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SE REALIZARÁ EN NOVIEMBRE LA EXPO CARRERAS 2019 
 

Será el 6 y 7 de noviembre en Casa de la Cultura, con entrada libre y gratuita. Se podrá conocer la 
oferta terciaria, universitaria y profesional de la ciudad. Los horarios son, por la mañana de 8 a 12 

horas y por la tarde de 14 a 18,30 horas. 
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28 DE OCTUBRE 
 

1900 – Nace en Almería (España) el poeta, escritor y profesor Fermín Estrella Gutiérrez, autor de "El 
cántaro de plata" y "Sonetos de la soledad del hombre". Falleció en Buenos Aires el 18 de febrero de 
1990. 
1908 – Nace el político Arturo Frondizi, quien ejerciera la presidencia de la República entre 1958 y 1962. 

1951 – El automovilista Juan Manuel Fangio gana su primer campeonato de Fórmula 1. 
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SE REALIZARÁ EN NOVIEMBRE LA EXPO 

CARRERAS 2019 

Será el 6 y 7 de noviembre en Casa de la Cultura, con entrada libre y gratuita. 

Se podrá conocer la oferta terciaria, universitaria y profesional de la ciudad. 

Los horarios son, por la mañana de 8 a 12 horas y por la tarde de 14 a 18,30 

horas.  

 

Los días 6 y 7 de noviembre, en la 

Casa de la Cultura, se realizará la 

Expo Carreras 2019, con la 

participación de instituciones de nivel 

superior no universitarios, 

universitarios y de formación 

profesional. La exposición está 

destinada a todos los jóvenes que 

cursan el secundario y están en la 

etapa de finalización de estudio. 

El evento es organizado por la 

Secretaría de Modernización, 

Innovación y Desarrollo Tecnológico y 

Educación y en la oportunidad están 

invitados todos los colegios 

secundarios de la ciudad, zona rural y 

también de los municipios vecinos. 

Por su parte, los colegios secundarios 

fueron invitados a participar a través 

de sus estudiantes dando a conocer 

las modalidades que el 

establecimiento ofrece. Naturalmente, 

dirigido a los alumnos de 6to año del 

nivel primario. De este modo se 

complementan las ofertas educativas 

en prácticamente todos los niveles de 

educación formal. 

Cabe señalar que, en la Expo 

Carreras, durante ambos días estará 

ANSES presente desde las 10:00 de 

la mañana para brindar información 

sobre becas. La Dirección de Empleo, 

por su parte, informará acerca de 

diferentes capacitaciones y cursos. 

EL MIÉRCOLES 30 LA MUNICIPALIDAD DE GOYA 

PAGARÁ SUELDOS 

El miércoles 30 de octubre la Municipalidad de Goya pagará los sueldos a la 

totalidad de los agentes, funcionarios y concejales. Así lo comunicó la 

Secretaría de Hacienda y Economía. 

Los agentes del Estado Municipal percibirán sus haberes correspondientes al mes 

de octubre en los lugares habituales de pago, alcanzando a la totalidad de  
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empleados municipales, Planta Permanente y Contratados, funcionarios y 

concejales. 

Este Martes 

FUERTE PREEMINENCIA DE FORÁNEOS EN LA 

CARRERA NÉIKE 

Esta competencia acapara las expectativas, porque año a año crece en cuanto 

a la participación de corredores de distintos puntos que se acercan a Goya 

para ser protagonistas de este desafío atlético. Este año, la mayoría proviene 

de la región y de provincias vecinas. 

De los 500 participantes que se registraron para 

correr en la “Néike Goya Trail Run”, el próximo 3 

de noviembre, solamente unos 130 son de Goya. 

Así lo reveló el Director de Deportes, Fernando 

López Torres. 

En declaraciones a Radio Ciudad, Fernando 

López Torres, adelantó que “ya tenemos 

prácticamente cerca la competencia que llega a 

su quinta edición, que viene creciendo año tras 

año con mucho trabajo del grupo “Corremos 

Aventura” que viene trabajando muy bien año 

tras año”. 

El funcionario recordó que “este martes se hará 

la presentación en conferencia de prensa, a las 

11,30 donde se informará a través de los medios 

de prensa locales las características de la 

carrera, que en esta edición se va 

realizar el domingo 3 de noviembre. 

Pero el sábado previo, en la 

Secundaria del Instituto San Martín se 

harán las acreditaciones y la charla 

técnica, y los hemos invitado al 

Director de Recursos Naturales, 

Walter Gómez Arizaga, para que nos 

brinde una charla de concientización 

por el tema de la basura que se genera 

en esta competencia que se corre por 

campos vecinos, para provocar el 

menor daño posible a la naturaleza”. 

“Está todo preparado, está todo listo, 

la Dirección de Deportes está a total 

disposición de la organización para 

que salga de la mejor manera posible. 

Ellos cuentan con el apoyo del Instituto 

San Martín, del alumnado, del 

profesorado de Educación Física”, 

indicó. 

LOS INSCRIPTOS 

“Será una carrera con tres distancias: 

de 7, 15 y 25 km. La inscripción viene 

muy bien. Había superado los 500 

inscriptos la semana pasada. Es una 

carrera que se posiciona en la quinta 

edición y que el año pasado pegó el 

“estirón”, es importante en la región 

por la cantidad de participantes que se 

inscriben”, dijo. 

Remarcó que “de los 500 inscriptos 

solamente 120 o 130 eran goyanos, 

para dar idea de la cantidad de 

foráneos que vienen de la región y las 

provincias vecinas y muestra la 

importancia turística. Teniendo en 

cuenta eso hemos tenido una charla 

con el Director de Turismo, Darío 

Viera, quien también nos va a estar 

acompañando en esta quinta edición 

de la Néike”. 

¿QUÉ ES LA NÉIKE? 

La Néike es una competencia 

pedestre todo terreno que se corre en 

las modalidades de 7, 15 y 25 

kilómetros que involucra a los 

municipios de Goya y Carolina. 
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Se desarrolla por escenarios naturales 

de la zona rural, entre ellos, la zona del 

Golf Club y el sector de la conocida 

“Cascadita”. Senderos, montes, 

cascadas, zonas elevadas y arroyos 

conforman parte de estos escenarios. 

La disciplina más convocante de la 

región conjuga así la actividad física 

con naturaleza. Posibilita la 

participación de todos, principiantes 

como profesionales. Aquellos que 

recién se inician pueden caminar, 

disfrutar del paisaje y darle a su  
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participación un toque de paseo y 

diversión. 

La carrera es organizada por el Grupo 

Corremos Aventura, pionero en 

nuestra ciudad en esta atractiva 

disciplina de las carreras de aventura, 

junto a la colaboración del Instituto 

San Martín y alumnos del profesorado 

de Educación Física. 

Para más informes, los interesados 

pueden acceder al sitio 

www.encarrera.com.ar/neike o a los 

teléfonos 3777470405 3777490972 y 

3777 419462.

Jornada para educadores: 

LA PRESTIGIOSA CAPACITADORA, LAURA LEWIN, 

ESTARÁ EN GOYA BRINDANDO CHARLA 

MOTIVADORA A DOCENTES 

La Municipalidad de Goya, a través de la Secretaría de Modernización, 

Innovación, Desarrollo Tecnológico y Educación, el Ministerio de Educación y 

el Gobierno de la Provincia de Corrientes presentan jornada taller “Educación 

Transformada”. 

La charla estará a cargo de la consultora y 

periodista, Laura Lewin, el martes 5 de 

noviembre en predio Costa Surubí. 

Acreditación de 7:30 a 8:55. La Jornada 

dará inicio a las 9:00 y hasta las 12:30. Esta 

jornada tiene el aval de la Resolución 

Ministerial Corrientes Educa. 

LAURA LEWIN 

Laura Lewin es autora, capacitadora y 

consultora. Ha dictado cientos de talleres 

en Latinoamérica, Estados Unidos y 

Europa.  

Preside el Congreso Internacional de 

Desarrollo Profesional para 

Profesores y Coordinadores de inglés, 

y el Congreso Internacional para 

Directivos Innovadores de 

Instituciones Educativas. Es 

consultora y capacitadora de 

instituciones educativas en Argentina 

y en el exterior. 

Es capacitadora internacional de 

Cambridge University Press (Reino 

Unido), columnista en temas de 

educación para Radio María, 

columnista de INFOBAE y oradora 

TEDx. 

Laura dirige ABS International, una 

empresa de capacitación educativa, 

desde el año 1992. 

Es autora de numerosos libros sobre 

temática educativa. 
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Paraje Buena Vista 

PROGRAMA AVÍCOLA 2019 

Seguimiento a productoras del Programa Avícola; los productos son 

comercializados a través de la Secretaria de Producción. 

 

Con marcado éxito se viene 

desarrollando en la zona rural el 

programa Avícola de la Municipalidad. 

Como parte de ese trabajo, el personal 

de la Dirección de la Producción 

Primaria realiza un seguimiento con 

productoras del Programa Avícola. 

 

A través del Programa Avícola, 

productoras de la zona rural reciben 

pollitas ponedoras e insumos, y como 

forma de devolución de la asistencia 

entregan un número determinado de 

docenas de huevos para ser 

comercializados a través de la 

Secretaría de la Producción.Este 

trabajo tuvo notable crecimiento desde 

su puesta en práctica. Las 

beneficiarias del programa Avícola 

comercializaron centenares de 

docenas de huevos caseros a través 

del programa “Campo Goyano”.  

En tanto que el 75 por ciento se vende 

por cuenta propia, en comercios como 

verdulerías y despensas, de la ciudad 

de Goya y de las zonas rurales.La 

entrega de pollitas es por sistema 

crédito solidario, donde las 

beneficiarias hacen la devolución a 

partir del quinto mes cuando las aves 

comienzan con su postura. Se paga en 

docenas de huevos por monto del 

crédito y el resto se comercializa a 

través del Programa Campo Goyano. 

Es un fondo rotativo, de esta manera 

se puede seguir ayudando a nuevas 

beneficiarias.Las beneficiarias 

recibieron las aves con el compromiso 

de que empiecen a trabajar en sus 

emprendimientos que apuntan a que 

lleguen a producir huevos con fines 

comerciales y desde la Dirección de 

Producción Primaria se hace un 

seguimiento a este proyecto 

productivo avícola. 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

 
 

 

 

28 de Octubre de 2019 – Pág. 5 

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO ORGANIZA CONCURSO 

SOBRE EDUCACIÓN VIAL 

Se llevará a cabo el próximo miércoles 30 de octubre, a partir de las 8:30 horas 

en el club AMAD, con la participación de numerosos establecimientos 

educacionales. Este certamen trata de generar en los jóvenes estudiantes 

conductas sanas de respeto y aplicación de las normas de tránsito. 

 

El concurso se plantea como objetivo 

educar, informar y concientizar desde 

los jóvenes a toda la comunidad y es 

organizado por la Dirección de 

Tránsito de la Municipalidad, junto al 

Colegio Secundario “Juan E. Torrent” 

y la Escuela Técnica “Valentín 

Virasoro”. 

El certamen está dirigido a estudiantes 

de todas las escuelas del Nivel 

Secundario de Goya y localidades 

vecinas. 

REGLAS 

Seis alumnos de cada escuela 

participarán en esta justa del saber. El 

certamen consiste en cinco rondas de 

tres preguntas cada una, que deben 

ser contestadas por los grupos de 

alumnos, por cada escuela 

participante. Evaluadas las 

respuestas, una persona del jurado 

entregará el puntaje correspondiente a 

la persona que será la encargada de 

leer al público la pregunta y la 

respuesta correcta, a posteriori el 

puntaje logrado por cada grupo. 

Correspondiéndole un punto al 

correcto y cero al incorrecto. 

Terminada cada ronda de tres 

preguntas se suma el resultado 

parcial, que estará expuesto al público 

en una pizarra, y en planillas 

elaboradas para tal fin. Participan en 

la primera y segunda ronda todas las 

escuelas participantes. 

 Pasan a la 3ra ronda los colegios que 

tuvieron el máximo puntaje. 

Los ganadores recibirán certificados y 

trofeos. 

La Municipalidad junto a los distintos 

establecimientos educativos tratan de 

impulsar éstas actividades 

educativas/culturales en pos de 

generar en los más jóvenes, 

conductas de respeto y aplicación de 

las normas de tránsito.  

De tal forma que en las primeras 

ediciones del concurso los grupos de 

estudiantes que obtenían el primero y 

segundo puesto se desempeñaban 

como agentes de Tránsito. 

La primera edición del concurso se 

realizó en el 2007, durante gestión del  
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intendente Francisco Ignacio Osella, 

tuvo la participación de 12  
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Establecimientos y a la Escuela La 

Rotonda como ganadora.-

DIRECCIÓN DE JUVENTUD RECUERDA CAMPAÑA 
SOLIDARIA PARA QUE JÓVENES TENGAN SU 
VESTIDO DE RECEPCIÓN 
  
Se recuerda que se encuentra abierta la inscripción para sumarse a la 
campaña solidaria para la donación de vestidos en buen estado, zapatos o 
sandalias destinadas a las jóvenes que finalizan sus estudios secundarios y 
puedan participar de la tradicional recepción. 
 

 
  
Aquellas personas que puedan sumarse a esta campaña solidaria, podrán acercar 
sus donativos a la Oficina de la Dirección de Juventud, sito en el Paseo La Anónima. 
Las chicas que necesitan de estos elementos deberán anotarse en el mismo lugar 
en el horario de 7 a 13. 
 
CURSO AUXILIAR EN 
REPARACIÓN DE CELULARES 
La Dirección de Juventud junto a la 
Dirección de Empleo recuerda que 
está abierta la inscripción para el 
curso de Auxiliar en Reparación de 
Celulares, destinados a jóvenes de 
nuestra ciudad. Los cupos son 
limitados. 
  
Los interesados dirigirse a la 
Dirección de Empleo y Capacitación en la Avenida Neustadt. 
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PROGRAMA GANADERO DE LA MUNICIPALIDAD 

DE GOYA 2019 

En las instalaciones del Productor Mario Nicoletti, ubicado en la primera 

sección Colonia Porvenir, días pasados se realizó la tarea de Inseminación a 

Tiempo Fijo. 

 

Estas acciones se desarrollan en el marco del Programa Ganadero Municipal. 

Estas acciones estarán a cargo de: Coordinador Técnico del Programa, Ing. Agr. 

Juan de la Cruz Márquez; Asesor Técnico del Programa, Med. Vet. Pablo Federico 

Vicentín; Asesor Técnico del Programa, Med. Vet. David Fernandez. 

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 realizar sus solicitudes en la oficina del mismo, en calle Cabral 

387 Tel 434470. 

 

 

 
 
 

 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


