adulto responsable, y seguir 
claramente las instrucciones de uso, y 
con esto solo resta divertirse”. 
 

“La industria de la Pirotecnia y Fuegos 
Artificiales es una de la más 
controladas conjuntamente con la 
industria farmacéutica, precisamente 
por los avances tecnológicos y 
controles estatales, como el ANMAC, 
Agencia Nacional de Materiales 
Controlados, y también destacar la 
concia de las Empresas del rubro, 
respecto a las edades de las personas 
que pueden, manipular estos 
productos y de las instrucciones 
específicas y más detalladas en cada 
uno de ellos, lo cual no ocurría 
anteriormente., además de una 
progresiva conciencia por parte de la 
población acerca de la utilización de la 
Pirotecnia”. 
 

Cabe señalar que las Empresas que 
se dedican a este tipo de actividades, 
son Pymes en su mayoría, familiares y 
nacionales, muchas de ellas con casi 
100 años de experiencia en el rubro, y 
además hizo referencia a la 
importancia de los empleos que 
genera el desarrollo de esta actividad, 
como así refirió a los recientes fallos 
judiciales, donde la justicia declaró la 
inconstitucionalidad , respecto a las 
Ordenanzas que prohibían esta 
actividad, tanto en la Provincia de 
Buenos Aires, como en la Provincia de 
San Juan. 
 

Por otra parte, el Dr. José García, 
representante legal de la Empresa 
“Cienfuegos”, así se refirió a la ley 
20.429, Ley de Armas y Explosivos, su 
decreto reglamentario 602/83, el cual 
engloba todo lo referente Explosivos y 
Pirotecnia, y dentro de este 
Reglamento básicamente se regula 
toda la actividad a nivel nacional 
autorizada, deja a criterio de los 
Municipios la regulación de Uso de 
Pirotecnia, hoy en día se está dando 
una discusión a nivel nacional en base 
a prohibiciones que se están 
generando y lo que intentamos dejar 
bien en claro , o sea lo que el Decreto 
deja bastante clarificado es que solo 
es potestad de los Municipios regular 
sobre el uso de la pirotecnia usando 
ese Poder de Policía que tienen en el 
territorio. El Decreto hace referencia  

 
 
de clasificación de productos que son 
los A11, B3, C4B, los dos primeros son 
de venta libre, y los C4B son de venta 
controlada, son para pirotécnicos 
inscriptos, los dos primeros son 
prohibidos para menores de 16 años y 
de venta libre. También refiere a los 
canales de venta de estos productos, 
tenemos canales mayoristas, tenemos 
quioscos, ventas minoristas y los 
grandes depósitos que son sin límite 
de capacidad. Respecto a los 
depósitos se observa mucho en las 
ciudades, locales comerciales,  que 
cuando desean hacer ventas 
mayoristas, se inscribe un depósito 
clase 2, que tiene una capacidad hasta 
200 bultos, esto sirve para los locales 
comerciales  de todo barrio, teniendo 
en cuenta condiciones de seguridad, 
fuera de eso cuando el local de venta 
no tiene las condiciones dadas para 
que se habiliten esos 200 bultos, un 
quiosco de ventana puede almacenar 
hasta un bulto de pirotecnia sin 
necesidad de hacer ninguna 
registración ante el ANMAC, lo que 
antes era el RENAR,  y luego existen 
los grandes depósitos sin límite de 
capacidad, la capacidad está de 
acuerdo al volúmen del depósito  y a 
las condiciones de seguridad que se 
den en la región. 
 

La parte de espectáculos también está 
regulada por el Decreto que nos 
explica cómo dar aviso al Municipio de 
que se va a realizar el espectáculo y 
que este debe estar autorizado por la 
autoridad municipal como nacional y 
se deben informar la categoría de los 
productos a utilizar de acuerdo a los 
radios de seguridad que se 
establezcan en la zona de fuego. 
Para finalizar tenemos una ley 
nacional de Armas y Explosivos, el 
Decreto Reglamentario 302/83, el 
Decreto Reglamentario 606/10 que 
refiere a los 30 bultos que puede tener 
un negocio sin necesidad de contar 
con depósito clase 2 y sin necesidad 
de estar inscripto en el ANMAC, si 
solamente autorizado por el Municipio, 
un negocio de barrio puede almacenar 
hasta 30 bultos. 
 

Los espectáculos están divididos en 
dos categorías: Los Pirotécnicos hasta 
4 pulgadas, y hasta 16 pulgadas, esto 
refiere a lo que pueden usar, hasta 4 
pulgadas durante el primer año de 
inscripción, una vez cumplido el primer 
año y luego de varias condiciones de  
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seguridad, pueden aumentar su límite 
de pulgadas y realizar Shows más 
grandes, además el Decreto habla de 
Fábricas, depósitos, seguridad en 
cuanto a fabricación de productos, en 
cuanto a espectáculos bastante 
completo. 
Por otra parte, la propietaria del local 
 

 
 
de Pirotecnias y Fuegos Artificiales de 
la ciudad de Goya, Liliana Ambort de 
Arnaud, estuvo presente en la Charla, 
y también manifestó la importancia de 
la misma, más allá del clima que se 
vivió en la jornada del día del viernes, 
en la que se esperaba participantes y 
comerciantes de localidades vecinas. 

  

REMOZADO TEATRO MUNICIPAL DE GOYA 
ANUNCIA INTENSA AGENDA EN OCTUBRE, 
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 
  
Con un nutrido programa de espectáculos de primerísimo nivel para la 
comunidad  el Teatro Municipal ofrece una amplia agenda de eventos. La 
actividad próxima es la presentación de “Magnifica”. 
  
Se vienen días de intensa actividad en el Teatro 
municipal hasta principios del mes de diciembre. 
  
El principal recinto cultural de la región reinició 
sus actividades con teatro, conciertos y 
homenajes` 
  
Dentro de este nutrido programa de 
espectáculos de primerísimo nivel para la 
comunidad, el más próximo en el tiempo será el 
domingo 28 de octubre con la presentación de 
la obra “Magnífica”, Revista de Carmen Barbieri 
con una deslumbrante y espectacular puesta en 
escena, con todo el humor, coreografías, 
cuadros musicales y un majestuoso cuerpo de 
baile. Engalana el elenco, Federico Bal, la 
reconocida actriz y bailarina, Valeria Archimó, y 
la participación del recientemente incorporado, 
Marcos “Bicho” Gómez y gran elenco. Las 
entradas están agotadas, lo que demuestra el 
enorme interés suscitado. 
  
Luego de una gran temporada en la 
Ciudad de Mar del Plata, y tres meses 
a lleno total en el Teatro Astros de 
Buenos Aires, “Magnífica” dio 
comienzo a una gran gira nacional y 
que incluye a Goya.  
  
EN NOVIEMBRE 

En tanto que el 3 de noviembre, 
llegará la obra  “Los Ponis y La 
Sirenita”, ambos son musicales 
infantiles, con el grupo Alas. La 
función de “Mi Pequeño Pony y 
Equestria Girls” será a las 18.30 horas 
y “La Sirenita, un musical bajo el mar” 
a las 20 horas. Esta comedia musical 
del Grupo Alas, ganadora del Premio 
Estrella de Mar como Mejor 
Espectáculo Infantil, cuenta con 
actores y títeres. El Grupo Alas, está 

integrado por artistas chaqueños.  Las 
entradas se venden en el Teatro y 
tienen un costo de $ 300. 
  
La programación continuará 
desarrollándose el dia siguiente, es 
decir el 4 de noviembre cuando se 
presente " Soy una y soy mil", 
Variaciones sobre Alfonsina, una obra 
del grupo goyano “Teatro a mano”. 
  
Mientras que el 10 de noviembre 
habrá un espectáculo de homenaje  a 
Los  Sheridan. Participarán “Bocha” 
Sheridan, “Kike” Sheridan, Los del 
paiubre y Los Sheridan. 
  
Los días 12, 13, 14 de noviembre se 
representará “El capitán panza loca”, 
una obra infantil. 
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El mes de noviembre tendrá más 
eventos. El 24 tocará  Amboé. 
EN DICIEMBRE 
Y ya en el mes de diciembre, el día 
 
 

 
 
primero, el público podrá asistir a la 
obra personalista “Padre Pedro”, con 
el actor goyano Ricardo Torres.- 

 

Velódromo municipal “Lucho López” 
 Con singular éxito arrancó el 2do Campeonato Nocturno de Ciclismo 
  
En la noche de este Jueves 25 en el velódromo municipal “Lucho López” dio 
comienzo el 2º Campeonato Nocturno de Ciclismo, este  torneo es organizado 
por el Profesor Pablo Córdoba  y es auspiciado por la dirección de Deportes. 

 

 
 

La competencia contó con la 
animación de más de 60 ciclistas en 
distintas categorías, este certamen 
cuenta con 3 fechas puntuables 
  
Categoría Promocional 
  
1 Andrés Acevedo 
  
2 Fabián Ponce 
  
3 Patricio Fernández 
  
4 Juan Manuel Acevedo 
  
Categoría Máster c 

1 Agustín Ojeda 
  
2 Alfredo Cano 
  
3 Miguel Perrota 
  
4 Miguel Brandel 
  
Categoría Máster b 

  
1 Luis Borda 
  
2 Maximiliano  Michelu 
  
3 Juan Ballestero 
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4 Sonia Ferrara 
  
Categoría Élite 
1 Sergio Barduil 
  
2 Pablo Córdoba 
  
3 Daniel Barduil 
  
4 Andrés Quiroz 
  
Este tipo de competencias   mantiene 
el nivel de pedalistas goyanos que 
todos los jueves, reúne  entre 50 y 60 

 
 
corredores todas las fechas. Y fruto de 
ello varios representantes en distintas 
competencias nacionales en los 
juegos nacionales Evita de Mar del 
Plata, Medalla de Plata para Goya 
Jonathan Almada  en prueba 
puntuables. 
  
En el Campeonato argentino de pista 
en la ciudad de Junín, Guillermo “El 
lobo” Enríquez obtuvo la medalla de 
oro. Dejando en alto el buen nivel de 
este deporte . 

 
Educación Vial 

ALUMNOS DE LA ESCUELA DEL BARRIO 
BELGRANO CONTINUAN BRINDANDO CHARLAS 
DE EDUCACION VIAL EN DISTINTOS COLEGIOS 
 

Los alumnos de la Escuela 118 “Héroes de Malvinas”, del Barrio Belgrano, 
ganadores de un proyecto de Educación Vial, con el tema “Soy Peatón 
cumpliendo las normas de tránsito me salvo un montón”, continua con su 
recorrido por distintos establecimientos educacionales, donde los chicos en 
compañía de sus maestras, brindan charlas sobre las distintas normas de 
tránsito y como cumplir las mismas y los derechos y obligaciones que asisten 
a los peatones. 
 

 
 

Tras su presentación pública en la Feria del Libro, los alumnos vienen realizando 
distintas presentaciones, ahora es el caso de los colegios de nivel medio. 

El jueves en horas de la mañana realizaron la 
presentación en la Escuela “Magdalena 
Güemes de Tejada” y en horas de la tarde el 
mismo taller brindaron a los alumnos del 
Instituto “General San Martin”. 
 

Las charlas de los pequeños, alumnos de 
primer y segundo grado de la Escuela del 
Barrio Belgrano, acapara la atención del 

auditorio y se produce un interesante ida y vuelta de preguntas y respuestas. 
Agradecieron la colaboración de personal de la dirección municipal de Tránsito. 
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EN EL BARRIO AERO CLUB SE INSTALARÁN 
GARITAS PARA LA ESPERA DEL COLECTIVO 
  
En horas de la mañana del pasado jueves, el coordinador de Consejos 
Vecinales José Casco se puso en contacto con la Presidente de la Comisión 
Vecinal del Barrio Aero club, para recorrer el lugar donde se instalarán dos 
garitas para esperar el recorrido del transporte urbano de pasajeros. 

 

Los vecinos trasmitieron su alegría 
al funcionario municipal, por la 
respuesta obtenida por parte del 
Municipio para la instalación de las 
garitas, que servirán para el 
resguardo de los pasajeros. 
Las garitas se colocarán una sobre 
la parte donde funciona el 
polideportivo barrial y la otra 

enfrente de la escuela, en el predio de la Placita. 

 

Energías Renovables 

CURSO INSTALACION TERMOTANQUE SOLAR 

Auspiciado por la Municipalidad de Goya, la Dirección de Empleo junto a la 

Agencia de Desarrollo Productivo, la Asociación de Comercio y Callseg 

Energy, invitan al curso de instalación de Termo tanque Solar. 

El mencionado curso se dará en la Casa del 

Bicentenario, sita en Avenida Neustadt 115, de 

nuestra ciudad, con acceso Libre y Gratuito. 

La primera clase será el jueves 8 de noviembre 

de 20 a 23 horas, tendrá una duración de esas 

tres horas, la temática a brindar: Introducción a 

la Energía Solar Termina, Instalación Termo 

tanque Solar. 

La capacitación está dirigida a plomeros y 

gasistas, Maestros Mayor de Obras, 

constructores y estudiantes de carreras afines. 

Los interesados podrán recabar mayor 

información e inscribirse en la sede de 

AGENPRO, al Teléfono 432788 o al correo 

electrónico agencia@agenpro.org.ar. 

 
 

 

 
 
 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 
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