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HURACÁN SE PONE A PUNTO PARA SU SUEÑO FEDERAL
Con aportes del Gobierno de la Provincia de Corrientes y el apoyo del Municipio de la ciudad
de Goya, el Club Huracán encara su nueva participación en el Torneo Federal Regional
Amateurs, que da inicio esta nueva temporada el próximo 21 de noviembre.
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1639 - SAN MARTÍN DE PORRES. A la edad de 59 años muere en Lima el monje dominico Martín de
Porres Velázquez, quien consagró su vida al cuidado de pobres y enfermos. En 1962 se convirtió en el
primer religioso mulato americano en ser declarado santo por la Iglesia Católica.
1882 - ALEJANDRO BUSTILLO. Muere en Buenos Aires, a los 93 años de edad, el pintor, arquitecto y
escultor Alejandro Gabriel Bustillo, autor de grandes obras edilicias como la sede central del Banco
Nación, el Museo Nacional de Bellas Artes y el Hotel Llao Llao de la ciudad rionegrina de San Carlos de
Bariloche.
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HURACÁN SE PONE A PUNTO PARA SU SUEÑO
FEDERAL
Con aportes del Gobierno de la Provincia de Corrientes y el apoyo del
Municipio de la ciudad de Goya, el Club Huracán encara su nueva
participación en el Torneo Federal Regional Amateurs, que da inicio esta
nueva temporada el próximo 21 de noviembre.

Boca Unidos, del Torneo Federal “A”,
para poner a punto al plantel de
nuestra ciudad.
En materia de infraestructura sirvió
este partido para dejar inaugurado,
habilitado el nuevo sistema de tablero
lumínico, con nuevo ingreso de
energía para dotar de una mejor
iluminación al campo de juego.
Un valioso aporte por parte del
Gobierno de la provincia para contar
con este nuevo sistema lumínico y la
colaboración del Municipio de Goya.
Sobre este tablero, ante los
inconvenientes en la Torre de
Iluminación se procedió al cambio
total a la renovación del tablero,
nuevo ingreso de energía externo
aéreo todo renovado para permitir
tensión estable y mejor iluminación,
para el campo Ramón “Cacique”
Oviedo.
En lo futbolístico los sueños e
ilusiones están dados por la
preparación y el juego amistoso
disputado ante el primer equipo de

Tras lo cual se puso en disputa en el
partido amistoso entre Huracán y
Boca Unidos la Copa “Ciudad de
Goya”.
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HABRÁ MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR DÍA
DEL EMPLEADO MUNICIPAL
El próximo martes 9 de noviembre a las 9 de la mañana, en el Salón de
Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, se celebrará una Misa de
Acción de Gracias por el Día del Empleado Municipal que se recuerda el
lunes 8 de noviembre. Se invita a los agentes dependientes de la comuna a
participar de esta celebración.

Cabe señalar que el lunes 8 de noviembre se realizará en el Gimnasio Escolar y
en el Club Sportivo Benjamín Matienzo, de manera simultánea, un torneo de
Fútbol 11 del cual participarán empleados dependientes del Municipio de ciudad
de Goya.
Para impulsar emprendimientos locales:

INICIÓ CICLO DE TALLERES EN CLUB DEL
EMPRENDEDOR
En el marco del programa PotenciarNOS y luego de la apertura de los 6
primeros talleres, esta semana dieron inicio nuevas capacitaciones que
conforman el segundo ciclo para desarrollar ideas, impulsar proyectos y
colaborar con los emprendimientos locales.
Este jueves a las 19:00 arranca
VENDER, LAS BASES “CLAVE DE
TODO NEGOCIO”.
Será en 4 módulos de 2 horas cada
uno, modalidad virtual los jueves a las
19:00. Se abordará de una manera
integral el proceso de venta, con
herramientas prácticas para poder
optimizar y vender más.
Desde entender la experiencia del
cliente y diseñar la estrategia,
pasando por claves de oratoria, la
exhibición de productos en local físico
o en internet, ventas digitales y
marketing de guerrilla.
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En estas 4 jornadas, Nelson Ferreira
ayudará a brindar conceptos y
herramientas para ser más efectivos
en esta función clave del negocio.
Con 4 jueves consecutivos, de 19:00
a 21:00.
Inversión:
$500.
Programa
Emprendedores Goyanos exento.

Becas de colaboración disponibles.
Capacitación auspiciada por la
Secretaría de Trabajo de la Provincia.
Reservá
tu
lugar https://forms.gle/4JQan9uocBnp
MG9q8

GOYA SUEÑA CON PISTA DE ATLETISMO
Brillante fue la jornada del pasado sábado en el Gimnasio Escolar cuando un
centenar de chicos de entre 7 y 12 años participaron de un encuentro de
atletismo, organizado por la Escuela Municipal de Atletismo. De la actividad
formó parte el Director Municipal de Deportes, Fernando López Torres, quien
este miércoles destacó el firme compromiso para gestionar una pista de esta
disciplina para nuestra ciudad.

“El compromiso es ese, a futuro
seguir apostando al desarrollo del
atletismo, esta disciplina tan linda, tan
inclusiva y que abarca otras
disciplinas” dijo.
“Este es un compromiso de aquí al
futuro para poder seguir en esto, que
el atletismo siga creciendo, con el
profe Germán Sánchez a la cabeza,
así que muy orgulloso de que esta
actividad gratuita se pueda hacer en
Goya y que el municipio acompañe”.
“Esto de la formación de la Escuela
Municipal de Atletismo es un primer
paso para a futuro solicitar a través
de
autoridades
provinciales
o
nacionales la construcción de una
pista de atletismo en nuestra ciudad,
si es que esto sigue creciendo”
confió.

En forma paralela, un intenso fin de
semana
deportivo
vivieron
los
componentes de la familia local del
atletismo
con
diferentes
citas
competitivas, tanto en nuestra ciudad
como dentro del interior provincial.
Los deportistas fueron ayudados por
el municipio a través de la Dirección
de Deportes para poder solventar
gastos de viajes y estadía.
Este fin de semana, López Torres
mantuvo contacto con el Presidente
de la Federación Correntina de
Atletismo, profesor Alejandro Avalos
a quien le planteó la posibilidad de
empezar a bosquejar para 2022 un
calendario a nivel regional “cada dos
o tres meses participar de encuentros
de la disciplina; las ganas, la pasión,
el apoyo, a través del municipio y
provincia” finalizó.
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CON GRAN ÉXITO
INSCRIPTO LA NÉIKE

CERRÓ

EL

CUPO

DE

Desde la organización informaron que este año nuevamente superaron las
expectativas en cuanto a inscriptos de corredores locales y de distintos
puntos de país que participarán este domingo 7 de noviembre de una de las
carreras de aventuras de trail más importante del Nordeste argentino,
catalogada por la prensa y la asociación correntina de carreras Trail.
De 16 a 19 hs. Entrega de Kits
(Corredores locales)
LUGAR: Playón deportivo del Instituto
San Martín. Dirección: San Martín
144.
SÁBADO 6 de Noviembre
De 16 a 20 Hs. Entrega de Kits
(Corredores Foráneos)
Es obligatorio el uso de barbijos para
corredores foráneos.
Esta carrera que año a año viene
creciendo en beneficio de ambas
ciudades, Carolina y Goya, hace un
aporte importante al turismo.
Es destacable el empeño que ponen
de manifiesto en la organización año
tras año y la gran colaboración de
empresas que se suman apoyando
este evento, como así también el
municipio do Goya en la persona del
Intendente Ignacio Osella y desde la
provincia el Ministerio de Turismo en
la figura de Sebastián Slobayen.
El equipo organizativo integrado por
Lila Silvestri, Miriam Amores, Raúl
Martínez, Mónica García, Mirta
González, Virginia Balestra, Marcela
Sulsinki y Daniel Díaz se encuentran
en la recta final y como es tradicional
en toda buena organización, está
todo listo para disfrutar una vez más
de esta hermosa aventura.
Programa de Actividades
VIERNES 5 DE Noviembre

Concurrir con:
Certificado médico de apto físico
Declaración
Covid

Jurada

respecto

de

Deslinde de responsabilidades
Comprobante de pago
DOMINGO 7 DE Noviembre
LUGAR GOYA GOLF CLUB
07:30 Hs. Apertura
cerrado

del

Parque

08:00 Hs: Entrada en Calor
08:15 Hs: Largada 21K
08:30 Hs. Largada 12K
08:45 Hs. Largada 7K
11:00 Hs. Evento en Vivo
12:00 Hs: Finalización y Entrega de
Premios.
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MÓVIL DEL IPS ATENDIÓ EN GOYA
El IPS implementó este miércoles 3 de noviembre su “Oficina Móvil” en
Goya. Atendió de 8 a 12 horas en Mazzanti 555, en Desarrollo Social de Goya
(Hospital Regional). Se pudieron realizar distintos trámites de inicio a fin, sin
necesidad de trasladarse hasta la sede central del IPS.
provincia. En ellas se pueden hacer
trámites para iniciar la jubilación y
después
seguir
o
continuar
expedientes ya iniciados; presentar
documentaciones que se pidan.
Solicitar el carnet de jubilación. Es
decir, todo aquello para lo cual se
necesita viajar a Corrientes se puede
hacer en las oficinas móviles que
vienen una vez al mes a la ciudad”,
La Directora de Promoción Social,
comentó la funcionaria.
Sonia Espina, comunicó que el móvil
del Instituto de Previsión Social
“Una vez al mes viene un equipo del
estuvo este miércoles trabajando en
IPS de Corrientes, ante el cual se
el predio del Hospital Regional de
pueden hacer todas las consultas
Goya.
sobre el inicio de trámites o sobre el
estado de situación del mismo”.
“Estuvo en el predio del Hospital.
Tuvimos un equipo en ese momento
dando una mano a las oficinas
móviles del IPS que funcionan hace
mucho tiempo en la ciudad. Antes lo
hacían en el Centro de Jubilados de
la provincia y después de la
pandemia
funcionaron
en
la
Delegación de Desarrollo Social de la

“El equipo de la oficina lo que hace
es
dar
una
mano
con
la
documentación que falte, lo que
hacemos
nosotros
desde
la
Municipalidad
es
tomar
esa
documentación y la gestionamos con
algunos de los ministerios de
Corrientes
o
en
la
misma
municipalidad también”, dijo.

AVANZAN PREPARATIVOS PARA FERIA DE LA
MUJER EMPRENDEDORA
Se vienen realizando reuniones con los emprendedores y aquellos que
organizan o acompañan a los mismos para llevar a cabo una feria los días
19, 20 y 21 de noviembre, en adhesión al Día Internacional de la Mujer
Emprendedora. Con esto se busca generar conciencia y resaltar el trabajo
que se logra desde el emprendimiento, una actividad que contribuye a darle
valor a cada emprendimiento y las emprendedoras de la ciudad”. Habrá
exposiciones, eventos artísticos, charlas y capacitaciones y más de 100
emprendedores participando.
Emprendedoras que estará marcada
también por el Día Internacional de la
Mujer Emprendedora cuya fecha es el
19 de noviembre. Estamos definiendo
las distintas actividades que se van a
hacer.
Hay
más
de
100
emprendedoras
inscriptas,
considerando los artesanos que ya
tienen un determinado cupo como la
Feria
Franca
y
se
sumaron
Sobre la marcha de la exposición en
emprendedores de la feria ÑÁNDE
adhesión al Día de las Mujeres
YVY,
emprendedores
de
la
Emprendedoras, fue consultada la
agrupación ferial de LT6, del Club de
Directora de Promoción Social, Sonia
Emprendedores, Emprendedores que
Espina, quien dijo que “estamos en
plena organización de la Expo
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trabajan con la Dirección de Industria;
Escuelas también”, sostuvo.
EL LUGAR
“Me pasaron desde Planeamiento el
diagrama de la plaza y de cómo van a
estar ubicados los estanes. Estamos
en plena organización de esto. La
intención es hacer un cierre de todo
lo que significó el emprendimiento
este año. Fue un auge bastante
importante y tomando el día de la
Mujer Emprendedora Internacional
como referencia. Seguramente se
harán algunos reconocimientos a
mujeres emprendedoras de la ciudad
o
destacadas.
No
solo
emprendedoras
de
la
parte
económica sino de distintos círculos
sociales. Hay emprendedoras
Concurso de pesca “La Previa”:

sociales, pero no siempre así. Vamos
a buscar reconocer a todas”, explicó.
“En esto participan las direcciones de
Industria, de Prensa, de la Mujer,
Cultura, Turismo, entre otros. Es un
fin de semana largo donde habrá
muchas actividades”.
“Durante el evento se hará la
presentación del libro “Ellas”, de
Verónica Alaya, el día viernes; estará
la Orquesta Municipal también. Se
está terminando de definir qué
charlas se dictarán y las personas
que van a venir de otro lado. La idea
es que en este espacio del escenario
en plaza Mitre pueda haber charlas
que les pueda servir a los
emprendedores”, precisó.

APLICACIÓN PESCAPP SERÁ LA ENCARGADA
DE
GARANTIZAR
TRANSPARENCIA
AL
CONCURSO
Desde la organización del evento pesquero Concurso La Previa del Surubí,
organizado por Club Náutico Goya, informaron que hasta este mediodía del
miércoles había 265 equipos inscriptos y que el cupo máximo se cerrará en
300 equipos o embarcaciones.
en 2019 y salió perfecto, el sistema
es impecable” dijo.

El presidente de la Barra, Rodrigo
Molina,
adelantó
que
están
trabajando muy bien con la aplicación
pescapp. Los interesados pueden
inscribirse vía online bajando la
aplicación desde http://pescapp.com/
Da solución integral al torneo al dotar
de herramientas de control y
fiscalización para garantizar la
transparencia del concurso.
“Esta aplicación la conocíamos
porque ya se utilizaba en los
concursos de la Variada, porque ellos
van adaptándose de acuerdo a la
modalidad del concurso y la trajimos

Respecto al trabajo de Fauna y Flora,
personal de ese organismo “va a ser
el encargado de vedar la cancha de
pesca con dos lanchas, controlando
que nadie entre a pescar antes”.
Hasta el momento la largada de
lanchas está prevista se haga por el
Riacho Goya.
Está anunciada la presencia de
medios gráficos, televisivos y radiales
especializados
de
Reconquista,
Resistencia, Santa Fe, Paraná,
Corrientes, interesados por cubrir las
alternativas del evento náutico.
La fecha oficial del concurso de
pesca “La Previa” será el 20 y 21 de
noviembre en nuestra ciudad. Habrá
más de 2 millones de pesos en
premios.
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ATENCIÓN MÉDICA EN ZONA RURAL
El Equipo de Salud de la Municipalidad brindará atención médica integral
este jueves 4 de noviembre en Tercera Sección Manantiales, desde las 9
horas.

El equipo de la Municipalidad conformado por médico, enfermeros, agentes
sanitarios y asistenciales, estarán realizando este operativo en la casa de Rita
Fernández: “Doña” Eca.
Se completará esquema de vacunación de calendario.

CONTINÚAN
LAS
FORMACIONES
PROFESIONALES EN GASTRONOMÍA CON PERFIL
COCINERO Y PASTELERO
El viernes 29 de octubre culminó una semana de clases profesionalizantes
de Gastronomía de la Escuela Municipal “Antonio Villarreal”. Esta iniciativa
se realiza en conjunto con la Dirección de Educación, que conduce la Lic.
Laura Segovia, dependiente de la Secretaría de Modernización, Innovación,
Desarrollo Tecnológico y Educación, a cargo del Dr. Diego Eduardo Goral.

En esta oportunidad, los alumnos del perfil cocinero trabajaron en el comedor
Mamá Perla en la Producción de KNISHES (Empanadas en forma de bolsitas) a
cargo del Profesor Cristian Ortigoza.
Finalmente, compartieron bebidas junto a sus producciones gastronómicas con los
chicos que asisten a dicho comedor, como cierre de una tarde llena de emociones.
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UTN SIGUE PRESENTE EN EL ITG CON SU
OFERTA UNIVERSITARIA
El Vicedecano y Secretario Académico de la UTN visitaron la extensión
áulica de Goya para dialogar con estudiantes y docentes acerca del
desarrollo del cursado y la nueva presencialidad en el Instituto Tecnológico
Goya. En esta oportunidad remarcaron la gran ventaja que tienen con
respecto a las ofertas académicas disponibles subsidiadas por la
Municipalidad de Goya, como es el caso de la Tecnicatura Universitaria en
Programación. Para esta última, se encuentra abierta la preinscripción hasta
el día 15 de diciembre de 2021, a través del siguiente
link: https://shortest.link/1Btr

Para más información deberán acercarse al ITG, Neustadt N°183, en el horario de
14 a 19 horas.

LAS ESCUELAS
CENTENARIO

RURALES

FESTEJAN

SU

El domingo 7 de noviembre en Costa Surubí se llevará a cabo la celebración
del centenario de las escuelas del municipio de Goya identificadas como
N°716; 717; 718; 719 y 720 respectivamente. Asimismo estará invitada a
celebrar sus 100 años de vida institucional la escuela N°721 del municipio de
San Isidro.
Se contará con la participación de
toda la comunidad educativa y la
posible presencia del Gobernador de
la provincia, Gustavo Valdés, debido
a lo significativo de cumplir 100 años
de labor educativa de estas
instituciones.
La Directora de Educación, Laura
Segovia, sobre las celebraciones de
las escuelas centenarias, anticipó que
“el festejo en Costa Surubí el 7 de
noviembre será con
toda
la
comunidad educativa, la presencia de
las autoridades y se espera al
Gobernador de la provincia por la
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significación de llegar a los 100 años
de labor educativa”.
Cabe mencionar que dicho acto
contará con una parte formal y una
segunda parte para disfrutar comidas
típicas
elaboradas
por
las
cooperadoras, con los insumos
provistos por el Municipio. La
recaudación será destinada a cada
institución. “Cada escuela hace su
acto conmemorativo el día del
cumplimiento de esa fecha y de

manera conjunta será el domingo 7
de noviembre. Elegimos esa fecha
porque permite la participación de las
familias”, destacó Segovia.
Quienes deseen colaborar con dichas
escuelas podrán hacerlo con la
compra de platos salados y dulces
que estarán disponibles para la venta
ese día en Costa Surubí a partir del
mediodía.

RUGE EL YAGUARETE MOTOQUERO EN GOYA
El Grupo “Yaguareté”, responsable de la organización de esta primera
Juntada de Moteros en nuestra ciudad, hará la presentación oficial este
jueves 4 de noviembre.

En el Salón de Acuerdos de la Municipalidad de Goya, a las 11 horas junto a los
funcionarios municipales, los organizadores darán detalles de esta convocatoria
que se ofrecerá en el espacio del Camping Municipal en el parque Santa Lucía,
durante este fin de semana.
Presentación en Conferencia de Prensa de la Juntada Motera, este jueves a las 11
horas en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad. Esperamos su cobertura y
presencia cumpliendo protocolo sanitario vigente.
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CIRCUITO CORRENTINO DE RUNNING 2021
El domingo se corre la séptima, penúltima fecha del Circuito Correntino de
Running en nuestra ciudad con la Aventura pedestre “La Néike”.

El trazado original de este circuito
estuvo diseñado en 10 fechas pero la
situación sanitaria de la provincia
produjo
la reprogramación del
circuito,
quedando
finalmente
establecidas en 8 las fechas. Por eso
la prueba de Goya es la penúltima,
antes de la final de Loreto.
Corridas 6 fechas, se adjuntan
archivos con los 1eros 25 puestos del
Ranking General en Categoría
Femenino y Masculino.
Para los runners la importancia de
saber ubicación, posición en la
clasificación general son los factores
que determinan la elección de cada

uno de los trazados que conforman
este circuito correntino.
Desde cada organización local
destacan como una gran fortaleza el
hecho de poder establecer un
calendario, que tuvo la particularidad
este año dada por la Pandemia, pero
que avizora a futuro la posibilidad de
programar la participación de cada
atleta en las competencias.
La expectativa de la séptima fecha
está dada la inclusión en el Circuito
Correntino la Edición 2021 de “La
Néike” este domingo 7 de noviembre.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
432696
433175
433213
434432
434436
434437
434438
434439
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Sria.HCD
Colón 608
HCD: Bloque ELI
Colón 608
Dirección de Deportes
J.E.Martinez 98
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
Dirección de Prensa
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 60
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
Intendencia
Colón 608
Cic Sur
Caá Guazú 3191
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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