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ACTO INAUGURAL DEL COLEGIO SECUNDARIO BARRIO
AEROCLUB
Gustavo Valdés dijo: “La Educación Pública se hace con el esfuerzo de los Docentes”
al dejar inaugurado el ciclo lectivo 2019
En la mañana de este miércoles 6 de marzo en el Barrio Aeroclub se realizó la inauguración del
edificio escolar del Colegio Secundario y del ciclo lectivo 2019.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
6 DE MARZO
Día del Escultor
1839 – Nace el escritor y periodista lusoargentino Olegario V. Andrade.
1863 – Nace el político, jurista y escritor riojano Joaquín V. González, autor de numerosas obras acerca
del estado argentino.
1894 – El Presidente Julio Argentino Roca decreta la libertad del dirigente opositor Leandro N. Alem..
1956 – Ante la epidemia de poliomielitis, las autoridades federales informan del riesgo que afecta a todo
el país.
1967 – Nace el bailarín porteño Julio Bocca.-
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ACTO INAUGURAL DEL COLEGIO SECUNDARIO
BARRIO AEROCLUB
Gustavo Valdés dijo: “La Educación Pública se hace con el esfuerzo de
los Docentes” al dejar inaugurado el ciclo lectivo 2019
En la mañana de este miércoles 6 de marzo en el Barrio Aeroclub se realizó la
inauguración del edificio escolar del Colegio Secundario y del ciclo lectivo
2019.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Contó
con
la
presencia
del
Gobernador
Valdés,
del
vice
gobernador Gustavo Canteros, de la
ministra de Educación Lic. Susana
Benítez, Intendente de Goya Lic.
Ignacio Osella, Presidente de la
Cámara de Diputados Pedro Cassani,
legisladores nacionales y provinciales,
autoridades municipales, educativas,
personal docente y alumnos.

El acto se inició con el ingreso de las
autoridades encabezadas por el
gobernador
Gustavo
Valdés,
acompañado del Intendente Municipal
Ignacio Osella, la ministra de
Educación
y
cuerpo
docente,
procedieron al corte de cintas y el

descubrimiento de placas en el acceso
al establecimiento.
Seguidamente una vez en el salón de
actos, se entonaron las estrofas del
himno nacional argentino, ejecutado
por la Banda de Música “Puerto
Argentino” del Batallón de Ingenieros
de Monte XII.
Seguidamente el cura párroco Juan
Carlos López, realizó una invocación
religiosa, y entrega de una imagen del
Santo Cura Brochero para que
acompañe a la comunidad educativa,
recibida por parte de la Sra. Rectora
Prof. Laura Escobar.
La
Rectora
del
Establecimiento
Educacional
Profesora Laura Escobar al dirigirse a
los presentes, hizo una reseña de los
hechos
y
acontecimientos
engendrados por personas que con
valentía miraron el futuro educativo de
los estudiantes, siendo el primer lugar
de desarrollo la Escuela Cabecera No
65 José Eusebio Gómez y en su
constante crecimiento paso a formar
parte del anexo de la Escuela Valentín
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Virasoro y al acompañamiento del
INTA.
Hasta que situó en este presente 6 de
marzo y con enorme satisfacción
expreso: “Es un primer día de clases
distinto, estamos aquí para inaugurar
nuestro edificio propio, el anhelo más
grande que puede imaginar una
comunidad educativa. Este espacio,
estas aulas, se llenarán a partir de hoy
del bullicio de nuestras voces, y sus
padres serán testigos de una historia
muy nuestra.”
Más adelante la Rectora del Colegio
Secundario,
resalto:
“Ustedes,
nuestros estudiantes, son los más
importantes en nuestra querida
escuelas. Este momento de nuestra
historia institucional les da la
posibilidad de fortalecer
el sentido de
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
pertenencia. Ya tenemos nuestro
lugar, fruto de la valentía y el
incansable trabajo de muchos y de
Uds. mismos.”
Dirigiéndose especialmente a los
alumnos, adolescentes en búsqueda
de objetivos y nuevos horizontes la
docente destaco: “Tengan altos
ideales, aprovechen al máximo este
tiempo de formación, en que pueden
dedicarse
al
estudio,
a
la
investigación, a la búsqueda de la
verdad y a la indeclinable formación de
sus voluntades. Recuerden siempre
que la educación es primordial para
ustedes, para sus futuras familias y
para el país en que vivimos.”
“Sean solidarios-continuo la profesora
Escobar- responsables y generosos.
Solidarios
respetando
al
otro.
Responsables
adquiriendo
una
conciencia de ciudadanía, en el
compartir conocimientos con los otros,
sintiéndose útiles y necesarios,
preciados. Generosos, esforzándose
siempre para ser mejores personas
dando lo mejor de cada uno.”
Para finalizar alentó a los alumnos y a
la comunidad educativa: “¡Que tengan
un ciclo lectivo 2019 lleno de logros y
aprendizajes trascendentales!”.
INTENDENTE OSELLA
En el momento de su alocución el
Intendente Municipal Lic. Francisco
Ignacio Osella, destaco:” Este es el
año número 10, en que la provincia de
Corrientes entra en el ciclo, lectivo, sin
ningún tipo de conflictos, realmente es

importante cuando cumplamos los 12
años,
será
una
generación,
comenzando las clases normalmente,
sin perder días de clases, y cuando
hablamos
de
una
provincia
desarrollada hablamos de educación
del soberano, y eso ocurre en la
medida que tengamos clases, que los
chicos, vayan a clases.”

El Intendente significo la inauguración
de esta Escuela Secundaria en Goya:
“Esta es la escuela número 13, que me
toca inaugurar, en la zona rural, en
distintos lugares de la ciudad, hemos
inaugurado con el Gobernador
anterior y con Gustavo (Valdés) ahora,
hace a la calidad educativa contar con
la infraestructura que corresponde,
allá por el año 2005, recorría el Barrio
Belgrano, me cruce con un grupo de
chicos, que tocaban la guitarra y les
pregunte, que hacían, que estudiaban
y uno de ellos respondió voy a la
escuela técnica, voy al centro, ida y
vuelta a la mañana, ida y vuelta a la
tarde se hace difícil, desde ese día me
puse como objetivo, descentralizar la
educación, y en este caso es un paso
más, es el sudeste de nuestra ciudad,
estamos cerca de barriadas muy
importantes, Francisco I, Juan XXIII,
Matadero, Sarmiento que podrán venir
a esta escuela, de esta manera
también tenemos educación
y
desarrollo, a todos los que de una
forma u otra han colaborado para que
este edificio sea una realidad y a su
vez a los docentes que no aflojaron
durante todos estos años, la
educación
sea
una
realidad
muchísimas gracias de parte mía y del
Municipio de Goya, así debemos
seguir trabajando, formando a
nuestros jóvenes que es por quienes
estamos trabajando hoy.”
GOBERNADOR GUSTAVO VALDES
Tras saludar a cada uno de las
autoridades presentes en el acto, el
gobernador Gustavo Valdés al hacer
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uso de la palabra expresó de manera
espontánea.
“Decíamos en Villa Córdoba - Santa
Lucía- que decidimos dar el puntapié
inicial de este ciclo 2019, esta es la
segunda escuela que inauguramos,
queríamos estar en el interior profundo
de nuestra provincia”:

“Porque durante mucho tiempo, se
miraba desde la capital
no restamos
MUNICIPALIDAD
DEyGOYA
importancia a la cantidad de gente,
pero la verdad, es que estar en el
interior inaugurando una escuela
nueva, siempre es un orgullo y tiene
que ser un orgullo para todos los
correntinos, estar en Goya en el día de
hoy, para mí es un gusto.”
“Esta escuela es producto del
esfuerzo y la visión de la presidencia
de la nación, -remarco Valdés-porque
ha puesto los recursos para poder
hacerla, pero también es parte de un
trabajo que veníamos haciendo con el
gobierno de la provincia, a través del
ministerio de educación. Estoy seguro
que sin lugar a dudas atrás de colegio
nuevo
siempre
hay
sueños,
esperanzas ,esfuerzos que surgen de
una necesidad, los que primero
detectan esa necesidad, sin dudas ,
son los docentes y la comunidad
educativa, que estoy seguro que ese
esfuerzo , ese sacrificio de mucho
tiempo de apretujarse en un aula, de
esforzarse, de pedir, de viajar
también acá estuvo presente y es lo
que marcaba con esa emoción la
señora rectora que con mucho
sacrificio puede ver inaugurada, el
sueño y el trabajo de muchísimo
docentes.” “Para mí también hoy es
una felicidad por ese esfuerzo, así que
ese es el homenaje por todo ese
empeño y sacrificio empleado”:
“Todos nosotros, somos hijos de un
pensamiento, -apunto el Gobernadorde principio del siglo pasado donde se
empezó a soñar una escuela pública
diferente, un pensamiento que en la

argentina lleva más de 100 años, que
fue plasmado también con la
posibilidad de la participación del
pueblo en las acciones del gobierno. A
partir de esas leyes que fueron
floreciendo
a
través
de
la
representación popular que tienen que
ver con una legislación que entendía a
la educación pública, fueron creciendo
y fuimos creciendo. El año pasado
tuvimos la conmemoración de más de
125 escuelas que cumplieron 100
años de vida, este año también vamos
a tener cerca de 100 establecimientos
educativos que van a estar celebrando
100 años”:
“Imagínense ustedes en Corrientes en
dos años, 200 establecimientos
educativos que fueron productos de
comenzar a pensar que la escuela
pública, era necesaria para generar en
el pueblo argentino, la igualdad de
oportunidades, eso que lo que
estamos
haciendo,
generando
igualdad de oportunidad para todos.
Por eso el intendente Osella saludaba
a estos años ininterrumpidos de
posibilidades de comenzar el ciclo
lectivo y el esfuerzo que viene
haciendo el gobierno de la provincia
de Corrientes , pero también no
solamente se trata de construir
escuelas ,la educación pública se
hace con el esfuerzo de los docentes,
lo decía también en Villa Córdoba, soy
hijo de docente, mi mamá y mis dos
abuelas también fueron docentes, es
un homenaje esta inauguración al
esfuerzo que hacen los docente y hoy
tenemos que gradecer a muchos de
ellos, que con sacrificio están viniendo
a dar clases, sabiendo que hay
penurias, que hubieron momentos
muchos peores y mejores, pero
sabemos que los destinatarios del
esfuerzo del gobierno y de los
docentes, son todos los alumnos que
reciben educación pública, esa
igualdad de oportunidades, es la que
nos permite contra el sistema
que
dice ,el esfuerzo y el
conocimiento tiene que estar basada
en la posibilidad económica que tenga
cada familia. Ese no es el modelo que
seguimos nosotros, es la igualdad de
oportunidades, por eso decidimos
aumentar de bolsillo el sueldo de los
docentes en un 20 %, en este periodo,
vamos a estar comprometiéndonos en
seguir aumentando los sueldos, quiero
agradecer el acompañamiento de
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todos los gremios docentes, porque
comprendieron el esfuerzo
que
venimos realizando desde el gobierno
provincial”:
“El año pasado –argumento el
Mandatario Provincial-fuimos una de
las provincias que más subimos los
sueldos de la administración pública y
este
año
también
queremos
compensar a todos los padres que
hacen el esfuerzo de enviar a sus
chicos a los colegios y aquellos
empleados del estado vamos a estar
subiendo la ayuda escolar de $1.100a $2.100- por cada chico en edad
escolar.”
“Sé que tenemos trabajar y mucho,
tenemos
que
hacerlo
concienzudamente, pero sé que para
la construcción de la educación
pública tenemos trabajar y aportar
entre todos. Hoy puede
que estén
MUNICIPALIDAD
DE ser
GOYA
presentes muchos alumnos acá, pero
nuestro compromiso tiene que ver con
la igualdad alimentaria. El gobierno de
la provincia de Corrientes, entrega de
refrigerio, almuerzo, cerca de 300.000
chicos, y esta escuela señora rectora,
no va estar ajena a este programa, expreso Valdés- vamos a extender la
posibilidad que almuercen como
ayuda
alimentaria
a
este
establecimiento.
Sabemos
que
también no solo debemos tener
igualdad educativa, sino que también
hay que tener igualdad alimentaria,
esto lo hacemos con el impuesto y el

esfuerzo de miles de correntinos que
creen que esta educación pública es
posible, que creen la oportunidad de
tener conocimiento es posible”
“Lo hacemos porque creemos desde
las autoridades provinciales, que la
igualdad
de
oportunidades
es
necesaria, para tener una sociedad
más justa y más educativa, iremos
apostando a la educación pública y
gratuita para obtener esta igualdad de
oportunidades, de esta manera y con
esta concepción dejo inaugurado el
ciclo lectivo 2019 en Goya, a seguir
trabajando por más educación para
todos.”
Finalmente, el Gobernador Gustavo
Valdés anticipo a los docentes, padres
y alumnos que se asfaltara el acceso
a la Escuela.
Del acto de inauguración del Edificio
del Colegio Secundario ubicado en el
Barrio Aero Club de nuestra ciudad
participaron el Gobernador de la
Provincia Dr. Gustavo Valdés, el Vice
Gobernador Dr. Gustavo Canteros, el
Intendente Municipal Lic. Ignacio
Osella, la Ministra de Educación
Profesora
Susana
Benítez,
el
Presidente de la Cámara de Diputados
de la Provincia Dr. Pedro Gerardo
Cassani, la Directora de Enseñanza
Media
Práxedes
Itati
López,
funcionarios provinciales, funcionarios
municipales, concejales, directivos
docentes, alumnos, padres, publico en
general.

SE TERMINÓ PRIMERA ETAPA DEL PLAYON EN FUTURO ANFITEATRO DE
COSTA SURUBI
Culminó la construcción del piso del sector donde se ubicará el público en el
anfiteatro del predio Costa Surubí, frente al escenario Juan Melero y que
permitirá mejorar la comodidad de los espectadores que acudan al festival.
Frente al actual escenario de
Costa Surubí, se finalizó la
primera etapa de las obras de
construcción de un amplio playón
de 900 metros cuadrados de
superficie que albergará plateas
del futuro anfiteatro.
Las obras fueron ejecutadas por
la Secretaría de Obras y Servicios
Públicos, a cargo de Guillermo
Peluffo y su Dirección de Obras
en el marco de un esfuerzo
conjunto con la COMUPE.
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Se trata de un playón de hormigón
reforzado con malla Sima.
Su
construcción se inició el 22 de febrero
y finalizó el 4 de marzo. Albergará
plateas del futuro anfiteatro.

Además, esta semana se inició la
construcción de mampostería del
frente y laterales del escenario. Estas
obras se ejecutan en el marco de un

MUNICIPALIDAD DE GOYA

trabajo conjunto entre municipio, a
través de la secretaría de Obras y
Servicios Públicos y la COMUPE
En esta primera etapa, el proyecto
consiste en la construcción del piso de
cemento con malla de más de 900
metros cuadrados.
Cabe señalar que para la edición
anterior se construyó el gigantesco
escenario con toda la estructura que
consta de 30 metros de frente por 15
metros de profundidad, con una altura
de 17 metros, y una boca de escenario
de 20 metros. Para la edición 44° de la
Fiesta Nacional del Surubí que se
desarrollará entre el 29 de abril al 5 de
mayo de 2019, este escenario se
completará con la colocación de
cenefas en la parte superior entre
otras refacciones.

AVANZAN LAS CAPACITACIONES TÉCNICAS A
PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE
GOYA
La Municipalidad se encuentra realizando reuniones de capacitación en varios
parajes de la zona rural de Goya. Estas actividades son desarrolladas por el
Programa Ganadero Municipal que comunicó la continuación del cronograma
de actividades en varios sectores.

El Programa Ganadero de la
Municipalidad de Goya dio a conocer
el detalle de las actividades en
beneficio de productores de la zona

rural y vinculada específicamente con
la capacitación técnica. Así, en la
Primera Sección del departamento en
“Puerto Boca” este miércoles 6 de
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marzo se realizó una reunión de
capacitación. La misma tuvo lugar en
la casa del productor Carlos Chamorro
a partir de la hora 19:00. Los temas a
tratar estuvieron relacionados al
mejoramiento genético. Por otra parte,
se hizo la organización de los trabajos
de corral relacionados con la fijación
de días, lugares, horarios, cantidad de
Productores, de corrales y de cabezas
de hacienda para trabajar, etc.
Las actividades continuarán este
jueves 7 de marzo, en el paraje “Punta
Batel” ubicado en la Segunda Sección
del departamento donde se llevará a
cabo una “Jornada de campo”. En la
oportunidad, se desarrollarán los
trabajos correspondientes a los tactos
post-servicio,
principalmente
de
aquellas vacas que entraron en
protocolo de
IATF,
MUNICIPALIDAD
DE (Inseminación
GOYA
Artificial a Tiempo Fijo). En los corrales
donde se han realizado dichas
actividades, a partir de la hora 07:30.
Estas acciones estarán a cargo del
coordinador técnico del Programa el

ingeniero agrónomo Juan de la Cruz
Márquez y del asesor técnico del
Programa, el médico veterinario Pablo
Federico Vicentín. También, el asesor
técnico del Programa, el médico
veterinario, David Fernández.
La Municipalidad de Goya, a través de
la Dirección de Producción Primaria,
financia los honorarios profesionales,
movilidades, herramientas e insumos
necesarios para llevar a cabo todas las
actividades programadas a lo largo del
año.
Aquellos grupos de productores
interesados en recibir los beneficios
del Programa Ganadero de La
Municipalidad de Goya, pueden
presentar sus solicitudes en la oficina
del mismo, ubicado en calle Cabral
387, o comunicarse al teléfono 434470
o simplemente participar de las
reuniones de capacitación que más
cerca les quede. Así lo comunicó el
coordinador técnico general ingeniero
agrónomo Juan de la Cruz Márquez.-

BALLET OFICIAL DEL SURUBÍ CONVOCA A
BAILARINES A FORMAR PARTE DE SU STAFF
El Ballet Oficial del Surubí convoca a los bailarines que quieran sumarse a
formar parte del mismo. Lo pueden hacer el miércoles 6 o viernes 8 de marzo
a las 20.30 en el predio Costa Surubí.
Requisitos: tener conocimiento y técnica de danza

8, 9 y 10 de marzo:

PREPARAN “CHE GUAINA…EN
NUESTRAS MUJERES”

HONOR

A

Desde la Coordinación de Cultura, informaron que a partir de este viernes 8
de marzo, en la antigua Casa de la Cultura, epicentro de las más importantes
y relevantes manifestaciones culturales de la ciudad, se realizará un homenaje
a las Mujeres de Goya al recordarse el “Día Internacional de la Mujer”.
En
la
oportunidad
se
presentará una Feria de
artesanos, con shows en vivo
y servicio de buffet.
La inauguración será el
viernes 8 desde las 20:00 hs,
con la puesta en escena de la
feria de artesanos y sus
trabajos artesanales.
El día sábado 9 de marzo
desde las 9:00 hs tendrá
continuidad las actividades
con la exposición de
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artesanos- Por la tarde desde las
16:00 se abrirán las puertas al público
y visitantes para disfrutar de la
exposición de artesanos.
Por la noche se realizará show
artístico y musical exclusivo sobre
mujeres, oportunidad en que la
Dirección de la Mujer entregará un
reconocimiento a la ganadora del
concurso
organizado
para
tal
acontecimiento.
Habrá Servicio de buffet el sábado por
la noche.

La Casa de la Cultura, el día domingo
10 de marzo estará abierta desde las
16:00, estará presente Goya Zumba,
donde bailarán en la calle desde las 17
hs. Están invitadas todas aquellas
mujeres que lo quieran hacer. Al caer
la tarde se realizará una gran mateada
con micrófono abierto para recitar,
cantar y expresarse en lo que se
destaque.
Cerrando la jornada que homenajea a
las mujeres cerca de las 22:00.

INICIA
NUEVO
CICLO
DEL
“CAPACITACIÓN EN TU BARRIO”

PROGRAMA

Por segundo año consecutivo se pondrán en marcha los talleres variados de
capacitación en las distintas sedes barriales.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La Direccion de Promoción Social
pone en marcha nuevamente este
año, al alcance de los vecinos el
programa Capacitación en Tu Barrio,
la posibilidad para que los vecinos
puedan acceder a la formación en
distintos talleres, en la adquisición de
aprendizaje
de
oficios
y
manualidades.
Cuidados Básicos de la Piel: los
miércoles de 14 y 30 a 16 y 30 en la
sede del Barrio Pando.
Manualidades y Decoración los
viernes de 14 y 30 a 16 y 30 horas en
la
sede
del
Barrio
25
de
Mayo.Manicuría y Pedicuría: los

martes y jueves de 14 y 30 a 16 y 30
horas, en la sede del Barrio Belgrano.
Arte Decorativo: Los miércoles de 16 a
18 horas, en sede del Barrio Sargento
Cabral.
Estética y Belleza: Los días sábados
de 15 a 19 horas en la sede del barrio
9 de Julio.
Manualidades y decoración: Los
martes de 16 a 18 horas, en el SUM
Barrio Juan XXIII.
Marroquinería: Los días viernes de 16
a 18 horas, en el SUM, del Barrio
Esperanza.
Carpintería: los días lunes y viernes de
16 a 18 horas en el SUM, del Barrio
San Ramo, en la Plaza Raúl Alfonsín.
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La titular de la Direccion de Promoción
Social Sonia Espina, informó que los
talleres, son de carácter gratuito y

tienen una duración de tres meses, al
término del cual se entregaran los
correspondientes certificados.

TURISMO
ABRIÓ
INSCRIPCIÓN
CANDIDATAS A REINA DEL SURUBÍ

PARA

La dirección de Turismo de la municipalidad de Goya, informa que se
encuentra abierta la inscripción a candidatas a reina del Surubí la cual será
electa y coronada la noche del viernes 3 de mayo en el escenario “Juan
Melero”, del predio Costa Surubí.
Uno de los momentos de mayor emoción
será la elección y coronación de la Reina
Nacional del Surubí prevista para el viernes
3 de mayo.
En la dirección de Turismo de Goya se
inscriben postulantes para la participación
de este evento. La misma estará abierta
hasta el viernes 31 de marzo.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Los requisitos fundamentales son:
Tener aprobado 4to Año del secundario.
Tener una edad máxima de 22 años
Ser soltera

Una residencia mínima de 1 año en Goya o sus Departamentos
Las interesadas deben dirigirse a dirección de Turismo, Sito en Calle José Gómez
953 el horario de 7 a 13 y de 15 a 21 horas.
Vale mencionar que la inscripción estará abierta hasta el día 31 de marzo próximo.
Se invita a Barras Pesqueras, Clubes, Instituciones y establecimientos escolares a
presentar sus postulantes.
Anímate a una experiencia única, ser Soberana Nacional de la mayor fiesta de
pesca deportiva del mundo.

DIRECCIÓN DE LA MUJER ORGANIZA TALLERES
DE REIKI LIBRE Y GRATUITO
La primera jornada dará inició el jueves 14 de marzo en Casa del Bicentenario
desde las 19 horas. El proyecto se denomina Recuperar el Estado Natural de
Equilibrio, que nos va dar bienestar y felicidad. Constará de una clase por mes
de carácter libre y gratuito y basadas en los principios del Reiki.

La posibilidad de ver la vida de una
manera más positiva está a cargo
de la magíster Julia H. Cardozo
quien compartirá conocimientos
para un mundo Mejor.
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ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA CURSOS DE
FORMACIÓN PROFESIONAL
Desde la Oficina de Empleo y Capacitación dependiente de la Secretaria de
Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y Educación, de la
Municipalidad de Goya; se informa que se encuentra abierta la inscripción
para un curso de instalación eléctrica domiciliaria y un curso de albañilería,
que se articularán en forma conjunta con UOCRA, con una duración de 2
meses.
Cabe aclarar que para los cursos
referidos; son de cupos limitados de
25 alumnos cada uno.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Los
interesados
para
sus
inscripciones, pueden acercarse a la
Oficina de Empleo y Capacitación,
sito en la Av.Neustadt 110, Goya,
Ctes., desde el día Miércoles 6 al
Viernes 8 de marzo en los horarios de
07 hs a 13 hs. y de 15 hs a 20 hs,
hasta completar los cupos.
Estas capacitaciones se realizarán en
virtud de la articulación entre la
Dirección de Empleo y Capacitación y
la Unión Obrera de la Construcción de
la República Argentina (UOCRA) y la
Agencia Territorial Corrientes, del
Ministerio de Producción y Trabajo de
la Nación.

Finalmente es de resaltar que se
encuentra previsto el inicio de los
mismos a principios del mes de abril del corriente año 2019.
Para mayor información acercarse a la Oficina de Empleo y Capacitación en el
horario indicado.

SE
INICIÓ
ESTUDIANTIL

INSCRIPCIÓN

PARA

BOLETO

La municipalidad de Goya informa que, a partir del 6 de marzo, cuando
comienza el periodo lectivo 2019 en escuela primarias y secundarias, se inicia
la inscripción para el Boleto Estudiantil.
Esto es hasta el 30 de abril en dirección de Educación sito en locales de Paseo La
Anónima de 7 a 13 horas.
Los requisitos:
- para aquellos que por primera vez van a acceder al beneficio: fotocopia de DNI y
constancia de alumno regular.
- Para renovación: tarjeta y constancia de alumno regular.
- por extravío: constancia de extravío ante la Policía de la Provincia y constancia de
alumno regular.
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8 de marzo:

MUNICIPIO ORGANIZA ACTIVIDADES POR "EL DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER"
La municipalidad de Goya, a través de la dirección de la Mujer organiza
diferentes actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer que
se conmemora el viernes 8 de marzo.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Este espacio de reflexión irá destinado
principalmente
a
la
mujer
emprendedora.
Las actividades están coordinadas por
la directora de la Mujer, Mónica Celes
y con el apoyo de diferentes áreas
municipales y se llevarán adelante en
horas de la mañana en Plaza Mitre y
en horas de la tarde noche en Casa de
la Cultura.
PROGRAMA DIA DE LA MUJER
VIERNES 8 DE MARZO- AÑO 2019
“DIA INTERNACIONAL DE LA
MUJER”
EXPO EMPRENDIMIENTOS EN
PLAZA MITRE
VIERNES desde las 8:30 a 19:00 Hs.
Con el objetivo de fomentar la
autonomía económica de quienes
buscan oportunidades para insertar
sus productos en el mercado local y
para otras mujeres que desean dar a
conocer sus habilidades que expresan
como hobbies en artesanías en
general en especial a las mujeres
adultas, se organiza un concurso de
muestras o productos terminados
realizadas
por
mujeres
emprendedoras goyanas.
La exposición será en la Plaza Mitre y
culminará a las 19:00.

Horario: se expondrá desde las 8.30
hs de la mañana hasta las 19:00 hs .
La jornada de viernes a la noche en
Casa de la Cultura se entregarán tres
reconocimientos
a
los
emprendimientos que sean elegidos
por el jurado, cerrando las actividades
por el Día de la Mujer. Los mismos
serán donados por la Dirección de
Comercio de la Provincia.
Evaluación: el proceso se evaluará por
un jurado conformado por un
representante de la Dirección de
Turismo – De la Dirección de
Producción
–
El
Club
de
Emprendedores – De Prensa - De
Cultura.
Las
actividades
más
innovadoras tendrán reconocimiento
al mérito, innovación y la labor.
Premios: tres estatuillas donadas por
la dirección de comercio para que
puedan exhibirlas en sus locales
dando prestigio a sus ventas.
- Baile alusivo y representativo de las
Mujeres que hicieron Historia en
Argentina Grupo Liberarte a cargo de
la Prof. Carolina Salas.
- Cierre Musical con Noelia García y
su Banda “The Vintage Band”-
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- Colocaremos Pasacalles con frases
alusivas por el Día de la Mujer en
distintos puntos de la ciudad:
“Goya Tiene Nombre de Mujer “(Plaza
Mitre) –
“Goya
Ciudad
de
Mujeres”
(Municipalidad)
“Goya protege tus Derechos” (Casa de
la Cultura)
HORARIO: DESDE LAS 19.30
HORAS HASTA LAS 21.30 HORAS
APROXIMADAMENTE.
Lugar: Casa de la Cultura
ACTIVIDADES A REALIZARSE:
Acto de Conmemoración
Descubrimiento del Banco Rojo frente
a la Casa de la Cultura: Sera un
símbolo cultural y pacífico de
prevención,
información
y
sensibilización del Rol de la Mujer
actual y la lucha por el reconocimiento
de sus derechos. Además
de ser un
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
emblema contra los hechos de
violencia hacia la mujer, a favor de la
libertad y equidad de género
EN MEMORIA DE TODAS LAS
MUJERES QUE DEFENDIERON
NUESTROS DERECHOS.
Participantes: autoridades e invitados
eclesiásticos y/otras religiones, etc.
Antes de dar Inicio se pide un minuto
de silencio por todas las mujeres que

han dado su vida reclamando POR
LOS DERECHOS DE LAS MUJERES.
Palabras de un miembro de la Iglesia
Católica y de la Iglesia Evangélica
reunidos para hablar sobre el Día
Internacional de la Mujer y pedir por
esas almas que lucharon eternamente
para obtener sus derechos.
- Bendición.
- Lectura alusiva leída por el Director
de Cultura Sr. Lisandro Stalla.
- Palabras de la Directora de la Mujer:
Dra. Mónica A Celes.
- Palabras del Intendente Municipal Sr.
Ignacio Francisco Osella.
Charla Informativa
Objetivo:
otorgar
informaciones
básicas y generales sobre la
actualidad de todas las mujeres.
Disertante: Profesor de la UNLZ Dr.
Pedro Rebollo.- Tema: “Los Derechos
de la Mujer” –Dr. Pablo Orellano Psicólogo- Tema: la Mujer del siglo
XXI. Reseña sobre la Mujer del Siglo
XXI. Dr. Pablo Civila Orellana
Entrega de Premios reconociendo a
las
Mujeres emprendedoras.
Invitación a participar de la entrega de
reconocimientos a las mujeres
emprendedoras
Las autoridades entregaran un
presente floral a una vecinalista de la
ciudad en representación de todas las
mujeres de Goya.

FUTBOL FEMENINO
El sábado desde las 19 horas se juegan los partidos finales en cancha de San
Ramón
El certamen de Futbol femenino, organizado por la Liga Amateur de Futbol
Femenino de Goya que cuenta con el auspicio de la Direccion Municipal de
Deportes, llega a la etapa final.
Disputado los partidos de semifinal el sábado 2 de marzo, el resultado marca que
disputaran
el
título
de
campeonas
La
Bahía
y
Municipal.
Los resultados registrados en la
semifinal del sábado fueron los
siguientes:
Municipal 1 vs El Puerto Boca 0
La Bahía 2 vs El BARCA 0
En el partido de semifinal, cayo
uno de los equipos sindicados
como el gran candidato el
Barca, debiendo conformarse
con la disputa por el tercer
puesto el, próximo sábado.
La Programación final, el
sábado 9 de marzo, en cancha del Club San Ramón, es la siguiente:
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Por el tercer y cuarto puesto desde las
19 horas:
Puerto Boca “A” vs El BARCA

Y por la Final del certamen desde las
20 y 30 horas:
La Bahía vs Municipal

EL MUNICIPIO CONVOCA A ELECCIONES EL
PROXIMO 2 DE JUNIO
A través de la Resolución 609 se convoca a Elecciones Municipales en la
Jurisdicción del municipio de Goya.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

De acuerdo a lo establecido
en Carta Orgánica Municipal
y el Decreto del Poder
Ejecutivo Provincial, en su
parte resolutiva la normativa
de convocatoria establece:
“Convocar para el dio 2 de
junio de 2019 a elecciones
municipales en toda la
jurisdicción del Municipio de
Goya, para la elección de 7
concejales titulares, y 4
concejales suplentes, y un
Defensor de los Vecinos; que
reemplazaran a los que
finalizan sus mandatos el 10
de diciembre de 2019; que se
realizaran en forma conjunta
con los comicios provinciales
fijados por el Decreto
Provincial No 322/19, sin
perjuicio de las aplicaciones
del
Código
Electoral
Provincial fijados por Decreto
Ley
135/01
y
sus
modificatorias.
De Sta. manera en forma
coincidente con la Provincia
la Municipalidad establece la
convocatoria a elecciones
para el próximo 2 de junio.

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina

Goya Ciudad
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