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DIA DEL VECINALISTA
El Intendente Lic.Ignacio Osella hizo llegar sus saludos a los vecinalistas, destacando el
trabajo en pos de la ciudadanía.
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18 de Noviembre
1903.— Panamá y los Estados Unidos firman el Tratado Hay-Bunau Varilla para la construcción y
explotación del canal de Panamá.
1922.— Fallece Marcel Proust (en la imagen), escritor francés, Premio Goncourt en 1919.
1928.— Walt Disney crea a Mickey Mouse, protagonista de Steamboat Willie, primer cortometraje de
dibujos animados.
1962.— Nace Kirk Hammett, guitarrista americano del grupo de heavy metal Metallica.
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DIA DEL VECINALISTA
El Intendente Lic.Ignacio Osella hizo llegar sus saludos a los vecinalistas,
destacando el trabajo en pos de la ciudadanía.
El

Lic. Ignacio Osella, a través de un video hizo llegar sus saludos a los vecinalistas,
entendiendo que este será su último encuentro como Jefe comunal que compartirá
con ellos: “A los Vecinalista, en este último 18 de noviembre que compartiremos
yo como intendente, quiero agradecer el trabajo hecho en pos de la ciudadanía
goyana, acompañándonos para que la gestión sea la mejor gestión posible.”
Para alentar: “Quiero decirle feliz día del vecinalismo y quiero que sepan que
siempre, siempre vamos a seguir juntos, un abrazo grande.”

TALLERES DE OFICIOS
Más de 150 Cursantes recibieron sus certificados de capacitación en los
distintos talleres promovidos desde la Direccion de la Mujer.
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En horas de la tarde de este jueves
18 en la Casa del Bicentenario la
Municipalidad de Goya hizo entrega
de las certificaciones a los cursos
brindados durante estos meses,
recordemos que los mismos cuentan
con el aval del Municipio y la
Provincia.
Los
egresados
cursaron
las
capacitaciones en los CIC Norte y
Sur, en las sedes barriales y en el
Centro de Estética de la ciudad de
Goya.
Los participantes de estos espacios
formativos, cursaron en Panificados,
Depilación profesional, Habilidades
en las técnicas de SPA, Peluquería y
Barbería; Peluquería General y
Confección de Alpargatas.
De la ceremonia de entrega de
certificados
han
participado
el
Secretario de Desarrollo Humano
Mariano Hormaechea, el Secretario
de Modernización Diego Goral, la
Directora de la Mujer Mónica Celes,
la Directora de Educación Laura
Segovia, el Director de Empleo y
Capacitación Damián Pini, el Director
de Turismo Dario Viera, la Concejal
Vivían Merlo, el Coordinador del CC
Norte Rodolfo Perrota y de la sala
San Ramón Héctor Sánchez, junto a
los capacitadores Mónica Solís,
Lucrecia Genes; Sebastián Zalazar,
Sebastián Giglio; Clarisa López y
Maricel Junco.
MONICA CELES
La Directora de la Mujer, felicito a los
participantes por su perseverancia,
dedicación al equipo de formadores y
destacó: “Estas herramientas son
útiles para generar espacios de
oportunidad e igualdad, permitiendo
lograr la independencia económica, la
búsqueda de superación personal y
profesional,
otorgando
las
herramientas para emprender su
propio
proyecto
o
negocio
entendiendo esto como una política
de estados, proyectando nuevas
capacitaciones a futuro.”
DAMIAN PINI
El Director de Empleo y Capacitación
Damián Pini resaltó y valoró estos

espacios de formación que ayudan:
“A el objetivo principal la generación
de trabajo, de empleo que contribuya
a
la
obtención
de
recursos
económicos con los conocimientos y
habilidades adquiridos durante el
tiempo de preparación en estos
talleres de oficios.”
DIEGO GORAL
El Secretario de Modernización,
Diego
Goral,
felicitó
a
los
participantes, por el empeño, la
dedicación y constancia para asistir a
cada taller y puso el acento en el
acompañamiento de : La familia, se
nota que en este proceso de
adquisición de conocimiento se hace
indispensable el contar con la
compañía de la familia y esto es una
manera que tiene el Municipio de
ofrecer alternativas que posibiliten
con la capacitación ser creadores de
sus propios proyectos o negocio,
sabiendo combinar la necesidad de
innovación, este concepto que se ha
puesto en mayor evidencia en estos
tiempos y demuestra que con cada
acción desarrollada, la presencia del
estado, en este caso el estado
municipal, de nuevo felicitarlos y los
invito a seguir en la etapa del
aprendizaje
a
través
de
la
capacitación.”
MARIANO HORMAECHEA
El Secretario de Desarrollo Humano
Mariano Hormaechea, tras desearles
éxitos a los egresados de estas
capacitaciones,
remarco:
“La
importancia dada desde el Municipio,
desde la Direccion de la Mujer, a la
formación, al aprendizaje, para
generar los espacios necesarios de
igualdad de oportunidades y de crear
las condiciones para la proyección de
profesión, oficios o negocios propios
a partir de esta capacitación.
Luego el funcionario invito a:
“Participar durante este fin de
semana de la Primera Expo Feria
donde se pondrá en evidencia el
trabajo de los emprendedores y
emprendedoras, donde además de
ver esos trabajos será la oportunidad
para la generación de un ámbito de
capacitación con charlas y dinámicas
motivacionales, una vez más deseo el
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mayor de los éxitos a cada uno de
Uds., y sepan que estaremos creando
en los próximos cuatro años estas
oportunidades de emprender.”
IMÁGENES PARA NO OLVIDAR
Durante la ceremonia, ele quipo de la
Direccion de la Mujer proyecto
imágenes a modo de video, con un
resumen
de
las
actividades
desarrolladas en los talleres, hecho
que
motivo
el
aplauso
y
reconocimiento
de
todos
los
presentes-

ACTO
DE
CERTIFICADOS

ENTEGA

DE

Tras lo cual cada uno de los
capacitadores, en los respectivos
cursos, llamo a los egresados para
que, junto a los funcionarios
presentes,
recibieran
las
correspondientes certificaciones en
cada uno de los oficios, dictado
durante estos meses,
Una alegría por parte de los
egresados al recibir el aval de su
asistencia y evaluaciones que lo
acredita en la capacitación brindada.
Para finalizar la ceremonia, los
talleres de Panificados y de
Confección de Alpargatas exhibieron
sus creaciones y elaboraciones, en el
caso de panificados se compartió con
los presentes.

Hazte la prueba:

HOSPITAL REGIONAL Y MUNICIPIO DE GOYA
HARÁN TESTEOS VOLUNTARIOS DE HIV
Desde el área de Infectología del Hospital Regional Dr. “Camilo Muniagurria”
y la Municipalidad de Goya, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y
APS se suman a una serie de actividades preventivas desde el 22 de
noviembre hasta el 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha Contra el HIV.

Este año el lema del día mundial del
SIDA
es
“𝒔𝒐𝒍𝒊𝒅𝒂𝒓𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒎𝒖𝒏𝒅𝒊𝒂𝒍, 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒐𝒏𝒔𝒂𝒃𝒊
𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒅𝒂”. Nuestro equipo
se une nuevamente al desafío...

Jueves 25/11/2021 CIC norte
Viernes 26/11/2021 plaza Mitre
Lunes 29/11/2021 sala Sarmiento

Pon fin a las desigualdades. Pon fin
al SIDA. Pon fin a la pandemia.

Martes 30/11/2021
Milagrosa

sala

Medalla

HAZTE LA PRUEBA
Miércoles 01/12/21 hospital regional
Goya

Testeos voluntarios:
Martes 23/11/2021 sala puerto boca.

Los testeos se realizarán en el
horario de 10 a 12.

Miércoles 24/11/2021 CIC sur
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Gran propuesta para este fin de semana:

MÁS DE 100 EMPRENDEDORES LOCALES
JUNTOS EN PLAZA MITRE, SHOWS EN VIVO Y
CHARLAS MOTIVADORAS
Este viernes a las 17 horas inicia la primera jornada de tres que tendrá lugar
en plaza Mitre. Se trata de la primer expo emprendedores donde confluirán
todas las asociaciones de artesanos, emprendedores y expositores de la
ciudad de Goya.
20:30 hs. Instituto de Danzas Marina
Belucci
20:45 hs. Batería Académico de
Comparsa Fénix
21:00 hs Orquesta Municipal
Sábado 20/11.
Se espera la presencia de más de
100 feriantes que se ubicarán tanto
en las diagonales como en los
costados del céntrico paseo local. El
Día Internacional de la Mujer
Emprendedora será el marco ideal
donde
además
habrá
charlas
motivacionales,
presentación
de
libros, sorteos de regalos y bandas
musicales en vivo.

19 hs. Charla “Que nadie te diga
¡ Eso no va a funcionar!” a cargo de
Proyecto M.
20 Hs. Charla Motivacional de Voces
Vitales.
21
hs.
Reconocimientos
Emprendedores de la ciudad.

a

22 hs. Alta Cumbia con Bailarinas de
Poramba.

PROGRAMA:
Viernes 19/11.

Participación
Acosta.

18 hs. Zumba Goya Baila

Domingo 21/11.

18:30 hs. Zumba con Lupe

18 a 20 hs: Charla Inspiradora y
Motivacional a cargo de Delia Flores,
presidenta GEMA y mujer empresaria
del año en el WEFE Ecuador 2021
(foro económico de la mujer).
Participación de la Coach Susana
Benavente.

19:00 hs presentación libro “Ellas” de
Verónica Alaya.
20:00 hs Ballet del Club de Adultos
Mayores
20:15 hs.
Liberarte

Instituto

de

Danzas
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COMIDAS Y TRAJES TÍPICOS, DANZA Y MÚSICA,
SON PROPUESTAS DE LA FIESTA DEL
INMIGRANTE
Algunas de las propuestas: patio cervecero, presentación de los ballets de
toda la ciudad de Goya, una expo con la presencia de estanes de las
colectividades, con platos típicos y trajes de cada país representado en la
Fiesta. En su séptima edición, se realizará los días 26, 27 y 28 de noviembre
en el Predio Costa Surubí.
estarán todo el día. La fiesta tenía
que salir. Entonces se priorizó a los
Goyanos, los ballets goyanos, los
espectáculos y los shows”.
CONOCER LA FIESTA

Ana Lucía Firka, representante de la
colectividad polaca, comentó cómo se
organiza
la
Fiesta
de
las
Colectividades en el marco de la
Fiesta Provincial del Inmigrante.
Informó que el gran desfile de la
Fiesta será el sábado 27 de
noviembre. A las 16,30 horas se
realizará la concentración de las
delegaciones. Se sale desde la plaza
Mitre, frente al Instituto Santa Teresa.
Ana Lucía Firka detalló: “El desfile, en
lo personal es mi actividad favorita de
la Fiesta, desde antes de formar parte
de la misma. Eso es algo fuerte que
tiene la fiesta. La idea es salir desde
las 17 desde plaza Mitre, ir por José
Gómez hasta la Madariaga. El desfile
le llama la atención a la gente y
muchas veces se acerca a preguntar.
Respecto
a
la
cantidad
de
participantes que tendrá el desfile:
tenemos gente invitada, tenemos
ballets invitados a participar. Pero no
será como en años anteriores cuando
el desfile era una caravana de casi
tres cuadras, era mucha gente, venía
mucha gente. Este año no va a ser el
caso. Pero estamos nosotros para
representarlos con muchas ganas y
también esperar que como en años
anteriores el goyano se acerque y
después del desfile vaya al Predio.
Está pensado que comience como
una previa, el sábado 27 desde las 19
con algunos bailes para que la gente
que está en el predio se acerque y
tenga algo para ver y todos los stanes

“Tenemos actividades para atraer al
vecino como el patio cervecero. Será
la segunda vez que se presenta”.
Por otra parte, “actuarán casi todos
los ballets que hay en la ciudad.
Tenemos que aprovechar lo que
tenemos acá”.
“Tendremos la demostración de
diferentes shows musicales y la
presentación de las distintas reinas y
sus colectividades”, anticipó.
COMIDAS POLACAS
Contó que para preparar, en su caso,
platos típicos de países como Polonia
recurrieron a los libros. Relató:
“Conseguimos un libro de comidas
típicas polacas en español, lo que era
esencial. En su mayoría son comidas
baratas. Claramente, en esa época la
economía era distinta, y los
ingredientes no eran disponibles
como para hacer un “banquete”. La
mayoría tiene como base, la harina,
azúcar, grasa, manteca, leche..., en
la mayoría de los casos es frito o
puré, o al horno. Los platos polacos
no son algo que sorprendan, pero sí
la historia que traen quizás sea
mucho más interesante”.
LOS TRAJES
“Se trabaja mucho en los trajes
típicos. No solamente las reinas de
las colectividades los tenemos sino
también algunas personas que
acompañan. La esencia de la Fiesta

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

18 de Noviembre– Pág. 6
es esta: tratar de remontarnos a otros
tiempos y dar a conocer a los vecinos
la cultura de cada colectividad, a los
que desconocen totalmente nuestra
cultura. No estamos disfrazados. Los
trajes del centro de Europa, son
grandes, pesados, que cuando
tenemos que ponernos con este calor
se complica un poco. Pero ahí, esa
es la esencia de nuestra Fiesta: que
la gente se acerque al stand, nos vea
vestidos con los trajes típicos, que
pregunte, que coma, tomen. Los
estanes estarán decorados y estarán

muy lindos. La mayoría va a tener el
stand con algo de su colectividad
donde cada uno pueda identificarse.
Vamos a tener mucha información,
muchos libros e imágenes. Porque
además tenemos gente en Polonia
que nos manda cosas. Pero todos los
estanes
estarán
muy
lindos,
decorados, y con mucha información.
Si la gente se acerca y pregunta les
vamos a poder contestar todo”, dijo
Firka.

Feriado largo:

VIRGINIA ACOSTA Y PRODUCCIÓN DE SU
PROGRAMA DE TV “CIUDAD POR CIUDAD”
CUBRIRÁN ACTIVIDADES EN GOYA
La figura del Carnaval de Corrientes, Virginia Acosta, comparsera, modelo,
animadora, periodista y mujer emprendedora adelantó su visita a Goya y fue
entrevistada por la 88.3 RADIO CIUDAD donde compartió su impresión
acerca del evento regional que este fin de semana largo congregará a
mujeres emprendedoras en plaza Mitre.
distintos lugares de interés industrial,
turístico y cultural.
Sin dudas que este año fue lleno de
desafíos y nuevas experiencias para
la bella conductora: “la idea es
encontrarnos entre mujeres, cada una
tiene una historia distinta de lucha, de
trabajo, de superación y desde su
lugar compartir historia que puedan
motivar a otras mujeres” indicó.
SER EMPRENDEDOR

La exitosa periodista conduce el
programa de TV “Ciudad por Ciudad”,
que sale al aire desde el mes de
agosto, y cuyo contenido se relaciona
con el recorrido por el interior
provincial visualizando producción,
industria, cultura, trabajo y turismo.
Su producción estará en Goya este
fin de semana para relevar la jornada
ferial de plaza Mitre, las charlas y los
festejos que se darán en el marco del
día de la Mujer Emprendedora. De
igual modo está previsto reunirse con
funcionarios municipales y la visita a

“Yo
vengo
de
una
familia
emprendedora:
mi
mamá
es
artesana, me parece lo más
importante contagiar la cultura del
trabajo, si se puede del trabajo
independiente, es muy lindo ser parte
de este encuentro de mujeres
emprendedoras. Hay que dar ese
primer paso y arrancar ante un sueño
o un deseo”.
“Ser emprendedor tiene su lado
positivo sobre todo desde el punto de
vista de la independencia laboral,
porque si bien es bueno ser
empleado, el emprendimiento tiene
otras virtudes: el manejo del horario,
es disfrutar de lo que uno hace, ser tu
propio jefe, el trabajar desde el
placer. El emprendedor disfruta de lo
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que hace, entonces tiene un plus muy
lindo de independencia” conceptuó.

impositivas que son necesario para el
crecimiento” finalizó.

En otra parte de la entrevista resaltó
el impulso que el estado municipal y
provincial le dan a los artesanos y
expositores para que se inicien en el
rubro: “les dota de herramientas de
marketing, de administración,
Director de APS:

El programa de Acosta se puede ver
por el canal de YouTube buscando a
Virginia Acosta o Ciudad por Ciudad,
su programa de TV que sale por
canal 5.

MUNICIPALIDAD COLABORA EN CONCURSO
SOBRE DIABETES Y EN NUEVOS TEST DE HIV
El concurso de pintura es organizado por el Hospital, y se hará el domingo
en el marco de la recordación del Día Internacional de la Diabetes. También,
la Municipalidad colabora con operativos de testeos gratuitos de HIV que se
realizarán los días 23, 24 y 25 de noviembre en Puerto Boca, y en los CIC.

El médico y Director de Atención
Primaria de la Salud, Emilio Martínez,
habló de la recordación del Día de la
Diabetes y de las actividades
programadas para concientizar e
informar sobre esa enfermedad.

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.

El Día Mundial de la Diabetes (DMD)
es la campaña de concienciación
sobre la diabetes más importante del

Emilio Martínez informó: “Estamos
colaborando con el Servicio de
Diabetes del Hospital que ha largado
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el primer concurso “dibuja tu
diabetes”, el tema es “Pintemos
esperanza”, donde los pacientes
diabéticos y no diabéticos quieran
participar y dibujar algo referente a lo
que es esta enfermedad. El día
domingo se va a dar un diploma a
todos aquellos que han participado y
el mejor, considerado por artistas
como el doctor Caamaño, que aparte
de practicar medicina es pintor,
elegirán al mejor y se hará un mural
dentro del hospital. Es una manera de
concientizar sobre la enfermedad y
nosotros
como
Municipalidad
colaboramos con ellos y vamos a
iluminar en azul, al igual que la Casa
de la Cultura, como manera simbólica
de decirles a las personas que se
controlen, que sigan las pautas
alimentarias saludables y evitar las
complicaciones de esta enfermedad
que afectan mucho”, expresó el
médico.
EL SIDA
También, Emilio Martínez anunció
que el 1 de diciembre el Hospital
Regional con la colaboración de la
Municipalidad realizará test de HIV.
Informó: “Colaboramos con el CIC
Sur, Cic Norte y Puerto Boca. El
martes 23 de noviembre, de 10 a 12
harán testeos en Puerto Boca. Los
que quieran hacer la prueba pueden
hacerlo de manera gratuita y
confidencial con personal del Hospital
Regional de Goya. El miércoles 24 se
harán testeos en el Cic Sur y el
jueves 25 en Cic Norte.
LA DIABETES
Emilio Martínez informó sobre el
trabajo
de
concientización
y
prevención de la diabetes que se
hace desde la Municipalidad de
Goya. Dijo: “Trabajamos fuertemente
en las salas periféricas municipales
en el tema de prevención de
diabetes.
En
todas
tenemos
nutricionistas, le decimos a la gente
que concurra al nutricionista y
empiece a adoptar una vida

saludable. Comer en forma saludable
ayuda mucho a la no aparición de la
diabetes. Y si se le detecta la
diabetes tipo dos, el pilar fundamental
es una alimentación saludable, la
recreación y el deporte ayuda mucho
a controlarlo”, dijo.
OTRA RECOMENDACIÓN
El Director de APS, Emilio Martínez,
recalcó que “la vida saludable
previene muchas enfermedades. Y si
me preguntan, de cada diez
diabéticos, cuatro no lo saben. La
recomendación es hacer un control
de glucemia en ayunas, a partir de los
45 años, y un poco antes si se tiene
factores de riesgo como el de tener
antecedentes familiares con diabetes.
Si es mujer, si tuvo hijos mayor a los
cuatro, o tener una vida sedentaria
sin actividad física, tener hipertensión
o
enfermedad
cardiovascular,
colesterol alto o el tabaquismo. Si se
tiene 45 años y se tienen esos
factores de riesgo es recomendable
hacer un control de glucemia en
ayunas".
"La Pandemia complicó todas las
patologías que tienen que tener
control periódico como la diabetes, la
hipertensión, la gente no concurría al
médico. Eso, aparte del coronavirus,
trajo aparejado otras complicaciones
en la salud, por esto de no concurrir a
controles rutinarios de salud, y eso es
lo que se está tratando de fomentar,
que siguiendo los criterios de
bioseguridad la gente pueda concurrir
a hacerse sus controles médicos
pertinentes, que es fundamental para
llevar una vida medianamente
saludable”, expresó.
“Esta gestión en la que participo le
dio mucha importancia a la vida
saludable. Trabajó la Dirección de
Promoción, la APS, y otras entidades
dentro del gabinete fomentando la
vida y alimentación saludables, un eje
fundamental para la prevención de la
enfermedad,
como
diabetes
e
hipertensión”, dijo.
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Este domingo:

ONG ESTRELLAS AMARILLAS INVITA A MISA
POR VÍCTIMAS DEL TRÁNSITO
La ONG Estrellas Amarillas se adhiere al Día Mundial en conmemoración a
las Víctimas del Tránsito, con una misa a realizarse el día domingo 21 a las
20:00 en la Iglesia Catedral.
domingo en iglesia Catedral. De igual
modo se invita a la ciudadanía a
asistir.
“Nos dirigimos a usted a efectos de
invitarlo a la Misa en conmemoración
de las víctimas de accidentes de
tránsito, a realizarse en la Iglesia
Catedral, el día domingo 21 a las
20:00 hs. Participarán de la misma,
familiares y amigos de las víctimas
fatales,
convocados
por
la
organización Estrellas Amarillas”.
La Conferencia Episcopal Argentina
adhiere
al
Día
Mundial
en
conmemoración a las Víctimas del
Tránsito (Resol ONU 26/10/05) a
celebrarse el domingo 21 de
noviembre, en una faceta más de la
defensa incondicional de la Vida.
Este jueves se cursó invitación a
autoridades municipales y civiles para
la celebración religiosa de este

Sin otro particular, y
contar con su presencia.

esperando

Salúdole a usted ATTE:
Viviana Canaparro
Referente Goya
Estrellas Amarilla

CURSO PARA REINAS Y REYES
DIFERENTES EVENTOS DE LA CIUDAD

de

Asociación

DE

LOS

En la noche del miércoles en Casa de la Cultura se dio la primera clase
destinada a reinas y reyes de los diferentes eventos de nuestra ciudad.
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Con personal de profesionales esta
formación contempla la capacitación
en temas tales como: Turismo:
Atractivos y ofertas; Biología: Flora y
Fauna predominante de nuestra
zona; Historia: Principales referencias
de la Historia de Goya y Lengua de
Señas: Aprendizaje de esta lengua
para comunicarse con la comunidad
sorda.
El Director de Turismo Darío Viera
dio la bienvenida a los participantes y
presentó al plantel de profesionales
encargados de dar cada una de estas
temáticas incluidas, en el formato
diseñado para la capacitación de los
embajadores de fiestas y eventos de
nuestra ciudad.
Esta capacitación es una herramienta
para el fortalecimiento del Turismo
local. La Municipalidad de Goya,
representada por la Dirección de
Turismo, en virtud de la demanda
generada por los cursantes, organizó
este curso para tender a la correcta
promoción y difusión de las
capacidades turísticas con las que se
cuentan actualmente, especialmente
de sus recursos humanos que harán
la diferencia de construir confianza y
destinos seguros, posicionando a
Goya con cualidades diferenciadoras.
El Turismo se caracteriza por la
hospitalidad, y los alumnos muchas
veces son anfitriones o voceros del
calendario turístico, que luego de este
curso podrán desempeñarse más
cómodamente brindando información
certera.

-Leticia Pezzelatto, Alumna de 3° año
de la Tecnicatura Superior en
Turismo.
Guía
cultural
y
de
naturaleza.
-Paola A. Altamirano, Prof. Sordos e
Hipoacúsicos.
Modalidad: Presencial.
Duración: 4 módulos, divididos en 7
clases de 2.5 horas cada una.
Contenidos: Teóricos y Prácticos
Evaluación: Cada módulo contiene
lectura y elaboración de actividades.
Certificado de finalización a entregar
a la culminación del curso.
Carácter gratuito
Objetivo:
Brindar herramientas y conocimientos
sobre
las
características
más
relevantes de la ciudad de Goya,
conocer
en
profundidad
sus
atractivos, recursos y potencialidades
turísticas, para poder valorarlos y así
poder dar difusión.
Que se adquieran las señas básicas
necesarias para poder entablar una
comunicación eficaz con las personas
sordas.
Resultados Esperados:
-Brindar conocimientos sobre el gran
beneficio que genera el turismo en la
localidad.

Como dato distintivo, el alumnado
podrá comunicarse a través de
lenguaje de seña, generando una
herramienta inclusiva muy importante.

-Generar sentido de pertenencia y
valorar nuestros recursos.

Capacitadores:

-Formar
recursos
humanos
calificados a la hora de brindar
información al turista en eventos y
fiestas en donde nos representan.

Los dictantes son Profesionales de
vasta experiencia y trayectoria en la
actividad.
-Virginia
Coria,
Bióloga,
conocedora de la fauna y flora.

muy

-Sebastián Candia, Técnico en
Turismo, Profesor de la Tecnicatura
Superior en Turismo.

-Fomentar la conciencia turística.

-Desarrollar interés en los atractivos
para poder comunicarlos.
-Dotar al alumnado con herramientas
comunicacionales inclusivas
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-Club Social.

Contenidos Programáticos
-Ex estación ferroviaria.
Módulo I: Turismo
Candia, 1 clase.

–

Sebastián
-Iglesia La Rotonda.

-Nociones básicas del turismo.
-Atractivos y Recursos.

-Hotel de Inmigrantes.

-Servicios turísticos.

-Plaza Italia.

-Calendario turístico.

Módulo IV: Lengua
Argentinas.
Paola
Altamirano, 3 clases.

Módulo II: Ecología y ambiente –
Virginia Coria, 1 clase.

de Señas
Alejandra

-Principales especies de flora.

-Pronombres: personales, posesivos
y demostrativos.

-Principales especies de fauna.

-Saludos.

-Interacción con el Medio.

-Varios.

-Estado de conservación.

-Señas temporales.

-Importancia
del
cuidado
conservación de especies.

y

-El abecedario.
-La semana.

Módulo III: Historia
Pezzelatto, 2 clases.

–

Leticia
-Los meses.

-Origen de la ciudad.

-Los números.

-Plaza Mitre.

Tras la presentación del Programa de
Capacitación,
explicando
metodología, objetivos, recursos y
evaluación, Darío Viera dejó a los
participantes con el responsable de la
primera clase: Sebastián Candia,
sobre el tema Turismo.

-Iglesia Catedral.
-Escuela Normal.
-Teatro Solari.
-Sociedad Italiana.

PROGRAMA “CORRIENTES SIN COLILLAS”
Invitación Nacional a la recolección de colillas.
Este viernes 19 de noviembre desde las 17 y 30 a 18 y 30 horas, en Playa El Inga,
súmate a la propuesta de recolectar las colillas, bajo el lema: “Las Colillas no son
Semillas.”
Invita la Municipalidad de Goya, el Equipo de Todos.
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Declaran de "Interés Deportivo” su visita

LA SECRETARÍA DE DEPORTES HOMENAJEÓ Y
DECLARÓ DE INTERÉS LA VISITA DE FRANCISCO
“PANCHO" SÁ
El ex defensor de Independiente y Boca Juniors, máximo ganador de la
Copa Libertadores de América, fue recibido en sede de Secretaría de
Deportes por el titular del área, Jorge Terrile, quién en representación del
Gobierno de la Provincia destacó su gran carrera deportiva y declaró de
interés su visita a la sede institucional.

Según
los
considerandos,
el
nombrado deportista desarrolló su
carrera como defensor, obtuvo a lo
largo de su recorrido profesional “seis
títulos continentales”, generando un
récord absoluto aún vigente.
Integró los planteles campeones de
Independiente (1972, 1973, 1974 y
1975), en el año 1973 ganando con
este club la Copa Intercontinental a la
Juventus; como así también, con el
Club Boca Juniors (1977 y 1978),
obtuvo logros en campeonatos
locales y una Copa Intercontinental
en 1978.

Francisco “Pancho” Sá continúa
hasta hoy colaborando con el Club
Independiente en la tarea de
captación de "jóvenes talentos", y es
oportuno destacar su actividad
promoviendo los valores deportivos y
un estilo de vida saludable.
Por tal motivo, el Secretario de
Deportes Jorge Terrile consideró
oportuno
“declarar
de
interés
deportivo” su visita conforme a los
lineamientos
fijados
por
la
administración.
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En el marco del encuentro, cabe
destacar el acompañamiento del
Señor Jorge Vignolo (nexo del
Gobierno Provincial con Iglesias
Evangélicas); Señor Juan Pablo
Tabares, integrante de la Juventud
Evangélica
Bautista
Argentina
(JEBA); Pedro Tabares, Presidente
de la Asociación Civil Centro del
Cielo, (discapacidad).

Desde este nucleamiento evangélico,
comentaron los trabajos que se
realizan con el proyecto M10 en las
localidades de Mocoretá y Chajarí, y
que tienen como fin “entablar lazos
sociales con la juventud; donde el
señor Francisco Pancho Sá brinda
charlas a deportistas amateur y de
elite.

DIRECCIÓN
DE
EDUCACIÓN
BRINDARÁ
ASISTENCIA PARA LAS INSCRIPCIONES DEL
CICLO LECTIVO 2022
La Dirección de Educación informa que brindará asistencia para la
inscripción al Ciclo Lectivo 2022. Los interesados deberán acercarse de
lunes a viernes de 07:00 a 19:00 horas, a las oficinas de Paseo La Anónima,
según las fechas correspondientes:

-Para sala de 4 años, del 20 al 30 de noviembre.
-Para Primer Grado, del 6 al 10 de diciembre.
-Para Primer Año del 13 al 22 de diciembre.
Para realizar la inscripción deberán contar con un mail habilitado.
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CLASES DE APOYO PARA SECUNDARIO
La Directora de Educación, Lic. Laura Segovia, informa que se encuentran
disponibles las sedes de Goya Aprende para los alumnos que necesiten
preparar las siguientes materias de nivel secundario: Física, Química,
Matemáticas, Lengua, Historia, Inglés y Biología. Los interesados deberán
acercarse a la sede más cercana a su domicilio, sin inscripción previa, con
barbijo y el material de estudio correspondiente.

Goya Aprende sigue apostando a la educación, desde hace 4 años, apoyando a
los alumnos tanto de nivel primario como secundario.
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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
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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