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MUNICIPIO INCORPORA NUEVO SISTEMA PARA MEJORAR LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

La Secretaría de Economía y Finanzas publica en el sitio web municipal las ejecuciones 
presupuestarias trimestrales. Es un avance que contribuye a transparentar la administración 

municipal. 
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6 DE NOVIEMBRE 
 

1880 – Fallece el periodista, militar y poeta gauchesco Estanislao del Campo, autor de Fausto y 

Gobierno gaucho. 

1892 – Fallece la escritora y periodista Juana Manuela Gorriti. 

1959 – Fallece el escritor Juan Carlos Dávalos, autor de El viento blanco y Los casos del zorro.. 
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Casa de la Cultura 

MUCHOS JÓVENES SE ACERCARON EN LA 

PRIMERA JORNADA DE LA EXPO CARRERA 

En los salones de la Casa de la Cultura dio comienzo la edición 2019 del evento que permite 

difundir las ofertas educativas y académicas que ofrece la ciudad de Goya. Los 

organizadores dieron la bienvenida y recorrieron los stands. 

Con una importante presencia 

de público juvenil, se hizo este 

miércoles en la Casa de la 

Cultura la primera jornada de la 

Expo Carreras, organizada por 

la Secretaría de Modernización, 

Innovación y Desarrollo 

Tecnológico y con la 

participación de instituciones de 

nivel superior, universitario, no 

universitario y de formación 

profesional. 

Con acceso libre y gratuito, estudiantes secundarios y jóvenes y adultos en general 

recorrieron los diferentes stands para interiorizarse sobre las diversas propuestas de 

formación. 

En la Expo se puede ver lo que ofrecen varias universidades en Goya, como la Universidad 

de la Cuenca del Plata, que tiene una gran oferta que incluye Psicopedagogía; Psicología; 

Nutrición; carreras de Abogacía y Contador y Licenciatura en Administración. También, se 

informa sobre la nueva carrera de Abogacía que se dicta en la Fundación para el Desarrollo 

Universitario, donde además funciona la carrera de Abogacía de la Universidad Nacional 

de Lomas de Zamora. Otras ofertas son las que tiene la Universidad Siglo 21 y la carrera 

de Contador de FUNDUNNE. Está presente en la Expo, el Instituto Superior Goya con un 

gran abanico de tecnicaturas y profesorados.  Se informa de las carreras del Instituto 

Tecnológico Goya. Asimismo, el público puede informarse sobre las carreras de formación 

profesionales y tecnicaturas que tiene la Escuela Técnica “Valentín Virasoro” y el Instituto 

“San Martin”. Están presentes las ofertas de cursos, talleres y capacitaciones de las 

escuelas municipales; Taller Itatí y de Economía Doméstica "Antonio del Rosario Villarreal". 

Asimismo, se notó la presencia de un stand de ANSES donde se muestra información 

referida al programa de becas PROGRESAR y la Dirección de Empleo exhibiendo lo que 

se dicta a partir de programas articulados entre Nación, Provincia y Municipio. Todo esto y 

mucho más se muestra en la Expo Carreras, para que especialmente los jóvenes puedan 

decidir qué estudiar en Goya sin necesidad de irse a otro lugar. 

En la ocasión se notó la presencia en la Expo 

del Secretario de Modernización, Innovación 

y Desarrollo Tecnológico, Diego Goral; del 

Director de Empleo, Damián Pini; de la 

coordinadora de Educación, Laura Segovia y 

de la titular de ANSES Goya, Verónica 

Alegre; además de docentes y alumnos de 

varios establecimientos Educativos. 

 

DIEGO GORAL 

En declaraciones a Radio Ciudad, el Secretario de Modernización, Innovación y Educación, 

Diego Goral, comentó que la Expo Carrera se inició “con una propuesta avanzada que ha  
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crecido mucho respecto a años anteriores”. El funcionario resaltó que “tradicionalmente la 

Expo venía reflejando la oferta de nivel Superior, pero este año nos encontramos con un 

aumento de la oferta Superior Terciaria y Universitaria de UNNE, Siglo 21, y las no 

universitarias. Lo que se ha sumado es la posibilidad de ver formaciones en oficios, 

profesionales, que proponen tener una formación que permita insertarse en el mundo del 

trabajo sin que implique una carrera,  y así tenemos en la Expo a algunos institutos privados 

pero también a escuelas municipales, como la Escuela de Economía Doméstica Villarreal 

y la Escuela Taller Itatí; cursos que se dictan a través de la Dirección de Empleo y el Instituto 

Tecnológico Goya y la UTN con formaciones universitarias y profesionales propias” 

“Pero además de esto, se han incorporado otros aspectos que tienen que ver con la etapa 

que los chicos transitan durante el Secundario (ciclo orientado), ya que la secundaria tiene 

una parte de nivel básico común y luego una etapa en los últimos años de orientación; y 

está bueno que los chicos puedan cursar el secundario en una orientación que tengan 

afinidad con lo que piensan seguir”, dijo el funcionario. 

MUNICIPIO PROMUEVE HÁBITOS SALUDABLES A 

ALUMNOS DE COLEGIO SECUNDARIO B° 

AEROCLUB 

Este miércoles, el programa Goya Saludable estuvo presente en el colegio secundario del 

B° Aeroclub promoviendo en los miembros de la comunidad educativa un estilo de vida 

saludable, a través de la alimentación y de la actividad física. 

Este miércoles 6 se realizó un taller 

del programa Goya Saludable. En 

esta oportunidad, en el colegio 

secundario del barrio Aeroclub y 

para alumnos del turno mañana. 

Desde las 9:00, profesionales de la 

Secretaría de Desarrollo Humano 

disertaron sobre hábitos 

saludables, salud bucal y 

alimentación saludable. 

El evento contó con la presencia del Secretario de Desarrollo Humano, Dr. Mariano 

Hormaechea; la Directora de Promoción Social, Dra. Sonia Espina; la Directora de 

Adicciones, licenciada Vanesa Morales; la Nutricionista, Cecilia Godoy; la Chef, Mariana 

Sosa y la Odontóloga, Diana Valeria Córdoba.  

La docente Mariela Sánchez fue la encargada de dar la bienvenida a los funcionarios, 

invitando a los alumnos a recibirlos con un cerrado aplauso. De la misma forma, el doctor 

Hormaechea explicó el alcance de este programa municipal y presentó al equipo de 

profesionales que lo integran. 

Antes de iniciar la charla, la titular de la 

Dirección de Promoción Social invitó a los 

alumnos a realizar todas las preguntas que 

sean pertinentes. La doctora Diana Córdoba 

fue la encarga de abrir la ronda de talleres 

hablando y concientizando sobre la 

importancia de la salud bucodental. 

Por otra parte, pudieron disfrutar de un taller 

de alimentación saludable con una ronda de 

degustación de variedad de menús preparado por la chef Mariana Sosa y con la amena 

explicación de la licenciada en Nutrición Cecilia Godoy. 
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No habrá recolección: 

ESTE VIERNES ASUETO PARA EL PERSONAL POR 

EL DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL 

Por Resolución Municipal Nº 2665 se estableció el asueto administrativo para el día 8 de 

noviembre en adhesión al Día del Empleado Municipal, por lo que no habrá atención al 

público ni se prestará el servicio de recolección domiciliaria de residuos. 

En la Resolución que lleva las firmas del Intendente Francisco Ignacio Osella y del 

Secretario de Gobierno, Marcelo Frattini, se expresa que “el asueto dispuesto en el artículo 

anterior es sin perjuicio de las guardias que en distintas dependencias de la Municipalidad 

se deben cumplir a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales que no 

pueden dejar de presentarse”. 

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 

El día viernes 8 no habrá servicio de recolección de residuos. La Dirección de Servicios 

informó que por celebrarse el Día del Empleado Municipal, este viernes 8 de noviembre no 

habrá ningún tipo de recolección de residuos en toda la ciudad. 

 La recolección domiciliaria de residuos en los barrios y zona céntrica se reanudará de este 

modo: el día sábado 9 en los barrios y el domingo a la noche en las zonas Centro y Norte. 

LA FECHA 

El día se celebra para recordar que el 8 de noviembre de 1959 se constituyó la 

Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina -COEMA-, 

organización sindical que agrupa a todas las Federaciones de Trabajadores Municipales de 

las Provincias Argentinas, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 107 de la Ley 11.757. 

CLASE ABIERTA DE YOGA ESTE MIÉRCOLES Y 
SÁBADO 
  
Organizado por la Dirección de la Mujer, se invita a la clase abierta de Yoga este 
miércoles 6 de noviembre en El Ingá, desde las 17:30 horas. En tanto que este sábado 9, 
se realizará otra clase a las 9:30 de la mañana en el mismo lugar. 
  
Sendas clases están a cargo de la instructora María Laura Monticelli. Los interesados 

deberán concurrir con 
remera o ropa blanca. 
 
ESTA MAÑANA EN 
PLAZA PLÁCIDO 
MARTÍNEZ 
  
Se llevó a cabo en la 
plaza Plácido Martínez, a 
las 8 hs. del día de hoy, 
una clase abierta de yoga 
con la participación de 
más de cincuenta 
personas, a cargo de la 
profesora de yoga de 
adultos mayores, María 
Laura Monticelli. 

  
Acompañaron el encuentro el equipo de la Dirección de Deportes junto al director 
Fernando López Torres y la Sub-Directora Mónica García. 
  
Se realizó el evento utilizando ropa blanca, simbolizando la paz, la pureza, la luz…, este 
miércoles 6 y en feliz coincidencia con el día en que, tres años atrás, Monticelli obtuvo su 
título de "profesora de yoga". 
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SABADO 9 DE NOVIEMBRE INICIA CURSO 

INTERNET DE LAS COSAS 

Con el Auspicio del Programa “Somos Capaces” de la Asociación Conciencia 

Con la organización de AGENPRO, Docentes de la UNNE, Asociación Conciencia y la 

Municipalidad de Goya, este sábado 9 y durante 5 sábados consecutivos de 9 a 18 horas 

se brindará esta capacitación técnica especifica. 

El curso de “construcción en sistemas embebidos e internet de las cosas” patrocinado por 

el programa Somos Capaces de Asociación Conciencia y AGENPRO, municipalidad de 

Goya les brindará a los profesionales, técnicos e idóneos en informática y electrónica una 

formación específica e interdisciplinaria orientada al diseño y desarrollo de soluciones en 

sistemas embebidos. Se busca acompañar el trabajo en equipo y el aprender haciendo, 

planificando proyectos orientados a la satisfacción de necesidades del medio. 

Los sistemas embebidos son sistemas de computación diseñados para realizar solamente 

una función dedicada. Son una constante en el mundo actual y cada vez más en la región, 

como ser: en la agricultura o la industria manufacturera. Están en nuestra vida cotidiana, 

aunque no lo tengamos presente; por ejemplo, un pluviómetro automático, una alarma o un 

sistema de riego para invernaderos. 

En este curso se aprenderá a 

seleccionar y utilizar las plataformas 

para construir los sistemas 

embebidos, identificar los diferentes 

sensores y su forma de uso. Se 

incorpora programación para una 

mejor explotación de los datos 

obtenidos desde los sensores, su 

visualización y el disparo de alertas. 

Se agrega la comunicación con 

diferentes tecnologías, 

especialmente el desarrollo de 

redes para internet de las cosas. Por 

último, se aprenderá a imprimir con 

impresoras 3D para hacer las partes 

de los proyectos. Todo ello con un 

único fin: construir proyectos que 

satisfagan una necesidad real. 

Será intensivo, cinco sábados, de 9 

a 18 horas. Se proveerá el material 

con los que podrás empezar a 

realizar los proyectos. 

 
 
Organizadores de la Fiesta Nacional del Surubí: 

CONVOCAN A ASAMBLEA PARA CONFORMAR 

COMISIÓN MUNICIPAL DE PESCA 

Según la Resolución N° 2655 con fecha 5 de noviembre y visto lo dispuesto por Ordenanza 

N° 765/96, y; CONSIDERANDO 
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El Artículo N° 6 de la mencionada norma faculta al DEM a convocar a Asamblea de 

Instituciones locales para la elección de 5 miembros titulares y 4 suplentes para conformar 

la Comisión Municipal de Pesca COMUPE. 

Artículo 1º :CONVOCAR a Asamblea para el día 14 de noviembre a las 20:00 en el Salón 

de Acuerdos del DEM a las instituciones que hayan participado dos años como mínimo en 

el certamen denominado Concurso Nacional de Pesca del Surubí a través de sus 

representantes que estén legalmente reconocidos por la autoridad nacional, provincial, 

municipal y que mantengan en práctica las actividades que indiquen sus estatutos, idénticos 

derechos tendrán la Asociación de Comercio, Industria y Producción de Goya y la Cámara 

Empresarial de Goya.  

Artículo 2º: Cada Institución designara dos (2) representantes que participaran en la 

Asamblea con voz y voto. La designación se hará por escrito firmado por las autoridades 

estatutariamente habilitadas de cada institución y se presentará por mesa de Entrada de 

este Municipio, en el horario de 07,00 a 13,00 horas de lunes a viernes. 

Artículo 3º: Las listas de 

Candidatos deberán ser 

presentadas al D.E.M., en el 

lugar mencionado en el Artículo 

anterior, 48 horas antes de la 

realización de la Asamblea, de 

manera tal que no se recibirán 

listas de candidatos pasadas 

las 08,00 del día 12 de 

noviembre el corriente año. Las 

Listas de candidatos serán 

presentadas por una o más de 

las Instituciones mencionadas 

en el Artículo 1º y serán 

suscriptas por las autoridades 

estatutariamente habilitadas 

para hacerlo. Junto a La lista de 

candidatos, quienes les 

presente, deberán consignar la 

persona veedora que hará el 

contralor del acto eleccionario. 

El Artículo 4º es de forma. 

 
 
SINTONIZADOS CERRARÁ LA PRIMER NOCHE DE 

LA FIESTA DE LA HORTICULTURA 

El grupo goyano ‘’Sintonizados’’ será el encargado de cerrar la noche del viernes 8 de la 

XXV° edición de la Fiesta Nacional de la Horticultura. En el ramillete de bellezas que 

representan a las diversas fiestas provinciales y nacionales brillará la Segunda Princesa de 

la Fiesta Nacional del Surubí, Ana Laura Gutiérrez. 

Grilla de artistas: 

VIERNES 8 DE NOVIEMBRE: 

21:30: Saludo de la Reina Nacional de la 

Fiesta de la Horticultura 

21:45: Comparsas 

22:00: Santa Lucía Pinta 

22:20: Entrega Premios de Fútbol 

22:35: Isabella Pozzer 

22:55: Félix ‘’La Pasión’’ 
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23:20: La Nueva 

23:50: Presentación de candidatas a 

reinas 

00:10: Presentación de Ex Reinas 

00:30: Sorribes 

01:05: Cata y Dani 

01:40: Sintonizados 

 

SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE: A partir de 

las 22:00 horas 

Cena de Horticultores 

Los Curupí 
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Elección y coronación de la Reina 

Nacional de la Horticultura 

Alfredo Monzón 

Karina 

Lorena Larrea Caterino 

Estelares 

Brian Lanzelotta 

DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE: A partir 

de las 21:30 

Los Matua Mercedeños 

Los Vecinos 

Los Chaques 

Rodrigo Tapari 

Tony Rojas

 

Las entradas para el día 

viernes serán sin cargo, para 

el sábado tendrán un costo de 

$150 las anticipadas, $200 las 

generales, $600 la tarjeta de 

la cena más entradas al 

festival. Las sillas de las 

primeras filas costarán $50 y 

el resto $30. Para la última 

noche del domingo las 

entradas tendrán un costo de 

$100 y las sillas $30. 

Para los medios de 

comunicación y periodistas que se quieran acreditar deben comunicarse al 3777-312788 

Este jueves 

SE LANZA CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA 

DOMÓTICA 

Este jueves 7 de noviembre a las 11 horas, se llevará a cabo el lanzamiento del Curso de 

Introducción a la Domótica en el Salón de Acuerdos del municipio 

Durante el curso se brindarán conocimientos básicos de electrónica; conexión de sensores 

y actuadores, conocimientos básicos de programación y resolución de problema con 

algoritmos. Para participar del curso se solicita, preferentemente, contar con conocimientos 

o experiencias en áreas de automatización, ciencias de la computación y disponer 

preferentemente de una netbook o notebook para las prácticas. 

Los criterios de selección de quienes harán el curso se basarán en la solidez de los 

conocimientos y experiencias requeridos. 

LA DOMÓTICA 
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La domótica es el conjunto de tecnologías aplicadas al control y la automatización 

inteligente de la vivienda, que permite una gestión eficiente del uso de la energía, aporta 

seguridad y confort, además de comunicación entre el usuario y el sistema. 

Un sistema domótico es capaz de recoger información proveniente de unos sensores o 

entradas, procesarla y emitir órdenes a unos actuadores o salidas. El sistema puede 

acceder a redes exteriores de comunicación o información. 

CONVOCAN A PROFESIONALES PARA INGRESO 

AL SERVICIO PENITENCIARIO 

La Dirección de la Unidad Penitenciaria Nº 8 comunicó que se encuentra abierta la 

inscripción para la incorporación de profesionales que deseen ingresar como Personal 

Superior del Servicio Penitenciario de esta Provincia. Se incorporará 1 Médico Clínico; 1 

Médico Psiquiatra; 1 Enfermero; 1 Asistente Social o Licenciado en Trabajo Social; 1 

Licenciado en Criminología. 

Los interesados deben presentarse en la Unidad Penal Nº 8, sita en calle Entre Ríos 1250 

de lunes a viernes en los horarios de 8 a 12 horas, o comunicarse al teléfono 3794-913011 

hasta el 15 de noviembre de este año. 

Requisitos: ser argentino, tener 25 años edad como mínimo, y 35 años como máximo. Tener 

idoneidad psicofísica, adecuada a la función, copia certificada del título de Grado. El 

sistema de selección será por oposición y antecedentes, una vez seleccionados serán 

instruidos a través de un curso de 3 meses. Al finalizar el mismo serán propuestos al 

escalafón de profesional en el área con el grado que corresponde a oficiales y suboficiales. 

SE VIENE LA SEXTA TRAVESÍA NÁUTICA “SANTA 

LUCÍA – GOYA” 

La travesía invita a vivir y descubrir las bondades de nuestra flora y fauna del litoral, de la 

Micro Región Río Santa Lucía, a lo largo de 33km en kayaks. Cuenta con el apoyo y 

acompañamiento de varias áreas municipales. 

El próximo domingo 17 de noviembre se viene la 6ta Travesía Santa Lucía – Goya. Se trata 

de la travesía más divertida de la región con 33 kilómetros de extensión. Se realizará a 

bordo de kayak o piragua y navegarán por el río Santa Lucía; Paraná y riacho Goya. 

Los participantes partirán desde la playa 

del balneario “Moncho Tanure” de Santa 

Lucía en un recorrido que se extenderá 

hasta la playa de El Inga de Goya. 

Se trata de un evento recreativo turístico, 

no competitivo, que invita a conocer y 

recorrer los paisajes más bonitos de la 

Micro Región Santa Lucía. 

Para esta edición 2019, los 

organizadores destacan la sorprendente 

cantidad de palistas foráneos que ya 

anticiparon su participación y se suman 

de esta manera temprana. Ya han 

formalizado su inscripción unos 44 

equipos cuando restan 10 días para la 

flotada.  Son personas de diferentes 

lugares del país. Cabe recordar que la 

primera de estas travesías se realizó en 

el 2012. En su origen el fin era hacer una 

especie de recorrido o safari fotográfico. 
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La Municipalidad de Goya, a través de distintas áreas como Dirección de Turismo y 

Dirección de Deportes, entre otras, acompañan y apoyan en la organización del evento.  En 

ese aspecto, Pedro Sa, coordina las actividades de esta travesía con los equipos de trabajo 

para el éxito de este clásico evento esperado por aventureros locales y foráneos. 

La organización también vela para que se cuenten con todas las medidas de prevención y 

seguridad de los participantes. 

La travesía asegura una gran experiencia para los participantes y un gran espectáculo para 

el público que acompaña desde la costa. 

COORDINACIÓN DE DISCAPACIDAD INICIA 

COLONIA DE VACACIONES “TODOS AL AGUA” 

La Coordinación de Discapacidad informa que a partir del 3 de diciembre inicia la Colonia 

de Vacaciones “Todos al Agua” en Sarmiento 228, los días martes y jueves de 9:00 a 11:00. 

Los interesados deberán presentar con anticipación, para acceder a la inscripción en la 

Coordinación de Discapacidad, la siguiente documentación. 

Certificado Único de Discapacidad - DNI Tutor - DNI Niño - Certificado Apto Médico 

Dirigirse a oficinas de la repartición municipal sita en calle Aeronáutica Argentina, en la zona 

norte detrás del Hipermercado La Anónima. 

CAPACITACIÓN PARA ARMADORES DE 

CIGARROS Y PUROS 

Este viernes dará inicio el segundo nivel 

de capacitación destinados a armadores 

de Puros y Cigarros. 

En la Cooperativa de Tabacaleros, este 

viernes 8 de noviembre desde las 18 

horas se dictará este curso. Contará con 

la organización de la Dirección de Empleo 

y Capacitación de la Municipalidad de 

Goya y con el aval y certificación de la 

Subsecretaría de Trabajo de la Provincia 

de Corrientes. 

La capacitación es el segundo nivel y la 

invitación está dirigida a aquellas 

personas que han hecho el primer nivel de 

formación o a los que tengan adquirido el 

conocimiento en el armado de cigarros. 

La capacitación tendrá una carga horaria 

de 32 horas y se cursarán los días viernes 

y sábados en la sede de la Cooperativa de 

Tabacaleros. 

El inicio está fijado para el viernes 8 de 

noviembre a partir de las 18 y se 

extenderá hasta las 20 horas y los 

sábados de 08 a 12 horas. 

La encargada de dictar este curso en el 

segundo nivel, para el armado de puros, 

es la conocida armadora y de gran 

experiencia en estas clases de 

formaciones, Olga Olivera. 

La capacitación se dictará desde este 

viernes 8 de noviembre a las 18 horas en 

la sede la Cooperativa de Tabacaleros de 

Corrientes Limitada, con el aval de la 

Subsecretaría de Trabajo de la Provincia 

y al finalizar la capacitación, como en el 

primer nivel, se entregarán las 

certificaciones correspondientes. 

Aquellos interesados que cumplan con la 

condición de haber realizado el primer 

nivel o tener conocimiento en el armado, 

podrán dirigirse a recabar mayor 

información por la Dirección de Empleo y 

Capacitación del Municipio de Goya, sito 

en Avenida Neustadt 150. 
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A MI JUEGO ME LLAMARON: TERCERA JORNADA 

EN EL BARRIO ESTRELLA DEL SUR. 

 Este sábado volverá a desarrollarse el programa de iniciación deportiva organizado por la 

Dirección de Deportes, “A mi Juego Me Llamaron”, desde las 9 y hasta las 11 horas en 

espacio verde del Barrio Estrella del Sur. Allí los chicos de 8 a 12 años podrán practicar 

vóley, fútbol, hándbol y atletismo. 

Los chicos podrán disfrutar 

de estos juegos deportivos 

coordinados por los 

profesores y aprender en el 

caso de atletismo, sobre 

carreras, lanzamiento de 

jabalina y tiro de bala, con 

elementos adaptados para 

que puedan ejercitar ésta 

práctica. 

Se contará con el apoyo de 

la Secretaría de Desarrollo 

Humano desde la Dirección de APS, con la presencia de la ambulancia y personal 

sanitario para atender cualquier eventualidad. Se sumarán otras áreas como Dirección de 

Servicios Generales, Luminotecnia, Tránsito, la Coordinación de Consejos Vecinales y el 

Plenario de Vecinalistas, entre otros. 

Finalizada la actividad deportiva, a los niños se les servirá el refrigerio. La idea es que 

puedan incorporar conocimiento sobre deportes no tan convencionales, jugar, divertirse e 

integrarse con los chicos de los barrios de la zona sur. Participan de esta convocatoria, 

los barrios Héroes de Malvinas, Teresa de Calcuta, Devoto, Soledad y otros. 

ORGANIZADORES PONEN A PUNTO CARNAVALES 

GOYANOS 2020 

La noche del martes se reunió la organización de los Corsos Goyanos 2020 en dirección 

de Turismo. Se acordó cambios en la parte técnica del reglamento. 

El martes a la noche, 

representantes de las 

comparsas y el coordinador 

de Turismo César Perrotta, 

se reunieron para seguir 

delineando la organización 

de los próximos carnavales 

oficiales que tendrá lugar 

en Corsódromo de Costa 

Surubí desde el 18 de 

enero. 

Se terminó de confeccionar el reglamento que regirá la competencia de la presente edición, 

apuntado algunos cambios en cuanto a la parte técnica para mejorar la performance de las 

noches de carnavales y quedando para una próxima reunión el día miércoles 20 de 

noviembre. 

TOUR ISLA LAS DAMAS 

Goya ofrece turismo todo el año, y desde prácticamente las vacaciones de invierno se 

repiten los sábados, domingos y feriados las visitas guiadas a la Isla Las Damas. 
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Este fin de semana no será la excepción y las visitas estarán disponibles en los horarios de 

9,00 y 17,00. 

Las anticipadas para el cruce a la Reserva Natural pueden adquirirse en el Flotante de la 

Costanera (Plaza Italia) o reservarse mediante los guías de naturaleza habilitados, 

responsables del guiado interpretativo que se realiza en este maravilloso espacio natural 

de Goya. 

Mayores informes al 3777-431762. 

TORNEO DEPORTIVO DÍA EMPLEADO MUNICIPAL 

En la mañana del miércoles en la sede de la Dirección de Deportes, el titular de esa área 

mantuvo una reunión con los representantes de las diferentes áreas del municipio que 

tomarán parte del campeonato de fútbol. 

Fernando López Torres 

puntualizó que no se 

permitirá el ingreso con 

bebidas alcohólicas ni se 

expenderá en la cantina 

esas bebidas. Este 

servicio de cantina estará 

a cargo de la Subcomisión 

de Fútbol Infantil de 

Benjamín Matienzo. 

En la reunión se remarcó 

el comportamiento de los 

jugadores “empleados 

municipales” durante el desarrollo del juego y se agradeció la colaboración de los árbitros 

del fútbol goyano, que impartirán justicia en los cotejos. 

Los partidos se disputarán en dos zonas y en las canchas de Matienzo y del Gimnasio 

Escolar. La fase final solo en Benjamín Matienzo. Participan 18 equipos pertenecientes a 

las diferentes áreas del municipio; torneo que comenzará el 8 de noviembres a las 8 horas 

en los estadios antes mencionados. 

EDUACION TRANSFORMADA 

Sobre la jornada desarrollada en el predio Costa Surubí, el pasado martes 5 de noviembre, 

la funcionaria del Ministerio de Educación de la Provincia Clarisa Godoy, destaco la “Fiesta 

de la Educación que se ha vivido con la presentación de la reconocida periodista y escritora 

Laura Lewin.” 

“Una jornada de fiesta es la que se 

vivió  en Goya, articulada entre el 

Gobierno de la provincia y la 

Municipalidad de Goya, -aseguro 

Godoy-  que nos han acompañado en 

la organización de esta jornada, 

idéntica charla se desarrollara este en 

Curuzu y la semana que viene en 

Santo Tome y Paso de los Libres, es 

una movida educativa con la presencia 

en territorio, es una tarea de todos los 

correntinos, con mucha visión del 

Gobernador y la respuesta de la docencia, Gustavo Valdes la convoco y se puede ver los 

resultados en la presencia de la docencia en este encuentro en Goya.” 
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''Es un buen momento porque se hizo la elección de esta profesión, la docencia este es el 

lugar para cambiar las cosas, y la decisión de acompañar a Laura Lewin, que ayuda a la 

construcción de la educación, desde cada aula, desde cada espacio, desde un patio de la 

escuela, de una parroquia, de algún lugar hasta los adultos se están formando con un Plan 

Fines, porque no hay edad para educarse, no seguimos educando toda la vida, felices que 

la Microrregión haya estado presente y el agradecimiento a una librería siempre nos 

acompaña, trae y acerca los títulos de las obras de Laura, y es bueno que se invierta en la 

lectura y esto reditúa luego en las aulas, una acción coordinada entre el Municipio y el 

Ministerio de Educación, lo cual permitió vivir esta Fiesta de la Educación.” Sentencio la 

funcionaria provincial. 

 ALUMNOS GOYANOS PARTICIPARAN EN LA 

COMPETENCIA DE AUTO ELECTRICO EN BUENOS 

AIRES. 

Los Alumnos y profesores del equipo que participara en la competencia en el Autódromo 

Ciudad de Buenos Aires, destacaron el orgullo que siente de representar a su escuela y a 

la Provincia de Corrientes. 

Sobre este proyecto seleccionado por la Fundación YPY y el INET, los alumnos que forman 

parte de esta selección y la preparación del auto que correrá en el autódromo Ciudad de 

Buenos Aires, los días sábado 30 de noviembre y domingo 1 de diciembre, en declaraciones 

a Radio Ciudad, manifestaron: “Para el trabajo tomamos de la edición pasada, lo tuvimos 

que modificar por el cambio del reglamente y un motor nuevo, debimos realizar todo más 

grande y mejorado, hace dos meses iniciamos este trabajo –indico Juan Ignacio Ayala- y 

además debemos hacernos el tiempo para el desarrollo de la actividad áulica y de taller 

habituales, somos tres los pilotos dos varones y una mujer, esto especificado en el 

reglamento, la piloto es quien está junto a nosotros desde el primer año hasta ahora.” 

Nerea Enríquez, la joven piloto que participara en la competencia en Buenos Aires, 

adelanto: “Es una buena experiencia, haciendo un gran equipo, ultimando detalles, 

aprendiendo de ello y esperamos representar a Corrientes de la mejor manera posible, 

curso en la escuela porque me encanta demasiado la parte de electricidad y la mecánica, 

influenciado por mis familiares, mi papa fue ex alumno de la escuela y es como completar 

un ciclo por mí y por mi padre.” 

“El auto ya tuvo su prueba-

indico la joven piloto- 

debemos ultimar detalles y 

correr, probamos en el 

velódromo acá y realizamos 

varias pruebas con la 

intención de ganar la carrera 

en Buenos Aires, esto es 

hermoso, es una buena 

experiencia y estamos 

orgullosos porque nos han 

seleccionados para este 

proyecto, todos nos 

acompañan, la escuela, familiares, amigos, colegas y todos se interesan y además te 

indican que podemos contar con ellos.” 

“La filmación traída por una productora de la Fundación, nos posibilito que todos puedan 

conocer-prosiguió Enríquez- nuestra página se llama desafío eco_ onda verde, esa es la 

página que pueden encontrar el link, eco fans y ahí se pueden votar por nosotros y la 

escuela que mayor cantidad de votos registre, sube 5 puestos  en la competencia y debe 

elegir la provincia y esto contribuye a poder tener más puntos, somos el equipo número 16, 

la página desafioecoypf/com/ecofan/ ahí se nos puede apoyar con su voto.” 
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El encargado de ser el electricista de este equipo, Gonzalo Dotti, manifestó: “Todos 

aportamos nuestro granito de arena para el equipo, es un orgullo poder representar a mi 

escuela, más con los compañeros que nos conocemos hace 6 años, cuando pase el tiempo 

tomaremos la dimensión de la participación y poder contar a otros que hemos formado parte 

del equipo y que hemos corrido en el autódromo ciudad de Buenos Aires” 

En el final de la entrevista todos los integrantes del equipo de la Escuela Técnica Arq. 

Francisco Pinarolli, agradecieron a todos por esta muestra de aprecio y resaltaron el orgullo 

que siente de representar a la Provincia der Corrientes en esta carrera. 

CURSOS DE ASISTENTE DE PELUQUERÍA EN EL 

REFUGIO DE MUJERES Y EN ARCO IRIS 

La capacitación se brinda en su gran mayoría que en un buen numero concurren a adquirir 

los conocimientos que permita una salida laboral, o emprender la posibilidad de generar su 

propio negocio. 

Estos Cursos de formación organizado por la Direccion 

de la Mujer tienen una muy buena receptividad, por las 

asistentes al mismo, las protagonistas que asisten al 

refugio de Mujeres, provienen en su gran mayoría de la 

zona denominada el Basural en el Paraje Soledad, los 

días martes y jueves de 14 y 30 a 16 y 30 horas. 

Asimismo, esta misma capacitación se brinda en la 

Guardería del barrio Arco Iris, en calle Rosario 

Peñaloza y Jujuy, los días miércoles y viernes en el 

mismo horario de 14 y 30 a 16 y 30 horas, las 

participantes del curso en su gran mayoría provienen 

de los Barrios Sarmiento, Esperanza y aledaños. 

 

 
TORNEO DE PADEL CON EL AUSPICIO DE LA 

DIRECCIÓN DE DEPORTES 

Desde el jueves 7 al domingo 10 de noviembre se desarrollará el torneo de esta disciplina 

deportiva en la cancha de Palas Pádel. 

El campeonato de pádel está organizado por María Laura Speroni y podrán participar todas 

las categorías de este deporte; con una inscripción de 600 o 700 pesos según categoría. 

Para mayor información contactarse con Carlos al 3777 695688 o Isaías 3777 503717, o 
en el lugar del evento: 12 de Octubre 1166
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