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Goya Corrientes  – Martes 08 de Noviembre de 2022 – N.º 1373

   Goya Ciudad

DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL

TORNEO DE FÚTBOL FRIGORÍFICO SE CONSAGRÓ 
CAMPEÓN

Los agentes municipales, celebraron su día con una jornada deportiva desarrollada en las 
canchas del Gimnasio Escolar y del Club Sportivo Benjamín Matienzo. 
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Dirección de Prensa
 Goya Ciudad

08 de Noviembre

1814 – Creación del Regimiento de Infantería de Montaña 11 "Grl. Las Heras".

.
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DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL

TORNEO  DE  FÚTBOL  FRIGORÍFICO  SE
CONSAGRÓ CAMPEÓN

Los  agentes  municipales,  celebraron  su  día  con  una  jornada  deportiva
desarrollada  en  las  canchas  del  Gimnasio  Escolar  y  del  Club  Sportivo
Benjamín Matienzo. 

Los  equipos  de  fútbol  que
participaron del torneo representaron
a  distintas  áreas  de  servicios  del
Municipio,  destacándose  en  uno  de
esos  equipos  la  inclusión  del
Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea.

El  torneo  de  Fútbol  fue  para  el
representativo  de  Frigorífico.
De la entrega de premios participaron

el  Director  de  Deportes  Alejandro
Lago  y  el  Director  de  Consejos
Vecinales  José  Casco.
Del Campeonato de Fútbol, por el Día
del Empleado Municipal, participaron
24 equipos, divididos en 2 zonas “A” y
“B”,  jugados  los  partidos  en  las
instalaciones  del  CEF  Y  Sportivo
Benjamín  Matienzo.

CLASIFICACIÓN GENERAL

Finalizado  el  torneo,  estas  son  las
posiciones  de  los  primeros  lugares,
quienes accedieron a la  premiación:

1ro  Frigorífico
2do  Gladiadores  Servicios
3ro  El  rejunte  Prodego
4ro Dirección de Deportes 
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LEY MICAELA

Jornada de Capacitación en Casa del Bicentenario jueves y viernes 

Los días jueves 10 y viernes 11 de
noviembre  se  harán  jornadas  de
capacitación,  sensibilización  y

concientización  en  la  temática  de
género y violencia contra la mujer y
comunidad  LGTB QI+,  Ley  Micaela.
Este espacio formativo está destinado
para agentes municipales, fuerzas de
seguridad  y  fuerzas  armadas.
La  capacitación  consta  de  una
jornada y podés elegir el día para la
formación:
Jueves  10  o  viernes  11,  en  ambos
casos  a  las  8  horas.
(Ambos días la  misma capacitación)
Lugar:  Casa  del  Bicentenario,
Avenida Neustadt número 61- Goya.
Invitan las Direcciones de la Mujer y
Derechos  Humanos.
Para  registrar  inscripción  en  el
siguiente  link:
https://docs.google.com/form/d/e/1FAI
pQLSdbeJfmurfeXKsIYKd5LPdgvXLE
OI_Ie1ISLohUrjWKmLOdvw/
viewform?uso=sf_link 

PREVENTORES COMUNITARIOS
El  sábado  12  desde  las  9  horas  se  hará  la  capacitación  en  Casa  del
Bicentenario, destinada a Presidentes y Comisiones Barriales. 

La  Directora  de  Fortalecimiento
Familiar  Silvina  Ramírez  hizo
referencia  a  este  espacio  de
formación  desarrollado  en  4  barrios
de la ciudad, ahora los destinatarios
del  programa  “Preventores
Comunitarios”,  son los presidentes y
comisiones  barriales,  sobre  la
prevención  de  consumos  de
sustancias  problemáticas  y  la  otra
temática  los  derechos  de  los  niños.
“Se  busca  trabajar  de  manera
articulada con los consejos vecinales
y  el  Municipio  para  lograr  una
sociedad  mejor.”  Afirmó  Silvina

Ramirez.

CAPACITACIÓN  PARA
PRESIDENTES  Y  COMISIONES
BARRIALES

La funcionaria municipal, detalló: “La
capacitación  a  los  presidentes  y
comisiones  servirá  para  abordar  la
temática,  de  la  prevención  en
adicciones,  y  la  otra  cuestión  en
función  de  la  fecha  del  mes  de
noviembre,  donde  se  busca
sensibilizar  sobre  los  derechos  del
Niño,  está  incluido  en  los
preventores,  por  eso  queremos
desarrollar estos dos temas, dado el
contacto  que  los  presidentes  y
comisiones tienen con esta realidad,
en Casa del Bicentenario, el  sábado
12  desde  las  9  horas.”

INVITACION  A  LOS  ACTORES
SOCIALES

Silvina  Ramírez,  adelanto:  “Se
cursarán  las  invitaciones  a  los
presidentes  barriales,  a  las
comisiones, con la aprobación del 

https://docs.google.com/form/d/e/1FAIpQLSdbeJfmurfeXKsIYKd5LPdgvXLEOI_Ie1ISLohUrjWKmLOdvw/viewform?uso=sf_link
https://docs.google.com/form/d/e/1FAIpQLSdbeJfmurfeXKsIYKd5LPdgvXLEOI_Ie1ISLohUrjWKmLOdvw/viewform?uso=sf_link
https://docs.google.com/form/d/e/1FAIpQLSdbeJfmurfeXKsIYKd5LPdgvXLEOI_Ie1ISLohUrjWKmLOdvw/viewform?uso=sf_link
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Intendente  Municipal,  para  llevar
adelante esta charla y orientar ayudar
a aquellas que tienen ese contacto de
primera  línea,  en  esa  problemática
dar las herramientas y la información
sobre la  atención particular  en cada
temática  desde  el  Municipio,  para
hacer  una  tarea  preventiva.”

MIRADA SOCIAL

La  Directora  Municipal,  explicó:
“Estos  espacios  contribuyen  a  tener
una  mirada  social  y  contar  con  la
información para saber dónde asistir
ante  situaciones  detectadas  en  su
territorio,  para  poder  buscar  la
respuesta  desde  el  área  municipal
correspondiente.”

PREVENCION  Y  DESARROLLO
HUMANO

Ramírez, señaló: “De la capacitación
serán las encargadas del tratamiento
de  estos  temas,  la  Directora  de
Prevención  en  Adiciones  Vanesa
Morales, la abogada de la Secretaria
de  Desarrollo  Humano,  la  Dra.
Aguirre sobre los derechos del niño,
el  19 es el  día Internacional  para la
Prevención del  Abuso Sexual  contra
las Niñas y Niños. “

JORNADA  DE  CAPACITACIÓN
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Silvina  Ramírez,  indicó:  “El  sábado
será  la  primera  jornada  y  después
acordaremos la manera de continuar
con  el  abordaje  de  la  temática  de
preventores, en este caso es mostrar
a  los  referentes  barriales  estas
cuestiones y así poder contar con la
información  necesaria  y  transmitir  a
sus vecinos para la elección del tema
a  capacitarse.”

TRABAJO ARTICULADO

La funcionaria  ilustró sobre la  forma
de trabajar:  “Estamos trabajando de
manera articulada con el Director de
Consejos Vecinales José Casco y al
Presidente del Plenario de Consejos
Vecinales Fernando Suligoy, la única
manera  de  lograr  los  objetivos
establecidos  es  hacerlo  en  equipo,
por eso buscamos trabajar de manera
coordinada  con  los  vecinos  y  las
áreas respectivas.”

BÚSQUEDA  DEL  BIENESTAR
SOCIAL

Finalmente,  la  Directora  de
Fortalecimiento  Familiar  Silvina
Ramírez,  sostuvo:  “Buscamos
trabajar con el núcleo familiar, estas
propuestas  tienen  como  objetivo  la
ayuda,  el  trabajo  articulado  para
acompañar, orientar, y así lograr una
sociedad  mejor,  con  el  compromiso
de hacerlo juntos, en equipo. 

JORNADAS PARA EL PACIENTE CON DIABETES
TIPO 2

El próximo 14 de noviembre en el
CIC  Sur  se  realizará  una
capacitación  con  Talleres,
Alimentación/Nutrición,  Educación
Física,  para  pacientes  con
diabetes. 
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Es con entrada libre y  gratuita  y  se
extenderá  desde las  9 hasta  las  11
horas

El  “Día  Mundial  de  la  Diabetes”  se
celebra en todo el mundo cada año el
14  de  noviembre.  Se  escogió  esta
fecha por el aniversario de Frederick
Banting,  quien  junto  con  Charles
Best,  concibió  la  idea  que  les
conduciría  al  descubrimiento  de  la
insulina,  en  octubre  de  1921.
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Esta  campaña  de  concientización
sobre  la  diabetes  es  la  más
importante del mundo. Fue instaurado
por  la  Federación  Internacional  de
Diabetes  (FID)  y  la  Organización
Mundial de la Salud (OMS) en 1991,
como  respuesta  al  alarmante
aumento de los casos de diabetes en
el  mundo.  Su  propósito  es  dar  a
conocer las causas, los síntomas, el
tratamiento  y  las  complicaciones
asociadas a la enfermedad. 

TINTA TOWN EPISODIO 3

Durante los días sábado 12 y domingo 13 de noviembre en el Predio Costa
Surubí se realizará el Tinta Town 3 Episodio. 

Este  encuentro  es  una  Convención
de  Ilustración  e  Historieta,  desde  la
Organización adelantaron que cupos
para concurso de cosplay, comic y k
pop  no  se  cuentan,  espacios  para
stand,  todavía quedan,  inscriptos  ya
confirmados  70  espacios,  para
sábado y domingo con entrada libre y
gratuita en el Predio Costa Surubí.
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ALUMNOS  DEL  ISG  PREPARAN  EXPO  “TODO
ARTE”

En Casa de la Cultura quedará inaugurada la muestra, el viernes 11 a partir
de las 20 horas. 

Organizado por alumnos de la carrera
del profesorado de Artes Visuales del
Instituto  Superior  Goya  (ISG),  este
viernes desde las 20 se realizará una
muestra en Casa de la Cultura “Todo
Arte”

Está abierto a toda la ciudadanía, con
entrada  libre  y  gratuita.

En  la  muestra  Escultura  I-II  los
alumnos de la carrera de profesorado
en  Artes  Visuales  del  ISG,
expondrán:  Escultura,  Performance,
Body  Painting,  instalación,
Intervención.

La muestra quedará abierta para ser
visitada por el público del 12 al 16 de
noviembre, en los horarios de 8 a 12
y de 16 a 20 horas. 
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                               AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                           Guardia- Transito                                   Terminal Goya
424535                             Dirección de Deportes                          J.E.Martinez y 9 de Julio
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
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                     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
434432                                           SubSria.Planeamiento                          Colón 608
434437                                         Cic Norte                  Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
432667                                            ViceIntendencia                                      Colón 608
434470                                        Direccion de Produccion                          Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                        San Martin 557


