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MUNICIPALIDAD DE GOYA   Goya Ciudad

 PRENSA

Mariano Hormaechea

“BUSCAMOS QUE GOYA PUEDA SEGUIR CRECIENDO Y 
TENEMOS UN EQUIPO A LA ALTURA DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS”
El Intendente de Goya, Mariano Hormaechea, es uno de los más jóvenes en liderar una 
comuna, si bien en lo personal y en política cuenta con 15 años de experiencia en distintos 
roles.
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25 de Marzo

1807 - PARLAMENTO BRITÁNICO. El Parlamento del Reino Unido de Gran Bretaña aprueba una ley 
que prohíbe el comercio de esclavos en todas las colonias del extenso imperio británico en lo que se 
considera el principio del fin de la esclavitud.
1903 - RACING CLUB. En la ciudad bonaerense de Avellaneda se funda Racing Club, el primer equipo 
del mundo en ganar siete campeonatos consecutivos en la era amateur (de 1913 a 1919)
1911 - TRIANGLE SHIRTWAIST. Un incendio en la fábrica de camisas Triangle Shirtwaist de la ciudad 
de Nueva York (EEUU) causa la muerte de 129 planchadoras y costureras y de otros 17 empleados 
varones, la mayoría inmigrantes.
1942 - NACE ARETHA FRANKLIN. Nace en la ciudad de Memphis (Tennessee, EEUU) la cantante 
estadounidense de jazz, gospel y R & B Aretha Franklin, apodada “la reina del soul"
1946 - BANCO CENTRAL. Un decreto del régimen militar encabezado por el general Edelmiro Julián 
Farrel dispone la nacionalización del Banco Central, creado en 1935 con un 50% de capital en manos de 
bancos nacionales y extranjeros.
1947 - NACE ELTON JOHN. Nace en el condado inglés de Middlesex el pianista, cantante y compositor 
británico Elthon John (Reginald Kenneth Dwight), uno de los músicos más exitosos de la historia. 
1957 - TRATADO DE ROMA. Alemania Federal, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos 
firman en Roma el acuerdo que dio origen a la actual Unión Europea. 

.
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Mariano Hormaechea

“BUSCAMOS  QUE  GOYA  PUEDA  SEGUIR
CRECIENDO  Y  TENEMOS  UN  EQUIPO  A  LA
ALTURA DE LAS CIRCUNSTANCIAS”
El Intendente de Goya, Mariano Hormaechea, es uno de los más jóvenes en
liderar una comuna, si bien en lo personal y en política cuenta con 15 años
de experiencia en distintos roles. De estos primeros meses de gestión hizo
un  repaso  de  los  principales  ejes  de  acción,  como  la  obra  pública  y  el
turismo,  y  destacó  la  actitud  con  que  asume  el  lugar  confiado  por  la
ciudadanía y su relación con esta.

“Estamos como equipo en un trabajo
fuerte  que  busca  dar  un  paso  de
calidad en cuanto a la modernización,
un municipio  que se  aggiorne  a  las
nuevas  tecnologías  y  formas  de
administrar”, dijo al destacar algunos
de los tópicos que ocupan a la actual
administración.  “Tareas  intensas  se
concentran  en  nuestro  Parque
Industrial;  activando a Goya en todo
lo posible como una ciudad turística,
tenemos los recursos (la isla,  el  río,
toda  su  naturaleza,  la  historia,  la
cultura,  los  operadores  turísticos);
seguir con la obra pública es uno de
los  compromisos  centrales  que
tenemos  con  los  vecinos”,  continuó
enlistando.
“Tengo  el  privilegio  de  darle
continuidad  a  un  proyecto  que  se
venía  desarrollando  en  la  ciudad,  y
tenemos  un  equipo  que  está  a  la
altura  de  las  circunstancias”,  es  lo
que  le  permite  afirmar  que  “lo
estamos haciendo muy bien”, y en lo
personal  “asumiendo  la  intendencia
con muchísima responsabilidad”.

“Uno  está  dispuesto  a  escuchar  y
seguir  aprendiendo  para  atender  la
demanda de los vecinos y que Goya
pueda  seguir  creciendo,
desarrollando,  modernizando”,
concluyó.

PROYECCIÓN  DE  VALDÉS  A
NIVEL NACIONAL

200 de los más de 400 intendentes
de  la  UCR  de  todo  el  país,  que
conforman una base territorial amplia
e  importante,  se  encontraron  en  el
foro  nacional  convocado  por  el
Comité  Nacional  partidario.  Entre
ellos el Intendente de Goya, Mariano
Hormaechea,  quien  evaluó  su
participación  como  “una  gran
experiencia”  por  lo  que  significó
compartir  entre  sus  pares  los
proyectos  que  desarrollan  en  sus
comunas.

Liderado por el presidente del Comité
Nacional  Gerardo  Morales  y  el
Gobernador  de  Corrientes  Gustavo
Valdés, la convocatoria buscó ser “un
espacio  de  diálogo  y  generar  una
agenda, un proyecto hacia el  2023”,
marco en donde la figura de Valdés
destaca  por  su  proyección  a  nivel
nacional  y  como “una alternativa de
poder para 2023”.

Consultado al respecto, Hormaechea
afirmó  que  “todos  los  correntinos
tenemos la mirada puesta en nuestro
gobernador.  Tiene  las  condiciones
para ocupar el cargo de presidente; y
la  UCR  tiene  la  espalda  suficiente
para poder afrontar este desafío”.   

“Esa  será  una  decisión  personal,  y
vendrá  de  la  mano  de  una
construcción  partidaria”,  agregó.  “La
UCR  tiene  las  personas  adecuadas
para poder afrontar este desafío y es
en lo que vamos a trabajar para que
la  ciudadanía  pueda ver  en la  UCR
una  opción  de  poder.  Obviamente
estamos  dentro  de  una  alianza
política (Juntos por el Cambio), donde
se va a plantear una figura de nuestro
partido para que pueda ocupar el rol
de candidato a presidente”, concluyó.
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FNS

ANTICIPAN  CIERRE  DE  INSCRIPCIÓN  POR
ENTUSIASTA CONVOCATORIA DE POSTULANTES
A REINA
La Fiesta del Surubí se vive con una intensidad tal luego de dos años de
postergaciones que,  en el  caso de la  convocatoria  a postulantes a reina,
desde la organización se anticipó el cierre de inscripción al 25 de marzo
dada la repercusión generada que duplica la cantidad de participantes en
relación a ediciones anteriores.

Ante la gran demanda por ser parte
de  uno  de  los  momentos  de  mayor
atracción  y  significancia  durante  la
fiesta  mayor  de  Goya,  razones  de
logística  motivaron  la  decisión  de
cerrar la inscripción.

De  ahora  en  más  y  durante  el
venidero mes, las postulantes van a
participar  de  distintos  momentos
preparatorios que incluyen el acceso
a  información  histórica  cultural  de
Goya, y la preparación para afrontar
el  desfile  y  la  eventual
representatividad  en  fiestas
nacionales  y  lugares  turísticos  del
país. A la par, tomarán contacto con
los  diseñadores  que  tendrán  a  su
cargo  la  confección  de  las  prendas
que  lucirán  en  el  escenario  mayor
ante el jurado.

La  logística  y  los  tiempos  que
demanda  trabajar  en  los  diseños  y
confección de las prendas de quienes
aspiran a suceder a María Vecchia, la
coordinación de las coreografías y el
mismo desfile,  entre  otros  aspectos,
forman  parte  de  los  justificativos
esgrimidos  desde  la  organización,  y
que  atienden  a  la  necesidad  de
concretar un trabajo a la altura de las
circunstancias  que  exige  una  fiesta
como la del Mundial de Pesca, donde
la  elección  de Reina es  uno  de  los
momentos más convocantes.    

La  repercusión  entusiasma  en
demasía,  y  hay quienes opinan que
es  pocas  veces  vista  en  fiestas
nacionales.  Un  aspecto  más  en  la
que se destacará la  Fiesta Nacional
del Surubí 2022.   
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ENSEÑAR  ES  CREAR  LAS  BASES  PARA  LA
PRODUCCIÓN

Un  nuevo  espacio  presentó  este  viernes  la  Secretaría  de  Educación  del
Municipio  de  Goya,  el  programa  radial  “CAMINOS  PARA  APRENDER”
destinado a la visualización de proyectos, reflexiones y acciones realizadas
en el ámbito educativo goyano.

En este segundo programa, alumnos
y  profesores  mediados  por  sus
directoras, las Sras.  Gladys Ramos y
Dorita  Macías  presentaron  las
formas, dinámicas y objetivos de las
escuelas  municipales  de  oficios
“Nuestra  Sra.  de  Itati”  y  “Antonio
Villarreal”, respectivamente.

«Enseñar  no  es  transferir
conocimiento,  sino  crear  las
posibilidades  para  su  producción  o
construcción» Paulo Freire.

Los  relatos  de  los  diferentes
integrantes  de  las  comunidades 
aseveran  este  concepto  sobre
educación que nos acerca Freire.

En  las  escuelas  municipales  se
aprenden  oficios  pero  además  los
vecinos  que  buscan  otras
oportunidades  en  la  educación
también  persiguen  la  contención,  la
mirada atenta, las respuestas a otras
necesidades que se les presenta en
sus vidas personales.

Las  comunidades  educativas  de
ambas  escuelas  así  lo  vienen

haciendo hace 50 años. Gladiadores
de  la  educación  de  adultos  y  en
oficios.  Desarrollando  estas
capacitaciones  en  oficios  que
posibilitan  la  inserción  certificada
(INET)  en  el  mercado  de  trabajo,
diseñando  cursos  que  pongan  en
valor  la  cultura  de la  que provienen
sus  alumnos  y  profesores, 
recuperando saberes propios  de  las
comunidades;  promoviendo  el
desarrollo  integral  a  partir  de  la
formación  acorde  a  la  demanda
social  al perfil que cursan.

¿Qué  puedes estudiar en la Escuela
Municipal Antonio Villareal?

-  Producción  de  Indumentaria
(Operador  de  máquina  para  la
confección  de  indumentaria,
Modista/o,  Modelista/Patronista,
Operario  cortador  de  industria
indumentaria)

-  Estética  Profesional  (Auxiliar  de
Peluquería, Peluquería)

- Manualidades (Blanquería, Tejido a
mano y crochet)



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

En  la  Escuela  Taller  Municipal
“Nuestra  Señora  de  Itati”,  podes
estudiar:

-  Producción  de  Indumentaria
(Operador  de  máquina  para  la
confección  de  indumentaria,
Modista/o,  Modelista/Patronista,
Operario cortador de industria
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indumentaria)

-  Estética  Profesional  (Auxiliar  de
Peluquería, Peluquería)

- Manualidades (Blanquería, Tejido a
mano y crochet).

eró el director de turismo de Goya. 

Zona Rural

EQUIPO  DE  SALUD  MUNICIPAL  ATENDIÓ
NUTRIDA CONCURRENCIA DE VECINOS  
La Subsecretaría  de  Salud  de  la  Municipalidad  coordinó  un operativo  de
salud en Costa Batel, en la mañana de este viernes y en el domicilio de la
familia Varela.

A lo largo de la mañana 40 familias recibieron atención primaria de la salud, a
cargo  del  equipo  integrado  por  el  Dr.  Marcelo  Rojas  y  el  enfermero  Carlos
Vázquez.

Además, se procedió a la entrega de purificadores de agua a las familias, al igual
que a la escuela 274 del paraje.

Como en todos estos casos, la intención del municipio es acercar los servicios a
los  pobladores  rurales  con  medicamentos,  vacunación  y  asistencia  general
médica.

El próximo operativo será el martes 29 en Tercera Sección San Francisco, casa de
Willy Saucedo.
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Liga Federal de Básquet:

AMAD  VOLVIÓ  A  PERDER  DE  VISITANTE  Y  NO
LEVANTA CABEZA
El equipo verde dirigido por el “Tano” López Ríos perdió nuevamente de
visitante contra Regatas de Resistencia por 79 a 53 y en lo que va del torneo
no pudo  ganar  cuando salió  fuera  de  su casa.  Mientras  que  el  conjunto
remero de la vecina ciudad de Resistencia (Chaco) llegó a su sexta victoria
consecutiva en La Liga Federal de Básquet.

Regatas  Resistencia  volvió  a
demostrar  su  poderío  como  local  al
derrotar a AMAD por 79 a 53 por la
décima fecha de la Conferencia NEA,
y  con  este  resultado  mantiene  la
segunda ubicación.

En  el  buen  reparto  de  goleo  del
conjunto  de Regatas,  se  destacaron
Maximiliano  Barrios  y  Sebastián
Puebla con 11 puntos, mientras que
en el elenco goyano no fue suficiente
la  tarea  de  Maximiliano  Torino,  que
terminó con 13 unidades.

AMAD tuvo un mejor arranque desde
lo  colectivo,  primero  apostando  su
juego  a  los  tiros  externos  desde
varias manos y a un buen comienzo
de Mora en lo individual. El dueño de
casa sumó gracias a los goles cerca
del  canasto,  primero  con  Olivetti  y
después  con  González  Nadal,  pero
su floja defensa no le permitía cerrar
bien el primer cuarto que quedaba a
favor  del  elenco verde de Goya por
21 a 15.

Regatas  mejoró  considerablemente
en  ambos  costados,  sobre  todo  en
defensa  donde  permitió  dos  puntos
en  los  primeros  cinco  minutos.  El
cambio  de  energía  en  su  tablero  le
permitió  levantar  el  nivel  en  ataque,
encabezado  por  Giménez  con  los
tiros a distancias. AMAD encontró gol
en las manos de Eckert y Torino, pero
no era fluido en ataque ni  sólido en

defensa  y  se  iba  al  descanso  largo
abajo 36 a 29.

Al volver de los vestuarios, el equipo
dirigido por Juan Vargas pasó por su
mejor  tramo  del  juego.  Mantuvo  la
intensidad en defensa, incomodó por
completo  al  rival  y  pudo  anotar  en
transición.  Con  un  buen  reparto  de
goleo  (claves  Barrios  y  Hoferek),  el
conjunto  remero  comenzaba  a
escaparse  en  el  marcador.  Del  otro
lado  no  había  respuesta,  AMAD no
encontraba juego con la rotación y no
le  traía  resultados la  defensa zonal,
por  eso  veía  como  el  resultado
seguía aumentando a favor del dueño
de casa (58-40).

Con  el  correr  del  reloj,  la  cosa  fue
juzgándose de a poquito. AMAD no le
encontró la vuelta, buscó en demasía
con los tiros de tres puntos y no pudo
descontar.  Del  otro  lado,  con  la
tranquilidad  del  resultado,  Regatas
manejó el  trámite del juego hasta el
final y logró un gran triunfo por 79 a
53.

SÍNTESIS

Regatas 79: E. Giménez 8, M. Barrios
11,  R.  Olivetti  10,  S.  Puebla  11,  J.
González Nadal 9 (F.I.); F. Andreatta
2,  F.  Margosa  8,  F.  Hoferek  8,  F.
Djurdjevic 2, A. Soria 7, C. Gutiérrez
3,  B.  Benítez  Ruesta  0.  DT:  Juan
Vargas

AMAD 53: J. González 8, S. Mora 11,
P. Eckert 8, M. Pacce 3, M. Torino 13
(F.  I.);  V.  Montti  0,  J.  Vicentín  2,  J.
Romero 3, F. Morales 4, M. Cuevas
1,  G.  Alen  Vilas 0.  DT:  Juan López
Ríos.

Parciales: 15-21 / 36-29 / 58-40 / 79-
53

Estadio:  Estadio  1  –  Regatas
Resistencia.



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

  25 de Marzo – Pág. 7

FNS 2022:

CONTINÚAN CON LA LOGÍSTICA DE LAS ZONAS
DE PESCA PARA EL CONCURSO DEL SURUBÍ
Miembros  de  la Co.Mu.Pe.,  encabezado  por  su  presidente  Pedro  Sá,  en
compañía de Prefectura Goya e importantes autoridades provinciales, este
jueves pasado recorrieron las zonas de pesca señaladas a la competencia de
la Fiesta Nacional del Surubí 2022.

El jueves 24 de marzo, integrantes de la Comisión Municipal de Pesca junto al
Jefe de la Prefectura de Goya, Prefecto Walter Rodríguez, el Director de Recursos
Naturales de la Provincia de Corrientes, Agustín Portella, además del inspector de
Flora  y  Fauna,  Juan  Atilio  Galimberti  e  Ignacio  Giménez  al  mando  de  la
embarcación,  recorrieron  algunas  de  las  zonas  de  pesca  de  lo  que  será  la
competencia de la 45° Fiesta Nacional del Surubí.

Este encuentro y posterior visita al río tuvo como objetivo el observar la situación
del  recurso  hídrico,  las  zonas  delimitadas  como  “zonas  de  pesca”,  y  todo  lo
relacionado a establecer y dar continuidad al  trabajo de logística que se viene
llevando a cabo de cara a la edición 2022 de la FNS (Fiesta Nacional del Surubí).

Pedro  Sá  expresó  con  gratitud  la  jornada  que  se  vivió  en  compañía  de  tales
representantes  antes  mencionados  comentando  que:  “Es  un  verdadero  gusto
contar con la participación activa de las instituciones y el apoyo de sus titulares”.
El presidente de la Comisión Municipal de Pesca añadió que todo esfuerzo en
común de las instituciones apoya y refuerza la organización para tener un gran
Mundial de Pesca.

http://co.mu.pe/
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LA SEXTA EDICIÓN DEL OTOÑO GOYA TRAIL RUN
YA TIENE FECHA

El  próximo 22  de  mayo se concretará  la  6ta.  edición de la  carrera  en el
emblemático lugar como es el Polideportivo Doña Goya, y dentro del Circuito
Correntino de Running.  Habrá tres distancias para los aficionados a esta
modalidad, que tiene un año intenso agendado.

Tras  un  año  de  transición,  los
organizadores de la carrera de 5, 10 y
20 km prevista para el mes de mayo,
se  propusieron  llevar  adelante  esta
nueva edición; además de los que ya
los  tienen  acostumbrados  a  ciertas
normas  y  protocolos  para  cuidarse
entre  todos  y  apelando  a  la
responsabilidad individual y colectiva
para que esto continúe realizándose.

El  running  sigue  creciendo  y  los
amantes de las carreras no bajan los

brazos.  La  modalidad  Trail  Run  ya
comenzó  su  calendario  en  otros
lugares del país y en Goya se correrá
la  2da  fecha  del  campeonato
puntuable  llamado  “Circuito
Correntino de Running″.

En Goya no será una carrera más. La
organización  se  esfuerza  al  máximo
para  atender  y  cuidar  de  los
participantes,  con  la  premisa  de
volver  a  contar  con  ellos  en  la
siguiente edición.
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La  Otoño  Goya  Trail  Run  tendrá  la
sexta  edición  en  este  año,  es  una
carrera  hecha  por  corredores  de
todas las edades y de todo el  país,
organizada  desde  el  Municipio  de
Goya,  a  través  de  la  Dirección  de
Deportes, con el apoyo de diferentes
áreas,  y  el  auspicio  de  empresas
locales.

LA CARRERA

La  carrera  será  nuevamente  en  la
zona del puerto de Goya, lugar donde
alguna vez doña Gregoria preparaba
sus  exquisitos  chipá  para  que  los
lugareños y  viajeros degustaran sus
manjares.  El  antiguo  club,  hoy
transformado  en  complejo
Polideportivo  Doña  Goya,  abre  sus
puertas otra vez para oficiar de 
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epicentro  de  la  carrera,  el  mismo
lugar donde décadas atrás se realizó
el 1º concurso de Pesca del Surubí,
hoy  Fiesta  Nacional  y  Mundial  de
Pesca.

En  esta  oportunidad,  habrá  3
distancias:  5  km,  10  km  y  20  km.
Dada la continua variable en la altura
del río, la organización prevé circuitos
alternativos  que  garanticen  la
seguridad  de  los  corredores  y  la
realización  de  la  carrera.  La  sexta
edición  contará  con  un  protocolo
sanitario  atento  a  la  situación  y
realidad  que  se  está  transitando  en
ese momento.

Para más información comunicarse al
3777-707342.

INTENDENTE  DE  GOYA  SALUDÓ  A  LOS
TRABAJADORES DE PRENSA EN SU DÍA

Al celebrarse este 25 de marzo el Día del Trabajador de Prensa, el Intendente
Municipal Mariano Hormaechea expresó su salutación a través de su cuenta
de Tweeter @marianohormaech.

Por  la  destacada  labor  que  realizan  en  favor  de  mantener  informada  a  la
comunidad,  el  intendente  expresó  su  agradecimiento  a  los  trabajadores  de  la
prensa  y  saludó  particularmente  a  quienes  se  desempeñan  en  la  Dirección
Municipal de Prensa, a cargo de su Director Alejandro Medina.
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UNIVERSIDAD  SIGLO  21  INICIA  PERIODO  DE
INSCRIPCIONES

La universidad Siglo  XXI  tiene un convenio  con la  Municipalidad que les
permite tanto a las personas que trabajan en la misma como a sus familiares
directos, poder estudiar en ella con algunos beneficios y descuentos en los
aranceles.

Rodrigo  García,  anunció:
“Empezamos  las  inscripciones.
Pueden hacerlo hasta el sábado. Esta
semana empezaron las carreras. Y si
no  lo  haríamos  en  mayo,  a  las
inscripciones. Pueden comenzarse en
cualquier momento de este período”,
dijo  García,  quien  es  Técnico  en
Marketing  y  Publicidad  Digital,
egresado de la Universidad Siglo 21.
“Tenemos  más  de  50  carreras.  Las
más  comunes  son  Abogacía;
Contador  Público;  Martillero;
Administrador;  Diseño  Gráfico;
Diseño  Digital.  También  se  dictan
Licenciatura  en  Periodismo  y  la
Licenciatura en Publicidad, ambas de
cuatro años de duración  entre otros”.

“Los  interesados  están  invitados  a
concurrir  a  la  sede  en  calle  25  de
Mayo”, manifestó.

MODOS DE CURSAR

Sobre  las  formas  en  que  se  puede
cursar las carreras, recordó que “son
carreras  mediadas  por  tecnología.
Hay dos modalidades que se adaptan
a los alumnos: una es semipresencial
y la otra es Home o a Distancia. En la

semipresencial,  los  alumnos  pueden
cursar  de  manera  virtual  y  tendrían
que asistir únicamente a la sede para
tener una teleclase y para rendir sus
exámenes  que  son  totalmente
flexibles en cuanto a horarios”, indicó
García.

“La  otra  modalidad  es  Home  o  a
distancia  para  los  alumnos  que  no
tienen  manera  de  recursar  esa
teleclase  semanal...tiene  la
posibilidad de elegir los horarios y la
franja horaria en la que quiere rendir”,
explicó.

CONVENIO  CON  LA
MUNICIPALIDAD

Rodrigo  García  recordó  que  “ya
veníamos teniendo un convenio  con
la  Municipalidad  de  Goya,  que
permite  tanto  a  las  personas  que
trabajan en la Municipalidad como a
sus  familiares  directos  que  puedan
estudiar  en  la  Universidad  con
algunos  beneficios  y  descuentos  en
los  aranceles.  Además  de  los
descuentos que la Universidad brinda
por inscripciones anticipadas”.
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OFERTA ACADÉMICA

Grado

  Abogacía

  Escribanía

  Contador Público

  Licenciatura en Administración

  Licenciatura  en  Administración
Agraria

  Licenciatura  en  Administración
Hotelera

  Licenciatura  en  Comercio
Internacional

  Licenciatura en Gestión Ambiental

  Licenciatura en Gestión Turística

  Licenciatura  en  gestión  de
Recursos Humanos

  Licenciatura  en  Diseño  y
Animación Digital

  Licenciatura  en  Comercialización
(Marketing)

  Licenciatura  en  Relaciones
Internacionales

  Licenciatura  en  Administración
Pública

  Licenciatura  en  Relaciones
Públicas e Institucionales

  Licenciatura en Educación

  Licenciatura en informática

  Licenciatura en Periodismo

  Licenciatura en Higiene, Seguridad
y Medio Ambiente del Trabajo

  Licenciatura  en  Criminología  y
Seguridad

  Licenciatura en Logística Global

  Licenciatura en Publicidad

  Licenciatura  en  Inteligencia
Artificial y Robótica

  Licenciatura en Emprendimientos
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  Licenciatura  en  Seguridad
Informática

  Licenciatura en Matemática

  Licenciatura en Ciencias de Datos

  Licenciatura  en  Terapia
Ocupacional y Desarrollo Humano

  Licenciatura  en  Antropología
Organizacional

  Licenciatura en Gerontología

  Licenciatura en Ciencias Políticas y
Gobierno

  Licenciatura en Administración de
Infraestructura Tecnológica

Pregrado

  Martillero,  Corredor  Público  y
Corredor Inmobiliario

  Procurador

  Tec. En investigación de la escena
del crimen

  Tec.  En  Gestión  Contable  e
Impositiva

  Tec. En Administración y Gestión
Tributaria

  Tec.  En  Gestión  de  Empresas
Familiares

  Tec.  En Dirección de Equipos de
Ventas

  Tec.  Univ.  En  Administración  y
Gestión de Políticas Públicas

  Tec. En Responsabilidad y Gestión
Social

  Tec.  En  Higiene  y  Seguridad
Laboral

  Tec. Univ. En Diseño y Animación
Digital

  Tec.  En  Marketing  y  Publicidad
Digital

  Tec. Univ. En Recursos Turísticos

  Tec.  Univ.  En  Hidrocarburos  y
Geociencias

  Tec. Univ. En Gestión y Auditorías
Ambientales

  Tec. En Relaciones Laborales
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Tec.  En  Dirección  de  Protocolo,
Organización de Eventos y RRPP

  Tec. Univ. En Gestión de Moda

  Tec.  Univ.  En  Gestión  del  Clima
Laboral de la Organización

  Tec. Univ. Promoción Comunitaria
en Niñez y Adolescencia

  25 de Marzo – Pág. 12

  Tec en Gestión Administrativas de
Servicios de Salud

  Tec. Univ. En Redes Informáticas y
Telecomunicaciones

Este sábado 

CON MÚSICA EN VIVO Y SORTEOS SE VIENE LA
FERIA DEL LIBRO USADO EN PLAZA MITRE
Este  sábado  26  de  marzo  en  plaza  Mitre  se  habilitará  la  Feria  del  Libro
Usado, desde las 16 hs. La propuesta cultural es organizada por la Dirección
de Juventud en un espacio que servirá para comprar, vender, intercambiar,
canjear los materiales de estudios, y conformar una base de datos de los
propietarios de los textos de la Feria, para establecer contacto.

“Habrá un universo de libros no solo
textos de primaria y secundaria sino
universitarios  y  terciarios,  tenemos
libros  de  medicina,  de  pintura  por
ejemplo”  explicó  el  organizador
Gastón Espinosa. 

El espacio de la Feria del Libro Usado
será  además  un  lugar  para  ofrecer
show  de  artistas  urbanos,  bandas
musicales y sorteos. En este sentido
está  prevista  la  actuación  del  grupo
Bantú para el cierre.
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La banda goyana Bantú representó a
Goya en un festival en adhesión a la
recordación del Día de la Mujer en el
Centro Cultural Mercedes Sosa, en la
ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para  finalizar,  Espinosa  manifestó:
“Estamos invitando a todos quienes 
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se  quieran  sumar  así  que  los
esperamos”.

Para  mayor  información,  dirigirse  a
Dirección  de Juventud en Paseo La
Anónima  primer  piso  o  al  celular
3777-623719.  
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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 
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


