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   Goya Ciudad

ESTE VIERNES ENTRA EN VIGENCIA AFORO DE 
VACUNADOS EN GOYA

 
Desde este viernes 5 de noviembre, entrará en vigencia la ordenanza municipal Nº 2.146, 
referida a la creación del programa municipal “Aforo vacunado” en el ámbito del Municipio.
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04 de Noviembre

1964 - MARTÍNEZ ESTRADA. A la edad de 69 años muere en Buenos Aires el poeta, escritor y ensayista 
Ezequiel Martínez Estrada, miembro fundador de la Sociedad Argentina de Escritores. Recibió el Premio 
Nacional de Literatura en 1932 y en 1937

1922 - HOWARD CARTER. El arqueólogo y egiptólogo británico descubre la tumba del faraón 
Tutankamón en el Valle de los Reyes, frente a la ciudad egipcia de Luxor, uno de los más grandes 
hallazgos de la historia de la egiptología. La tumba de quien fuera el último monarca de la dinastía XVIII, 
que gobernó Egipto entre 1550 y 1325 antes de Cristo, estaba prácticamente intacta.

1913 - LUIS A. HUERGO. Muere en Buenos Aires, a la edad de 76 años, el ingeniero Luis Augusto 
Huergo, el primer egresado de la Facultad de Ingeniería en la Argentina y cofundador de la Sociedad 
Científica Argentina, de la que fue su primer presidente.

1969 - MATTHEW MCCONAUGHEY. Nace en la ciudad de Uvalde (Texas, EEUU) el actor 
estadounidense Matthew McConaughey, ganador de un premio Óscar y de un Globo de Oro en 2014. 
Filmó más de 45 películas..

.
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ESTE VIERNES ENTRA EN VIGENCIA AFORO DE
VACUNADOS EN GOYA
 
Desde  este  viernes  5  de  noviembre,  entrará  en  vigencia  la  ordenanza
municipal  Nº  2.146,  referida  a  la  creación del  programa municipal  “Aforo
vacunado” en el ámbito del Municipio.
El Ejecutivo Municipal trabaja en las
disposiciones  que  se  aplicarían  a
partir  de  la  implementación  de  esta
normativa  en  el  municipio.  Se
establecerá  de  11  a  18  años
inclusive, la exigencia de contar con
una  aplicación  de  dosis  contra  el
Covid. Las personas mayores de 19
años deberán contar con la aplicación
de las dos dosis. En tanto que para
los  menores  de  10  años  no  será
obligatoria  la  acreditación  de  esta
vacunación.

 
Los aforos se aplicarán de acuerdo a
las características de los lugares. Es
decir, la exigencia será mayor en los
espacios  cerrados  y  diferenciados
respecto a los locales abiertos, al aire
libre.

 
Por  eso  se  realizarán  controles
estrictos  donde  se  solicitará  la
respectiva  constancia  de  carnet  de
vacunación.
 
La  ordenanza  de  marras  quedó
promulgada por Resolución Nº 132 de
la Presidencia del Honorable Concejo
Deliberante. Establece que los bares,
restaurantes,  cines,  teatros,
gimnasios, comercios o actividad que
implique el ingreso y permanencia de
público deberán exigir a las personas
indistintamente  el  carnet  de
vacunación con primera dosis con 20
días de aplicación previa o el carnet
de  vacunación  con  dos  dosis
aplicadas  o  el  certificado  de  alta
médica recuperado de Covid".
 

DIRECCIÓN  DE  EDUCACIÓN  INFORMA  QUE  SE
ENCUENTRA ABIERTA LA INSCRIPCIÓN A "FINES
SECUNDARIA"
 
La Dirección de Educación, que conduce la Lic. Laura Segovia, informa que
se  encuentra  abierta  la  inscripción  a  "Fines  Secundaria".  La  misma  se
realizará en la Biblioteca Marta Elgul de Paris los días miércoles y jueves de
19 a 20.30 horas durante todo el mes de noviembre. Para el momento de la
inscripción deberán contar con la siguiente documentación: Fotocopia del
DNI, partida de nacimiento y constancia de años cursados.
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Lunes 8 de noviembre:

 ESTÁ TODO LISTO PARA EL TORNEO DE FÚTBOL
DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL
 
Este viernes, en Dirección de Deportes, se sorteará el fixture para saber los
cruces.

Ya está todo preparado para que el
lunes se enfrenten los 20 equipos que
disputarán el  tradicional  campeonato
de  fútbol  11  “Día  del  Empleado
Municipal”.
 
Este viernes a la tarde se realizará el
sorteo  del  fixture  para  que  los
integrantes  de  los  equipos  de  las
dependencias municipales sepan los
enfrentamientos que se iniciarán este
lunes, en horario a definir,  en forma
paralela  en  cancha  de  Benjamín
Matienzo y en Gimnasio Escolar.
 
Cabe  recordar  que  durante  el  año
pasado no se pudo realizar el evento
debido a la situación ocasionada por
la  pandemia,  y  este  año  dada  la
flexibilización  se  podrán  jugar  los
partidos  cumpliendo  con  un  rígido
protocolo establecido e incluido en el
reglamento.
 
Esta  jornada  recreativa  que  viene
acompañada  por  asueto
administrativo,  se  dará  en  el  marco
de que los municipales festejarán su
día con motivo de la conmemoración
del  8  de  Noviembre:  Día  del
Empleado Municipal.
 
REGLAMENTO  DEL  TORNEO  DE
FÚTBOL MUNICIPAL 2021
 
1-Este  torneo  de  Fútbol  11  está
destinado  a  todos  los  empleados
dependientes del Municipio de ciudad
de Goya, a realizarse el día lunes 8
de noviembre de 2021 en el Gimnasio
Escolar  y  en  el  Club  Sportivo
Benjamín  Matienzo  de  manera
simultánea.
 
2-Las listas se deberán completar con
los Nombres, Apellido y D.N.I, sector
o  dependencia  donde  trabaja.  Si

algún equipo incluye a un participante
que no dependa del  Municipio de la
ciudad de Goya, será descalificado.
 
Dicha información será obtenida de la
sección de Recursos Humanos.
 
3-El  fixture  de  partidos  será
confeccionado por la organización de
acuerda  a  la  cantidad  de  equipos
inscriptos.  Los  partidos  serán  a
eliminación  directa  y  el  sorteo  será
realizado  el  día  viernes  5  de
noviembre a las 11:00 en la Dirección
de Deportes, Juan E. Martínez y 9 de
julio.
 
4-Los partidos tendrán una duración
de 40 min., divididos en dos tiempos
de 20 min, con un descanso de 5 min
entre los dos tiempos.
 
5-En caso de empate,  se procederá
inmediatamente  a  tiros  desde  el
punto del  penal.  En series de 5 por
cada equipo y en caso de persistir la
igualdad, se continúa con series de 1
penal  por  equipo  hasta  obtener  un
ganador.
 
6-  Se  podrán  realizar  todos  los
cambios libremente dentro del  límite
de  jugadores  estipulado,  siempre  y
cuando estén inscriptos en la lista de
buena fe.
 
7-  Para  iniciar  el  encuentro  cada
equipo deberá contar con un mínimo
de  7  jugadores,  pudiendo
incorporarse  el  resto  durante  el
partido.
 
8-  En  caso  de  no  presentarse  a
horario, o no contar con el mínimo de
jugadores  estipulados  en  7,  se
esperará  10  minutos  desde  la  hora
programada para  ese  partido,  de  lo
contrario  se  dará  por  ganado  el
partido al equipo rival.
 
9- El  horario del  primer partido será
dado conocer en el  sorteo descripto
en el punto 3 del presente 
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reglamento. Y los horarios siguientes
se darán  a  conocer  inmediatamente
luego de terminado cada partido, con
firma  consentimiento  de  un
responsable del equipo en cuestión.
 
10-El  Árbitro  del  encuentro  es  la
máxima autoridad durante el partido,
debiendo ser respetado por todos los
participantes.
 
11-Todo jugador e integrantes de un
equipe que incurra  en una agresión
física  o  verbal  grave  a  cualquier
persona  que  se  encuentre
participando,  colaborando  con  el
evento,  será  autonómicamente
expulsado del torneo.
 
12-Los  jugadores  expulsados  por
acciones  derivadas  del  juego  y
contempladas  en  el  presente
reglamento  serán  sancionados  de
acuerdo al informe arbitral.
 
13- Todos los casos o situaciones no
previstas  y  no  contempladas  en  el
presente reglamento, serán resueltas
por los organizadores.
 
14-Los  organizadores  no  se
responsabilizan  por  las  pérdidas  de
objetos  o  cualquier  tipo  de  lesiones
que puedan tener.
 
15-Contarán con asistencia sanitaria 
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de primeros auxilios y en caso de ser
necesario, traslado con ambulancia al
centro de atención correspondiente.
 
16-Es obligación el uso de camisetas
que distingan a cada equipo y el uso
de canilleras.
 
17-Estará  prohibida  la  entrada  e
ingesta de bebidas alcohólicas en las
instalaciones  de  las  instituciones
donde  se  realiza  dicha  jornada,  así
como  también  se  prohíbe  la
presencia de personas en estado de
ebriedad.
 
18-Cada  jugador  podrá  integrar  una
única lista de buena fe, no pudiendo
Jugar  o  estar  inscripto  en  dos
equipos.
 
19-Ninguna lista podrá ser modificada
una vez entregada a mesa de control.
 
20-Todos equipos deberán ingresar a
las instituciones con sus respectivos
barbijos  (sin  excepción  alguna),
respetando los protocolos vigentes.
 
21-Una vez finalizado cada encuentro
deberán retirarse de las instalaciones.
 
22-Queda prohibido el  ingreso a las
instalaciones,  de  personas  que  no
formen parte de la lista de buena fe.

SE  PRESENTÓ  OFICIALMENTE  LA  PRIMERA
JUNTADA MOTERA DE GOYA
Se trata de una juntada solidaria que se hará en el Parque Municipal y que
será de carácter gratuito. Se realizará el sábado 6 al domingo 7 de noviembre
desde las 18 a 2 horas del otro día. En todo ese horario habrá un festival
musical. Vendrán motoqueros de localidades del interior de Corrientes y de
otras provincias.
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En el  Salón de Acuerdos se llevó a
cabo este jueves una conferencia de
prensa,  donde se  lanzó oficialmente
la  Primera  Juntada que se realizará
los  días  6  y  7  de  noviembre,  en  el
predio  del  Parque  Municipal  Río
Santa Lucía.
 
En la ocasión de la presentación, el
Secretario  de  Gobierno  Marcelo
Frattini  acompañó  a  los  integrantes
del Grupo “Yaguareté”, Sergio Andrés
Barrientos  y  Hugo  Martínez  que
organizan  el  evento  quienes 
brindaron  un  informe  de  lo  que  se
verá en la juntada. Además, estuvo el
coordinador del Parque Santa Lucía,
Carlos Enrique.
 Se trata de una juntada solidaria que
se hará en el Parque Municipal y que
será de carácter gratuita. Se realizará
desde las 18 horas del sábado hasta
las 2 del otro día. En todo ese horario
habrá un festival musical con bandas
locales. Habrá servicio de cantina.
 
Las  actividades  del  encuentro  se
centralizarán  en  el  predio  Puente
Santa  Lucía  que  está  siendo
acondicionado  actualmente.  En  este
aspecto,  el  coordinador  Carlos
Enrique  detalló  los  trabajos  que  se
desarrollan  en  el  lugar,  como
iluminación,  arreglo  de  sanitarios,
pintura  de  quinchos,  canchas  de
fútbol, se hicieron parrillas nuevas, la
parte de estacionamiento y otros.
 Sergio  Barrientos  contó  cómo  se
viene trabajando. “Estamos a full, en
los  detalles.  Viene  gente  de  afuera,
de La Paz, Sauce, Santa Lucía, Bella
Vista y otras localidades como La Paz
(Entre  Ríos)  y  Paso  de  los  Libres.
Habrá  motos  antiguas  y  autos
clásicos. En cuanto a lo que significa
una Juntada y  no  un Encuentro,  es
como una reunión de amigos,  al  no
poder haberse hecho algo de mayor
magnitud se hace esto con nivel más
modesto”, dijo.
 
“Los  visitantes  podrán  disponer  de
una  zona  de  acampe  y  “hacer  su
asadito”,  destacó  al  reconocer  las
amplias comodidades con que cuenta
el vasto Predio del Parque Municipal
sobre  el  río  Santa  Lucía  donde  la
Municipalidad  hizo  y  continúa
realizando amplias mejoras e incluso
innovaciones inéditas como piletones
para un futuro complejo acuático.

 
“La gente de Goya puede acudir, no
importa  si  va  en  bicicleta  o  moto.
Todos pueden ir, es para la familia”,
aclaró  el  organizador.  En  tanto  que
Hugo  Martínez  anunció  que  habrá
números  artísticos  durante  la
Juntada, incluyendo “bandas de rock
de Goya y de Santa Lucía”.
 
SECRETARIO DE GOBIERNO
 Marcelo Frattini destacó que en este
como en otros eventos “el  municipio
de Goya está acompañando, en este
caso a la Juntada de amigos. Y esto
tiene que ver con la premisa que nos
propusimos  al  iniciar  la  gestión  y
terminamos  haciéndolo  desde  el
municipio.  Tiene  que  ver  con  la
responsabilidad  del  Municipio  de
acompañar  en  este  tipo  de  eventos
en  todo  lo  que  podemos  para
fortalecer la actividad privada y que la
ciudad  se  mueva  en  términos  de
turismo y economía.  Porque todo lo
deportivo y lo cultural genera turismo
y eso beneficia a la ciudad. Este es el
compromiso de acompañar y de estar
presentes en este tipo de actividades.
En  este  caso,  lo  hacemos  en  la
juntada de amigos moteros en el que
el  municipio  acompaña prestando el
predio,  pero el  esfuerzo viene de la
actividad privada. Se trata de trabajar
conjuntamente  el  Estado  y  el
privado”.  Y  comentó  que  se  nota
claramente  el  trabajo  que  se  viene
haciendo  en  el  Parque  Municipal, 
donde  se  construyen  las  piletas  y
arreglando las parrillas y el resto de la
infraestructura.
 
LA PANDEMIA NO TERMINÓ
 También, el Secretario de Gobierno,
Marcelo Frattini anticipó que desde el
5 de noviembre de 2021 se pondrá en
vigencia la ordenanza sobre aforo de
vacunados.  En ese aspecto,  advirtió
que  la  pandemia  “no  terminó  y
tenemos que seguir  cuidándonos.  A
todos nos gusta este tipo de eventos
al  aire  libre,  el  no  tener  tantas
restricciones.  Respetemos  el
protocolo pensado, por el bien de la
salud de los goyanos. Hoy sabemos
que está muy alto el número de casos
a nivel  provincial,  que tiene que ver
con el alto número de casos en Goya
y  es  un  deber  y  una  obligación,  y
debe  haber  solidaridad  de  los
goyanos para seguir cuidándonos”.
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ESTE  FINDE  VUELVE  LA  FERIA  SUSTENTABLE
ÑÁNDE YVY
 
Se  trata  de  un  paseo  comercial  y  gastronómico  ubicado  en  el  conocido
Paseo de los Poetas, frente al Riacho Goya. La actividad tendrá lugar este 6
y  7  de  noviembre,  desde  las  18:00  para  disfrutar  de  emprendimientos
locales,  sustentables,  productos  DECO,  cosmética  natural,  botánica,
cerámica,  equipamiento ecológico para tu hogar y artesanías de distintos
estilos.

“Los  emprendimientos  sustentables
son  muchos,  los  emprendedores
trabajan  teniendo  en  cuenta  el

cuidado del medio ambiente; también
vamos  a  tener  emprendimientos
relacionados  con  la  gastronomía
tradicional,  la  que  se  elabora  con
harinas  integrales,  gastronomía
vegana”  sintetizó  Verónica  Alegre,
creadora de este moderno espacio.

 El lugar: calle Ejército Argentino y río
(Paseo  de  los  Poetas),  está
totalmente  adoquinado,  lo  que
posibilitará  una  mejor  ubicación  de
los  stands  para  mejor  atractivo  del
público.
 El entorno también comparte con el
Pub Menta Resto Bar lo  que dotará
de  buena  música  e  iluminación  al
lugar.

INTENDENTE  ELECTO  RECIBIÓ  A  NUEVA
PRESIDENTA DEL COLEGIO DE ABOGADOS
 En  la  jornada  de  hoy  jueves  4  de  noviembre  el  actual  Secretario  de
Desarrollo  Humano  e  Intendente  Municipal  electo,  Mariano  Hormaechea,
recibió en la sala de Acuerdos del Edificio Municipal al flamante Presidente
del  Colegio  de  Abogados  de  la  Segunda  Circunscripción  Goya,  Daniela
Bonavitta, quien asumiera el cargo en este día. En esta reunión, Bonavitta
presentó  sus  saludos  protocolares  y  planteó  la  posibilidad  de  que  la
Municipalidad facilite un espacio físico para ampliar las prestaciones de la
institución que nuclea a los abogados matriculados de la Circunscripción.
Ambos conversaron sobre proyectos de trabajo a realizar en lo venidero, en
la medida que se puedan articular  entre la Municipalidad y el  Colegio de
Abogados.  Durante  la  reunión  se  plantearon  cuestiones  referidas  a  las
problemáticas locales y de incumbencia  profesional  para  los abogados y
abogadas que ejercen en esta localidad y otras de la Circunscripción.
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RAFAEL  FERRAIOLO  Y  LOS  ZAFIROS  EN
VIBRANTE SHOW
 Hace unos meses se concretó el debut de Rafa y Los Zafiros en el Teatro
Municipal  de  Goya.  Fue  un  gran  espectáculo.  Pero  este  jueves  4  de
noviembre, en PIPA, es la primera vez que tocan con público.
El  músico,  quien  conduce  un
programa  en  Radio  Ciudad  cada
sábado a la noche, comentó que “ya
hay muchas reservas hechas, y estoy
contento  por  cómo  la  gente  está
respondiendo”.

 Se  prevé  para  las  22,30  que  la
banda haya terminado,  “y el  que se
quiera  quedar,  se  quede.  Yo  voy  a
estar  pasando  música  después  del
show”, afirmó.
 
“El valor de la mesa es de 300 pesos,
un valor  ya bastante popular  a esta
altura.  Queríamos  poner  un  valor
como  este,  barato  y  que  la  gente
pueda  venir.  Eso  es  todo,  luego  lo
que  consumís  lo  cargarán  en  tu
mesa.  Pero  la  reserva  es  gratuita,
para que vos tengas una linda mesa”.
 

“Además  vamos  a  interpretar
canciones  de  Los  Pakidermos.
Porque  a  la  gente  le  excita  una
melodía  familiar,  y  además  porque
son canciones que también compuse
yo  y  por  qué  no  podría  seguir
tocándolas.  Habrá  algunas
canciones”, añadió e invitó a la gente
a  concurrir  porque,  dijo,  “abre  Pipa
solamente para nosotros”.
 
Ferraiolo tiene un programa de radio
en  FM  88.3  Radio  Ciudad,  los
sábados  a  partir  de  las  22h.  “La
Orquídea  Fantasma”.  Continúa  una
tendencia  hacia  la  radio  que  ya  la
tuvo en Buenos Aires, donde tenía su
ciclo en FM La Tribu con el programa
“Rosa  Molesta”  (De  lunes  a  viernes
de 12 a 14) durante varios años.

GOYA  OFRECE  VARIADAS  PROPUESTAS  ESTE
FIN DE SEMANA PARA RECORRER LA CIUDAD

 Goya te propone para este fin de semana diferentes propuestas al aire libre
junto  con  opciones  para  todos  los  gustos  como  actividades  deportivas,
recreativas,  galas  musicales,  corredores  comerciales  y  gastronómicos.
Todas ellas tienen el acompañamiento y auspicio del municipio de Goya.

Este fin de semana, Goya será una
buena opción para turistas y locales
con  actividades  y  propuestas
recreativas para toda la familia.
 
El  sector  público  y  privado  se
encuentra  preparado  para  recibir  el
turismo, pero sin descuidar el aspecto
sanitario,  trabajando  juntos  en  la
implementación y control de todos los
protocolos  preventivos  buscando
siempre cuidar la salud.
 
Este  recorrido  turístico  inicia  este
viernes desde las 21:00 con una gran

cena show en el remozado patio de
LT6 Radio Goya, evento que, junto al
Restaurante el  Náutico, será una de
las  propuestas  para  inicio  del  mes
noviembre  con  la  mejor  expectativa
para adelantar el verano.
 
Esta  divertida  iniciativa  en  plan  de
salida  para  familia  y  amigos  te
proponen  LT6  Radio  Goya  y
Restaurante  El  Náutico,  con  una
agradable velada donde la música y
la  buena  gastronomía  serán  la
vedette  de  esa  memorable  jornada
con  la  actuación  de  artistas
consagrados  como  “Mate”  Acosta  y
sus  amigos:  “Tuky”  Ortiz  y  Rubén
Olmedo.  Se  podrá  degustar  de  un
tradicional asado.
 
Para los amantes del mundo motor el
sábado 6 y domingo 7 de noviembre,  
organizado  por  el  Grupo  Motero
“Yaguareté”, realizarán una juntada 
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solidaria  en  el  parque  municipal
Puente  Santa  Lucía,  de  carácter
gratuito con servicio de cantina y toda
la  mística  de  las  “dos  ruedas”  con
expo  de  motos  y  moteros  que  nos
visitarán  desde  distintos  puntos  del
país.  Las  actividades  del  encuentro
se centralizarán en el  predio Puente
Santa  Lucía  que  está  siendo
acondicionado  actualmente.  En  este
encuentro  también  se  realizará  una
expo de autos antiguos.
 
DOMINGO
 
Los  eventos  convocantes  del  día
domingo tendrán lugar en dos puntos
de la ciudad: por un lado, en Costa
Surubí  será  la  comunidad educativa
la que festejará junto con autoridades
municipales  y  provinciales  el
centenario  de  las  escuelas.  Se
espera al Gobernador de la provincia
por la significación de llegar a los 100
años de labor educativa.
 
Una  interesante  segunda  parte
permitirá disfrutar de comidas típicas
elaboradas por las cooperadoras, con
los  insumos  provistos  por  el
Municipio.  La  recaudación  será
destinada a cada institución.
 
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.
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 En  otro  punto  de  la  ciudad,  este
domingo desde las 16:00 tendrá lugar
en el  remozado Patio de LT6 Radio
Goya una nueva cita con artesanos y
emprendedores goyanos.
 
En  el  espacio  verde  de  la  emisora,
compartirán  espacio  más  de  50
artesanos  y  emprendedores,  en  la
tercera edición de la exitosa expo.
 
Productos  en  pintura,  gastronomía,
decoración,  tejidos  varios,  impresión
3D,  jardinería,  encuadernación
artesanal,  carpintería,  marroquinería,
sublimación,  ropa  ecológica,
aromaterapia  y  alfajores  artesanales
entre  otros,  podrán  apreciarse  y
adquirirse.
 
La  gastronomía  regional  tendrá  su
rincón sabroso con la presentación de
empanadas  salteñas,  el  tradicional
Mbeju, tortas fritas y asadas, comidas
típicas  que  los  visitantes  podrán
saborear.
 
En  cuanto  a  la  opción  deportiva,
finalizaron  los  preparativos  para  la
edición 2021 de la competencia Néike
Trail  Run.  La secuencia principal  de
la competencia será el domingo 7 de
noviembre, en el predio del Goya Golf
Club  desde  las  7:30.  A  las  12
finalizará  la  competencia  y  se
realizará la entrega de premios.

REPROGRAMAN  FIESTA  PROVINCIAL  DEL
INMIGRANTE

 
En virtud del pronóstico del Servicio Meteorológico que anuncia lluvias y
tormentas  para  el  fin  de  semana,  la  Comisión  Organizadora  de  la  Fiesta
Provincial del Inmigrante tomó la decisión de suspender y reprogramar la
fecha de realización.
 
La nueva fecha indicada para la séptima edición será los días 26, 27 y 28 de
noviembre próximos en el mismo escenario Predio Costa Surubí.
 
Desde la Comisión esperan que esta pausa contribuya a dotar de mayor brillo a
cada una de las actividades propuestas, desafíe a cada colectividad a presentar
mayores atractivos,  que se integren al  programa diseñado y se puedan sumar
otras  actividades que servirá  para  convertirse  en  una  excelente  alternativa  de
visita,  de  conocimiento,  degustación  y  disfrute  de  la  Fiesta  Provincial  del
Inmigrante.
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EL  MUNICIPIO  TRABAJA  EN  LA  ADECUACIÓN
TERRENO CONTROL CAMINERO
 
Personal  Municipal  sigue  intensificando  las  tareas  de  limpieza,
desmalezamiento y adecuación del terreno destinado al Control Caminero
del Acceso Sur de la ciudad.

Continúan  los  trabajos  de  preparación  del  terreno  que  se  dispondrá  para  la
instalación del Control Caminero en el acceso sur de la ciudad. Desde el Municipio
se  colabora  con  estas  tareas,  ya  se  realizó  el  desmalezamiento,  limpieza  del
terreno, se cuenta con los tubos que se colocarán en los canales a cielo abierto,
que servirán para el ingreso y egreso de este lugar.

 De esta manera se avanza con la adecuación necesaria del espacio destinado al
control caminero en ese sector de nuestra ciudad.

PRODEGO

 LIMPIEZA DE CANALES A CIELO ABIERTO
 
Personal del PRODEGO continúa con el trabajo de limpieza y adecuación de
los canales a cielo abierto, distribuidos en distintos sectores de la ciudad.

 
Con el objetivo de quitar los elementos que obstruyen el escurrimiento del agua y
posibilitar en caso de precipitaciones el rápido correr de ese elemento, se viene
desarrollando esta tarea por parte de los agentes municipales del PRODEGO.
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CALENDARIO  EDUCATIVO  Y  CULTURAL
CORRENTINO

 Este miércoles 10 de noviembre, en Casa de la Cultura a las 10 horas, será
la presentación de esta obra.
Esta  obra  es  de  autoría  de  Nilda
Beatriz  Sena.  Invitan  a  la
presentación la Dirección de Cultura,
Dirección de Educación, SADE Filial
Goya,  Biblioteca  Popular  Sarmiento,
Secretaría  de  Gobierno  de  la
Municipalidad de Goya.
 
Obra: CALENDARIO EDUCATIVO Y
CULTURAL CORRENTINO
 
70  autores  correntinos  (docentes,
escritores,  profesionales  de  distintas
ramas,  artistas  plásticos,  etc.),  12
instituciones  (escuelas,  organismos
oficiales,  bibliotecas,  asociaciones).
Total 82 autores.
 
En  formato  digital,  393  páginas,
edición gratuita para todo público.
 
En  formato  impreso,  397  páginas,
tamaño A4. Edición octubre 2021.
 
CONTENIDO: relatos de experiencias
docentes,  secuencias  didácticas,
proyectos  educativos  (áulicos,
institucionales,  comunitarios),
informaciones,  efemérides,  recursos
para actos escolares (poesías, obras
de  teatro,  cuentos,  etc.)  obras  de
artistas plásticas, fotografías.
 
PRESENTACIONES REALIZADAS:
 
Primer  Encuentro  Provincial  de
Escritores de Corrientes, 9 de octubre
2021
 
Feria  del  Libro  de  La  Cruz,
Corrientes, 21 de octubre 2021.
 
Quinto Congreso de Educación, Arte
y  Cultura,  Corrientes,  27  octubre
2021
 
PRESENTACIONES
PROGRAMADAS
 
Presentación en Escuela cabecera N°
598 de Empedrado: 5 de noviembre,
11 hs.
 

Casa  de  la  Cultura,  Goya  10  de
noviembre de 2021.
 
NILDA BEATRIZ SENA
 
Nacida en Corrientes Capital el 2 de
mayo  de  1961.  Vive  desde  siempre
en San Luis del Palmar.
 
Correo
electrónico: nilbeasen@gmail.com
 
         Profesión  docente,  jubilada
como  supervisora  escolar  de  nivel
primario en 2019.
 
         Escritora,  autora  de  nueve
libros: Navegando en palabras, Así te
veo  San  Luis  del  Palmar,  Pasos
perdidos, Con ojos de niños, 50 y 50,
Cuando cae la tarde todo se vuelve
poesía, Un poco de mi… un poco de
todos,  Fugaz  y  eterno,  Entre  el
romanticismo y la piedad.
 
         Participante  en  cerca  de
cuarenta  antologías  nacionales  e
internacionales.
 
         Coordinadora,  compiladora,
editora de dos antologías: “Hojas de
vida”  (24 escritores de San Luis  del
Palmar) y “Un rincón de la Patria” (33
escritores  de  la  provincia  de
Corrientes)  y  de  la  obra  colectiva
“Calendario  educativo  y  cultural
correntino”
 
         Creadora  y  directora  de  la
Biblioteca  Profesional  Docente  de
San  Luis  del  Palmar  (totalmente
gratuito para todo público)
 
         Directora regional Corrientes
de  COFFAR  (Consejo  Federal  del
Folklore de Argentina)
 
         Directora  zonal  de  SIPEA
(Sociedad Iberoamericana de Poetas,
Escritores y Artistas)
 
         Socia  de  SADE  filial
Corrientes  (Sociedad  Argentina  de
Escritores)

mailto:nilbeasen@gmail.com
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         Socia de SADAIC (Sociedad
Argentina  de  Autores  y
Compositores)
 
         Directora  zonal  AEADO
(Asociación  de  escritores  y  artistas
del orbe)
 
         Integrante de grupos literarios
(como  Asociación  Mundial  de
Escritores  Latinoamericanos,
Academia  Argentina  de  Literatura
Moderna)
 
         Moderadora  y  miembro  del
equipo redactor de la revista mensual
del portal literario virtual: Letras y algo
más. (carácter internacional).
 
         Miembro honorífico del Club
de poetas Latinoamérica, del Club de
poetas  de  Baigorria  y  de  la
Asociación Cultural Universal.
 
         Miembro  de  UMMA  (Unión
Mundial de Mujeres Americanas)
 
         Organizadora  de  eventos
culturales:  encuentros  literarios,
exposiciones  fotográficas,  concursos
escolares,  exposiciones  de  trabajos
varios,  visita  de  escritores  a  las
escuelas,  etc.  Colaboradora  en  la
organización de feria del libro en San
Luis del Palmar.
 
         Participa en ferias de libro y
eventos culturales dentro y  fuera de
la provincia de Corrientes.
 
         Integró  comisiones
redactoras  de  publicaciones  del
Ministerio  de  Educación  de
Corrientes, Libros de guaraní “Avañe’
ẽ  Roky”,  “Asaje”,  Libros  de  Inglés
“Made in Corrientes” 1 y 2 (MIC 1 y 2)
Libro “Corrientes y yo”.
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         Numerosos  premios  en  el
área de educación, ejemplos: Premio
Corrientes  de  plata  2019  por  su
“Trayectoria  ejemplar  en educación”,
2019.  Corrientes,  Fundación  Poepi
Yapo.
 
         “Maestra de corazón”, premio
nacional 2011, con reconocimiento de
la H. Cámara de Diputados.
 
         Mujer  del  año 2010 en San
Luis  del  Palmar,  y  otros
reconocimientos  como  gestora
cultural  a  nivel  local,  provincial  y
nacional, ej. Fundación Zimerkord.
 
         Premio  “Antonio  Rodríguez”
por su aporte cultural y docente 2019.
 
         Reconocimiento como “Mujer
destacada 2021” por el gobierno de la
provincia de Corrientes el 8 de marzo
de 2021.
 
         Actualmente  integrante  del
OAC (Órgano Asesor Colegiado) del
Sistema  Provincial  de  Planificación
por Decreto 1795/2021.
 
         Reconocimiento Casa Azul y
SADE en octubre de 2021.
 
         Autora  del  proyecto  de
celebración  del  “Día  del  escritor
sanluiseño”  el  5  de  octubre  por
natalicio  del  escritor  Froilán  Blanco.
Concretado por Ordenanza 8 de 2021
del  H.  Concejo  Deliberante  de  San
Luis del Palmar.
 
         Organizadora  del  Primer
encuentro  provincial  virtual  de
escritores  de  Corrientes  en  octubre
de 2021.
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JORNADA DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL
 
ENTRENAMIENTO PERSONAL
 
En  el  marco  de  la  aventura  pedestre  La  Néike,  con  el  auspicio  de  la
Municipalidad de Goya, a través de la Dirección de Deportes y la Secretaría
de Deportes de la Provincia, este viernes se desarrollará esta capacitación
destinada  a  profesores  y  estudiantes  de  la  carrera  de  Profesora  en
Educación Física.

La  jornada  dará  inicio  a  las  9  y  se
extenderá hasta las 12 horas,  en el
Gimnasio de Instituto San Martín, sito
en San Martín 144.

 
Los disertantes de esta capacitación
serán  Mauricio  Mellone,  quien
hablará  sobre  Cómo  mantener  la
actividad  física  en  el  tiempo,
Sedentarismo  y  Motivación;  y
Federico  Luis  Canteros,  Director  y
fundador  del  FC  Running  TEAM,
quien  se  referirá  a  los  Principios,
Sistemas  y  Planificación  de
Entrenamiento en Running.
 
La  invitación  hace  el  Instituto  San
Martín por medio del Profesorado de
Educación Física.

MUNICIPIO Y PROVINCIA
 
Nuevas entregas de Certificados de Capacitación Laboral en nuestra ciudad
en Casa del Bicentenario, y este viernes en la zona rural.
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El  Director  de  Empleo  animó  a  la
capacitación  para  la  búsqueda  de
trabajos o emprendimientos.

 
Durante la jornada de este jueves se
ha  procedido  a  la  entrega  de  las
certificaciones  de  las  capacitaciones
que han concluido en esta semana.
 
El Director de Empleo y Capacitación,
Dr.  Damián  Pini,  anticipó:  “Son
entregados  en  dos  etapas,  en  esta
primera se  han facilitado a unos 60
cursantes  de  estas  capacitaciones
realizadas junto  a  la  Provincia,  este
viernes se hará  la  entrega a las  18
horas, en el  Paraje Maruchas, en la
Escuela 480, del curso de Auxiliar de
Peluquería,  el  resto se hará entrega
en el Camino del Tabaco, el próximo
26 de noviembre.
 
Pini,  adelantó:  “Antes que finalice el
mes  de  diciembre  estaremos
programando  la  manera  de  hacer
entrega de los restantes certificados a
aquellos  cursos  que  aún  continúan
dictándose”.

 
Para  agregar:  “Estas  capacitaciones
han  tenido  32  horas  reloj,
aproximadamente  dos  meses  de
cursado.  Algunas  de  estas
capacitaciones fueron adecuadas en
función de la situación sanitaria, con
burbujas de hasta 10 personas y en
la  actualidad  extendida  hasta  20
cursantes”.
 
El Director de Empleo, explicó: “Estas
capacitaciones  tienen  una  doble
significación:  la  posibilidad  de  la
inserción  en la  competencia  laboral,
en el  mercado del  trabajo,  y  la  otra
opción de su emprendimiento con el
aporte  de  los  microcréditos  para
acceder a su propio negocio”.
 
De  la  entrega  de  los  certificados
participaron  el  Subsecretario  de
Trabajo de la Provincia Jorge Rivolta;
el Secretario de Modernización Diego
Goral; el Director de Empleo Damián
Pini; la Directora de la Mujer Mónica
Celes.

DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL

 Radio Ciudad se vestirá de fiesta con su programación destinada a celebrar
el Día del Empleado Municipal.
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Este sábado 6 de noviembre desde las 17 y hasta las 20 horas se pondrá al aire
este programa especial, con sorteos, regalos y el empleado municipal se puede
sumar con saludos, mensajes, interactuación para participar de los sorteos.
 
Prendete a la Radio, sábado 6 desde las 17 y hasta las 20 horas en el programa
Especial para celebrar el Día del Empleado Municipal.

TALLER DE OFICIOS

 Continúan las capacitaciones en los talleres promovidos por la Dirección de
la Mujer.

 La dependencia a cargo de Mónica Celes promueve la capacitación en pastelería
como una alternativa laboral o la posibilidad de encarar los propios proyectos a las
participantes de este taller.

 En la continuidad de la capacitación han aprendido la elaboración de alfajores de
maicena.
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TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                         Guardia- Transito                                    Terminal Goya
423520                                               Sria.HCD                                        Colón 608
423526                                           HCD: Bloque ELI                                        Colón 608
424535                            Dirección de Deportes                                   J.E.Martinez 98
425184                                      Tesorería                                         Colón 608
430798                                            Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936
431377                                   Informes- Sria.Obras y Serv.                            España 374
431414                                           Teatro Municipal                                      J.E.Martinez 365
431762                               Dirección de Turismo                                      Jose Gomez 953
432665                                          Oficina Cementerio                              Colón 608
432667                                              Radio Ciudad                                          Colón 608
432672                                     Intendencia                                          Colón 608
432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 60
432680                                            Vice-Intendencia Colón 608
432683                                            Dirección de Empleo                            Av.Neustad 110
432692                                            Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256
432696                                              Inspección General                           Jose Gomez 953
433175                                              Centro de Monitoreo                           Jose Gomez 997
433213                            Dirección Promoción Social                            San Martin 567
434432                                           SubSria.Planeamiento                                Colón 608
434436                                          Dirección de Suministro                                Colón 608
434437                                         Cic Norte   Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
434438                                           Intendencia                                            Colón 608
434439                                             Cic Sur                                        Caá Guazú 3191
434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                         San Martin 557


