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INGRESOS HABILITADOS A LA CIUDAD
Por Neustadt: Transporte de Cargas, los otros ingresos se restablecen para el resto del
tránsito vehicular.
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04 de Octubre
1582.— El papa Gregorio XIII introduce el calendario gregoriano, sustituyendo al calendario juliano
vigente desde el año 46 a. C.
1814.— Nace Jean-François Millet, pintor realista francés.
1895.— Nace Buster Keaton, actor y director de cine mudo cómico americano.
1982.— Muere Glenn Gould, pianista canadiense, conocido por su interpretación de las Variaciones
Goldberg de Johann Sebastian Bach.
.
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INGRESOS HABILITADOS A LA CIUDAD
Por Neustadt: Transporte de Cargas, los otros ingresos se restablecen para
el resto del tránsito vehicular.

El único lugar habilitado para ingreso
de transporte de carga a la ciudad de
Goya, es por Avenida Neustadt,
ningún otro de los ingresos está
habilitado para este tipo de vehículos.
La prohibición establece que aquellos
transportes de carga que transiten
por algunos de los ingresos no
habilitados será motivo de multas,
demoras y sanciones a conductores,
responsables y/o propietarios de esas
unidades.
En Club del Emprendedor:

Se habilitan los ingresos a la ciudad
de los lugares que se encontraban
inhabilitados, desde marzo del 2020,
cuando se produjo el correspondiente
bloqueo,
de
acuerdo
a
las
disposiciones y DNU.
A partir de ahora estos ingresos
quedan restablecidos para tránsito
vehicular, excepto el transporte de
carga que únicamente deberá
ingresar por Avenida Neustadt.

DOS TALLERES LIBRES Y GRATUITOS DEL
PROGRAMA POTENCIARNOS COMIENZAN ESTA
SEMANA
“De la Idea a la Primera Venta” está
pensada para dar metodología que
permita avanzar a cualquiera que
tenga una idea de negocios, o que
esté con ganas de emprender en el
corto plazo. Serán 3 encuentros.
Puede hacer toda la diferencia entre
algo que se convierte en realidad y
no, o en todo caso ahorrar tiempo y
energía.
Andrés
Zajarevich,
encargado de liderar esta iniciativa,
fue
capacitador
del
programa
Argentina
Emprende
con
esta
temática, profesor de la Cuenca
durante muchos años, consultor de
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empresas y trabajó en el Club de
Emprendedores.
Inscripción. https://forms.gle/
UAiw1168EUnqUwd27
El otro taller es “Liderazgo y Gestión
de Personal”, es una charla

disparadora que tendrá lugar este
miércoles desde las 15:00, para
pensar la manera en que estamos
liderando
e
interactuando
con
nuestros equipos, aspectos a tener
en cuenta y para mejorar. Irma Pruna
Sales es psicóloga y especialista en
Recursos Humanos.
Inscripción. https://forms.gle/
WiGdk4Fzz2b9C5Fz6

Plaza Mitre: 8 y 9 de octubre

ARTESANOS FERIARÁN EL FIN DE SEMANA
LARGO
Los días viernes 8 y sábado 9 de octubre, las dos asociaciones de artesanos
de la ciudad propondrán la mejor producción de sus emprendedores este
Feriado Largo en Plaza Mitre.
lunes 11 para convertirlo así en un fin
de semana extra largo con fines
turísticos.

Los encuentros darán inicio a las
8:00, cuando abrirá el tradicional
espacio de todos los fines de semana
de venta comercial como es plaza
Mitre. En esta ocasión, en el marco
del feriado largo, octubre llegó con
revancha ya que al sábado 9 y
domingo 10 se le agregan dos
feriados, el viernes 8 y también el
LAURA SEGOVIA

Entre las actividades turísticas y
culturales que ofrecerá la ciudad de
Goya se podrá visitar la feria de
artesanos, donde se destaca la
calidad artística de las distintas
elaboraciones y productos.
El encuentro contará no solo con
venta
comercial
sino
también
gastronomía y buena música. Detrás
de esta iniciativa están ambas
asociaciones de artesanos, Feria
Franca y el auspicio del municipio.

“UN TRABAJO BIEN ORGANIZADO REFLEJA LOS
FRUTOS VISTOS EN COSTA SURUBÍ”
La Directora de Educación Laura Segovia dejó sus impresiones sobre la
actividad desarrollada el pasado sábado en Predio Costa Surubí, la elección
de los reyes de la primavera edición 2021.
“La novedad de este acontecimiento,
incentivando la participación de los
jóvenes
de
nuestra
ciudad,
representando a establecimientos
educativos de todos los niveles,
institutos de danzas, asociaciones
civiles y comparsa, fue la decisión de
elegir al Rey de la Primavera.
BUENA ORGANIZACIÓN
“Un trabajo bien organizado refleja los
frutos vistos en Costa Surubí”,
aseveró Laura Segovia.

La
funcionaria
destacó
el
acompañamiento de la familia, el
cumplimiento del protocolo, esto
demuestra que “cuando estamos
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organizados y hay un trabajo serio
detrás, las cosas salen bien”.
VALEROSO
TRABAJO
EQUIPO DE JUVENTUD

DEL

En función de las invitaciones, del
contacto
con
las instituciones,
Segovia indicó: “Es valeroso el
trabajo del Director de Juventud,
Gonzalo Verón, y todo el equipo de
Juventud que han llevado las
correspondientes notas para la
inscripción, un pormenorizado trabajo
de contactarse con las instituciones y
padres. Eso es el fruto que se reflejó
en el escenario el sábado con 18
aspirantes a reina y 9 postulantes
para ser consagrado el rey”.
ROMPER
MOLDES
ESTEREOTIPOS

Y

Consultada sobre la novedosa
incorporación de la elección del rey
de la primavera, acotó: “Interesante
que los chicos se hayan animado,
han podido desfilar y es una forma de
romper los estereotipos de género,
que solo las chicas pueden ser parte
de una elección. Está muy bien que
así sea, es una forma de igualar las
oportunidades y así se dio en la reina
y el rey”.
PRESENCIALIDAD Y VIRTUALIDAD

En relación a la combinación de la
presencialidad del jurado y el voto
virtual, la Directora, agregó: “La
bimodalidad es un elemento que se
puso en práctica nuevamente con la
inclusión del voto virtual desde las
redes, con la presencia del jurado en
el predio que contribuye a ver cara a
cara a los aspirantes en las dos
pasadas. Se destaca también la
combinación de show de institutos de
danzas y la comparsa, una emoción
poder contar con los factores que
hacen de una noche de show y color”.
SER JURADO PRODUCE EMOCIÓN
Sobre la participación como jurado
del evento, la funcionaria, comentó:
“Un desafío, una emoción el hecho de
ser parte del jurado; se torna difícil el
hecho de evaluar cada uno de los
aspectos de los postulantes y esa
suma hace a la elección, en ese
sentido la decisión virtual fue
unánime en la consagración del rey
de la primavera”.
Finalmente, Laura Segovia, resaltó el
trabajo de “Juventud, de Cristian
Sabatini por el nivel de excelencia
puesto en la coordinación, de la
Dirección de Prensa, de la Mujer,
Ceremonial, en definitiva, esto es el
fiel reflejo de un trabajo en equipo”.

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA EL CURSO
PRODUCCIÓN DE LENCERÍA
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Desde la Dirección de Educación, encabezada por la Lic. Laura Segovia,
dependiente de la Secretaría de Modernización, Innovación, Desarrollo
Tecnológico y Educación, a cargo del Dr. Diego Goral, se informa que se
encuentra abierta la inscripción para el Curso "Producción de Lencería",
organizado por la Escuela Municipal Don Antonio Villarreal y la Escuela
Municipal Nuestra Señora de Itatí.
El curso dará inicio el 13 de octubre y tendrá una duración de 2 meses, con clases
los miércoles y viernes de 14 a 16 hs. Las inscripciones son con cupos limitados e
inician este 4 de octubre en la Esc. Municipal Don Antonio Villarreal, sita en
Avenida Neustadt 181.

INICIÓ EXPOSICIÓN PICTÓRICA EN CASA DE LA
CULTURA Y ORGANIZAN NUEVOS EVENTOS
Este lunes, en la Casa de la Cultura, se inauguró la exposición de cuadros
ganadores del Concurso “Pintemos Goya”. Por otra parte, a lo largo de la
semana habrá varios eventos culturales que acompañarán la celebración de
la Fiesta Patronal.

El Director de Cultura, Manuel
Zampar, informó que la exposición
exhibe los cuadros ganadores del 17º
Pintemos Goya, una muestra que en
el marco del Mes de Goya estará
abierta durante todo octubre, de lunes
a sábado de 8 a 12 y de 14 a 20
horas.
“Estamos inaugurando la Muestra
con los Cuadros Ganadores de la
Última Edición del Pintemos Goya, en
las otras salas tenemos exhibidas las
obras de las otras ediciones de este
Concurso de Mancha y también
agregamos las pinturas logradas
durante la jornada el pasado
domingo, con la Ronda de Paz”.

“La muestra estará abierta en este
mes de Goya, de lunes a sábado en
el horario de 8 a 12 horas, y de 15 a
20 horas por la tarde; y en cada obra
de la última edición de Pintemos
Goya, se indica el premio obtenido y
los datos biográficos de los autores
de esas obras” detalló “Lito” Zampar.
Tras agradecer por la presencia de
todos, invitó a pasar a las salas,
quedando habilitada de esa forma la
Muestra Pictórica en adhesión al Mes
de la Ciudad.
LA BANDA Y MUSICOS
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“El día 7 de octubre, después de la
misa, se producirá la actuación de la
banda del Ejército. En conjunto con
artistas locales como Mate Acosta;
Oscar Macías; Lisandro Stalla;
Alejandro Fernández, los integrantes
de la Orquesta Municipal que
brindarán el marco adecuado a la
Fiesta Patronal. Esto será frente a la
Iglesia, por la calle Belgrano. Van a
haber sillas para la misa y deben
pedir
anticipadamente
las
ubicaciones. Porque será con reserva
correspondiente para poder guardar
un orden y el protocolo con barbijo”.
TEATRO
El Director de Cultura anunció la
“vuelta del Teatro al Teatro”, que la
vamos a dar a conocer más adelante.
La propuesta que vamos a presentar
es muy buena, próximamente la
daremos a conocer. También, habrá

un
espectáculo
importante”.

musical

muy

Asimismo comentó que “este sábado
comenzaron las clases de Teatro
Inclusivo, mirando hacia adelante y
tratando de conformar el elenco de
teatro inclusivo de la ciudad de
Goya”.
CONVOCATORIA DE BAILARINES
Por otra parte comunicó que “se está
en una convocatoria muy importante
de bailarines varones mayores de 16
años con técnica Clásica, Moderna y
Contemporánea. Porque la directora
del Ballet, Ana María Trainini, trabaja
sobre un proyecto que dio en llamarlo
“La Tierra sin mal”. Y se necesitan
bailarines mayores de 16 años. Los
interesados se pueden inscribir en el
Teatro Municipal”.

GOYA ELIGIÓ REINA Y REY DE LA PRIMAVERA:
BRISA PALAVECINO Y DANTE COMETTA FUERON
LOS MÁS VOTADOS
La ciudad de Goya eligió este pasado sábado al rey y reina de la primavera,
en el marco de un evento virtual llevado a cabo en Costa Surubí. El evento
fue organizado por la Municipalidad de Goya a través de diferentes áreas.
habrá varios eventos culturales que acompañarán la celebración de la Fiesta
Patronal.
Participaron 37 jóvenes la noche del
sábado en Predio Costa Surubí,
escenario para la fiesta del color, los
sentimientos, el show, la alegría que
permitió coronar a los reyes de esta
florida estación del año.
BRISA PALAVECINO

Brisa Palavecino resultó electa y
consagrada como Reina de la
Primavera y Dante Cometta resultó
ser el elegido, en esta novedosa
figura, el Rey de la Primavera.

La joven estudiante, primeramente,
fue elegida Reina de la Estudiantina
interna que este año decidieron
realizar en cada uno de los colegios
secundarios de nuestra ciudad, como
una forma de disfrutar en burbuja y
con los máximos cuidados sanitarios.
Ella representó al Instituto San
Martín, quien mencionó que “luego de
consultarlo con mi familia decidí
concursar”.
Este es el último año y quiere seguir
estudiando
la
carrera
de
Administración de Empresas. Es
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deportista y le gusta la disciplina
vóley.
“Pasado los nervios iniciales pudimos
hablar entre todas y pudimos hacer
vínculos, pero por suerte salió todo
bien”.
Consultado por las expectativas de
esta etapa de reinado, la joven
estudiante
dijo
que
espera
representar de la mejor manera
posible dando “lo mejor de mí”.

Este año se aplicó la novedosa
participación del quinto jurado, de
manera virtual, considerando un
integrante más a las personas que
emitían sus votos desde la página
oficial de la Municipalidad.
Posibilitaron este éxito las áreas
siguientes: Direcciones: de Juventud,
Prensa,
Educación,
Mujer,
Ceremonial y Protocolo.

ADOLFO CANECÍN
El Obispo Monseñor Adolfo Canecín, como una característica de su misión
pastoral ha tomado la iniciativa de recorrer las comunidades que forman
parte de la Diócesis de Goya, y visitar acompañando a cada una de esas
comunidades.
nuestra Diócesis”, dijo en otro tramo
de la entrevista.
VISITA DE LA MADRE A LAS
INSTITUCIONES

“La opción de la alternancia busca la
cercanía con cada comunidad de
nuestra Diócesis” manifestó Adolfo
Canecín.

El Obispo de la Diócesis comentó
sobre la visita de la Virgen del
Rosario a las distintas instituciones
de la ciudad: “La visita a las
instituciones es una práctica común
de la Iglesia Diocesana, muy linda,
estamos urgidos porque el Papa nos
llama a ser una Iglesia en Salida, el
Padre Juan Carlos (López), párroco
de la Catedral, al tener esta apertura
encuentra
una
muy
buena
receptividad, y es un hecho hermoso
que cada uno se sienta visitada por la
Madre, Nuestra Señora del Rosario,
Patrona de la ciudad”. Canecín la
calificó como “una de las pobladoras
más antiguas” ya que prácticamente
“está desde el principio”.

OPCIÓN DE LA ALTERNANCIA

AGENDA PASTORAL

Sobre su opción pastoral Canecín
señaló: “Desde mi llegada a la
Diócesis adopté la opción de la
alternancia, el año pasado he
participado de la Novena y la Fiesta
Patronal hermosa que hemos tenido y
este año acompañando al Padre
Diego (Villalba), a la comunidad de la
parroquia más antigua de este
departamento”.

En relación a la agenda pastoral, el
Obispo, indicó: “Estaré cumpliendo
con la agenda pastoral en la
Comunidad de Monte Caseros,
celebraciones, confirmaciones y la
Fiesta en honor a la Patrona, la
Virgen del Rosario.

Desde el 25 de septiembre se
encuentra desarrollando esa visita en
Monte Caseros, incluida la localidad
de Mocoretá. Hasta el 8 estará en la
ciudad
montecasereña
para
acompañar a la Fiesta de la Patrona
de la Parroquia más antigua, la de la
Virgen del Rosario.

“Dada la extensión de nuestra
Diócesis, permite hoy esta situación
sanitaria retomar con las visitas a las
comunidades
pertenecientes
a

La función pastoral requiere una
Mirada a Jesús, para ver cómo se
condujo, escuchar a la gente, la
cercanía con las comunidades, la
gente valora la cercanía desde la
presencialidad, ahora que se puede,
ocupando también los medios
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digitales, se debe buscar
combinación de la presencialidad
los elementos digitales, por eso
proponemos buscar esa cercanía
los hermanos de cada lugar”.
CERCANÍA
COMUNIDADES

CON

esa
con
nos
con

LAS

En la parte final tras dejar sus
saludos y bendiciones, el Obispo
Monseñor Adolfo Canecín, alentó:
“Estaré muy unido a cada goyano, a

las autoridades, al pueblo por esta
celebración de la Virgen del Rosario
como también por la elevación al
rango de Ciudad, y adherirse a cada
celebración. Solo pido el respeto por
esta opción que uno ha tomado como
signo y seña de nuestro obispado, la
alternancia con la intención de
acrecentar esa cercanía con cada
una de las comunidades de nuestra
Diócesis”.

TALLER DE PANIFICACIÓN
En la continuidad de las capacitaciones en los diferentes talleres en oficio
que ofrece la Municipalidad de Goya con la certificación de la Secretaría de
Trabajo de Corrientes, hoy dio inicio el taller de panificación.

Esta capacitación es impulsada
desde la Secretaría de Desarrollo
Humano a través de la Dirección de
la Mujer, con la participación de 20
cursantes entre hombres y mujeres.
Las encargadas de brindar estos
talleres, Mónica Solís y Lucrecia
Genes, distribuyeron las recetas para
la elaboración de pre pizzas y pan de
campo.

Los participantes mostraron un gran
interés y entusiasmo para aprender la
elaboración de estos panificados, y
una muestra más desde la Dirección
a cargo de Mónica Celes de facilitar
herramientas que posibiliten el
aprendizaje de un oficio para su
propia superación y la oportunidad de
generar un espacio o proyecto
productivo en el futuro.
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FINALIZARON LOS TORNEOS DE ESPORTS DE
GOYA
Luego de varios días de competencias en deportes electrónicos Goya
conoce a los grandes ganadores de las competencias de FreeFire, Fortnite y
League Of Legends.

Goya Juega se trata de una iniciativa
innovadora,
dinámica
y
virtual
organizada por la Secretaría de
Modernización,
Innovación,
Desarrollo Tecnológico y Educación a
cargo del Dr. Diego Goral de la
Ciudad de Goya, que tiene por
objetivo introducir a los jóvenes en la
industria e incentivarlos a que se
conviertan
en
los
futuros
protagonistas del mundo gaming.
Este proyecto cuenta con el apoyo
del Clúster Tecnológico Goya y el
Instituto Tecnológico Goya, como
sponsor de la organización.
Los torneos de esports comenzaron
el 20/09 y finalizaron el pasado 01/10
alcanzando un total de más de 400
participantes. Entre ellos, destacaron
los grandes ganadores que lograron
quedarse con los tres puestos
premiados.
En FreeFire, lograron destacar tres
jugadores que han sido galardonados
de la siguiente manera: 1er puesto
Guazuncho (Romero Enrique Elías
Leonel), 2do puesto FG Eze (Sosa
Tomás
Ezequiel),
3er
puesto
FanDkengle (Ávila Marcelo Lionel).
En cuanto a Fortnite los campeones
fueron: 1ro Hipo (Hipólito Vernengo),
2do Demonpipo (Kevin Arévalo) y 3ro
@TVE_AXEL (Tomás Núñez).

La categoría competitiva que se
debatió en equipo fue el torneo de
League Of Legends, se batieron a
duelo más de veinte equipos, y entre
ellos
tres
fueron
los
teams
ganadores: 1er lugar para Fefe y 4
Más (Sosa Fachinotti Daniela Emilia,
Verón Eduardo Gabriel, Tomasella
Pablo, Fernández Federico Tomás y
Díaz Hugo), 2do lugar para Tu
Lancha (Tournier Álvaro Manuel,
Sosa Santiago Abel, Montenegro
Marcelo, Zapata Matías y Montenegro
Aníbal), y 3ro HNO3 (Nicolás Goral,
Manuel Díaz Colodrero, Federico
Oviedo, Juan Mahler y Lucas
Colones).
El evento de las finales de los torneo
se
pudo
visualizar
mediante
streaming en el canal de la canal de
Secretaría de Modernización de Goya
de YouTube, alcanzando un total de
más de 120 personas observando las
finales y fue casteado por varios
referentes de la industria de los
Esport.
De esta forma, los torneos de
deportes electrónicos de Goya
marcan un precedente para futuros
proyectos similares. Estas acciones
demuestran el interés que tiene la
provincia de Corrientes por colaborar
al crecimiento y desarrollo profesional
de los deportistas electrónicos,
acercando propuestas innovadoras
para los más jóvenes.
PARA MÁS INFORMACIÓN
Lic. Mana Randazzo
Director de Relaciones Públicas
Asoc. Deportes Electr. y Videojuegos
de Arg. (DEVA)
mrandazzo@deva.org.ar
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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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