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   Goya Ciudad

MUNICIPALIDAD ANUNCIÓ AUMENTOS PARA EL PERSONAL 
POR DÍA Y POR EXPEDIENTE

La Municipalidad de Goya anunció a través de sus redes oficiales que el próximo 4 de 
noviembre el personal por día y el jueves 10 por expediente, recibirán un aumento del 18% y 
15% respectivamente.
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26 de Octubre

1789 – Nace el militar y político Carlos María de Alvear, quien fuera Director Supremo en 1815.
1938 – Fallece la poetisa Alfonsina Storni, autora de obras como "Languidez" y "Ocre, Mascarilla y 
trébol".
1915 – Nace José Marrone, humorista.
1967 - Día Internacional de la Alfabetización. Su antecedente se encuentra en las disposiciones de la 
Primera Reunión del Congreso Mundial de Ministros de Educación, realizado en Teherán (Irán) en 1965 
(del que participó Argentina) y donde se determinó unificar acciones para la erradicación del 
analfabetismo.
1978 - Muere en Buenos Aires el director cinematográfico y escritor Leopoldo Torre Nilsson. Renovó el 
estilo de filmación, hasta definir una imagen que hace reconocibles todas sus películas. Nació en Buenos 
Aires el 3 de febrero de 1924.
2000 – Fallece Alberto Demiddi remador Argentino quién compitió en la Olimpíadas de 1964, 1968 y 
1972.

.
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MUNICIPALIDAD ANUNCIÓ AUMENTOS PARA EL
PERSONAL POR DÍA Y POR EXPEDIENTE

La Municipalidad de Goya anunció
a través de sus redes oficiales que

el  próximo  4  de  noviembre  el
personal por día y el jueves 10 por
expediente,  recibirán  un  aumento
del 18% y 15% respectivamente.

Goya Ciudad,  en  las  redes  oficiales
informa:  “Comunicamos  un
incremento en el jornal del 18% para
el  personal  por  día,  a  partir  del
viernes 4 de noviembre.

Además, se realizará un aumento del
15% para el personal por expediente
que  se  percibirá  el  jueves  10  de
noviembre”.

JUEGOS NACIONALES

OTRO  GOYANO  SUMA  AL  MEDALLERO  DE
CORRIENTES

El  joven  Lucas  Piasentini,  en  el
lanzamiento  de  Disco  en  su
categoría U14, se quedó con el oro.

Pertenece a la Escuela Municipal de
Atletismo.  En  la  representación  de
Corrientes,  el  joven  se  consagró  en
esta  disciplina atlética obteniendo el
primer  lugar,  la  medalla  de  oro,  la
cual  se  agrega  al  medallero  de  la
provincia.

INSCRIPCIÓN  ABIERTA  PARA  CURSO  DE
ARMADORES DE CIGARROS Y PUROS

El curso para armadores de cigarros y puros dará inicio el próximo 4 de
noviembre,  en  la  Sede  de  la  Cooperativa  “Alma  de  Tabaco”,  con  una
duración de 32 horas reloj.

La  Dirección  de  Empleo  y
Capacitación de la  Municipalidad de
Goya  informa  a  toda  la  comunidad
que  se  encuentra  abierta  la
inscripción  para  el  Curso  de
Armadores de Cigarros y Puros.

Los  interesados  deberán  inscribirse
en  los  siguientes  lugares:  Dirección
de Empleo y Capacitación, sito en Av.

Neustadt  110,  de  esta  ciudad  de
Goya, de lunes a viernes en el horario
de 7 a 13 y de 14 a 20, o bien en la
Cooperativa  Alma  de  Tabaco  Ltda.,
sita en Juan E. Martínez 50, de esta
ciudad de Goya, en el horario de 8,30
a 11 de lunes a viernes.

Los/as  interesados/as  deberán
concurrir  con  fotocopia  de  su
Documento  Nacional  de  Identidad
(DNI), y ser mayores de 16 años sin
límites de edad.

El  curso  tendrá  una duración de 32
hs. reloj y se realizará en la sede de
dicha cooperativa, “Alma de Tabaco”,
los días viernes desde las 17 hs. 
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hasta las 20 y los sábados de 9 hasta
las 12.

El  inicio  de  la  capacitación  se
encuentra previsto para el día viernes
4 de noviembre del  corriente año, a
las  17  hs.  en  la  sede  de  la
Cooperativa, sita en Juan E. Martínez
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50 de la ciudad de Goya.

La capacitación será articulada por la
Cooperativa  Alma  de  Tabaco  Ltda.,
en coordinación con la Secretaría de
Producción y la Dirección de Empleo
y Capacitación de la Municipalidad de
Goya.

CORSOS OFICIALES 2023

La  Coordinación  de  Carnavales  encara  la  organización  de  la  Fiesta
Carnestolenda del próximo año.

En  la  jornada  del  lunes,  en  Costa
Surubí se mantuvo una reunión para
ir  delineando  los  aspectos
organizativos  de  la  próxima  edición
de  los  Corsos  Oficiales  en  nuestra
ciudad.

Del  encuentro  organizativo
participaron  la  Coordinadora  de  los
Corsos,  Isabel  Vernengo,  junto  al
Director de Turismo, el T.T. Sebastián
Candia De Biasio, el Coordinador de

Turismo, el T.T. César Perrotta, junto
a  los  representantes  de  las
comparsas  animadoras  de  los
carnavales.

Los  responsables  de  Poramba,
Aymara,  Ita  Vera  y  Fénix,  fueron
volcando  ideas  y  propuestas  para
avanzar  en  la  organización  de  la
edición 2023 de los Corsos Oficiales
de la ciudad de Goya.

14 de noviembre

DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES
Jornada 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.

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 
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conduciría  al  descubrimiento  de  la
insulina, en octubre de 1921.

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 
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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.

JUEGOS NACIONALES
El  espacio  de  los  juegos  culturales  en  Mar  del  Plata  pone  de  relieve  la
experiencia  que  logran  los  jóvenes  con  su  participación  en  la  muestra
cultural,  tal  el  caso  de  la  estudiante  de  la  EFA  Ko’êmbota  del  Paraje
Maruchas, Cecilia López, con el Unipersonal “Identidad”. Llegó hasta aquí al
ser seleccionada en la instancia final de los Juegos Culturales Correntinos.

La  joven  estudiante  sostuvo  que  se
trata  de  “una  experiencia  única  e
inolvidable,  feliz  de  estar
compartiendo estos días con muchos
jóvenes  de  todo  el  país,  cantan,
bailan,  actúan,  estoy  feliz”,  volvió  a
reiterar la joven.

La Escuela de la Familia Agrícola se
suma a la  alegría  de su  estudiante.
Acompañando  este  momento  y
experiencia,  el  profesor  Javier
Camino transmitió el  orgullo de esta
representación  y  la  oportunidad  de
construir  espacio  artístico,  desde  el
teatro, en la zona rural.

GARRAFA SOCIAL GOYA
El programa estará con la garrafa social para los vecinos de la zona sur el
jueves 27 desde las 9 horas.
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El programa Garrafa Social Goya estará en 9 de Julio y Eva Perón, hasta las 12
horas o agotar stock.  Se recuerda que por medio de este programa social  se
puede acceder a un tubo de 10 kilogramos por persona, a un valor de 600 pesos.

APS RURAL EN SAN RAMÓN EL BAJO

Este jueves finaliza el cronograma establecido para el mes de octubre, en el
refuerzo de la Atención Primaria de la Salud en la zona rural.

El  equipo  de  Salud  del  Municipio,
conformado  por  el  médico,  los
enfermeros  y  personal  de  farmacia,

concretarán  la  atención  en  San
Ramón  El  Bajo.  El  personal  de
enfermería  aplicará  las  vacunas  de
calendario  y  de  campaña,  realizará
control de peso y talla, y el personal
de  farmacia  proveerá  los
medicamentos  de  acuerdo  a  la
prescripción del médico.

JUEVES 27

El jueves, el  equipo de salud estará
atendiendo en el local de la escuela
554 de San Ramón El Bajo.

GOYANO  EN  JORNADAS  DEL  PROGRAMA
EUROMODELO  JOVEN  SOBRE  SEGURIDAD
ALIMENTARIA
El joven profesional  fue seleccionado para tomar parte en estas jornadas
sobre seguridad alimentaria que organiza la Unión Europea.

Emanuel  Blanco  participa  esta
semana  en  Buenos  Aires  en  unas
jornadas organizadas por el programa
Euro Modelo.  Ahí  se tratarán temas
relacionados  a  la  seguridad
alimentaria.

En un contacto con Radio Ciudad, el
abogado local  dijo que “es el  cuarto
año en que la Unión Europa organiza

a  través  de  la  Fundación  Nuevas
Generaciones  en  la  Argentina  y  en
otros  países.  El  Euro Modelo  Joven
2022  es  un  programa  dirigido  a
jóvenes  líderes,  yo  voy  por  la
provincia  de  Corrientes  luego  de
haber  aprobado  una  serie  de
exámenes  y  entrevistas  para  poder
iniciar hoy la jornada en Buenos Aires
para  desarrollar  el  tema  de  la
Seguridad  Alimentaria  que  está
dentro  de  la  agenda  de  desarrollo
sostenible  de la  Unión Europea que
es la Seguridad Alimentaria”, explicó.

“Esto comienza este miércoles a las
9.30  hs,  vamos  a  tener  primero  un
trabajo  en  comisiones  y  luego  unas
reuniones con gente relacionada a la
diplomacia  y  asuntos  exteriores  y
vamos a ser recibidos por el delegado
de la Unión Europea en la Argentina
en  el  transcurso  del  día”,  precisó
Blanco,  quien  acudió  al  evento  en
representación  de la  Universidad de
la Cuenca del Plata.
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Asimismo,  Emanuel  Blanco
actualmente  se  desempeña  como
profesor  adscripto  de  la  cátedra  de
derechos administrativos a cargo del
doctor Jorge Scófano.

“Soy  abogado  y  la  gente  que  me
conoce sabe que me dedico también
a  la  política  local,  tratamos  de
generar lazos en la provincia  y en el
país.  A su vez,  intentó dar  un valor
agregado a Corrientes y destacarme
y participar en este tipos de eventos
obviamente  organizados  por  una
entidad híper reconocida y prestigiosa
como  es  la  Unión  Europea”,  indicó
Blanco.Cabe destacar que la 
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seguridad alimentaria hace referencia
a la disponibilidad suficiente y estable
de alimentos,  su  acceso oportuno y
su  aprovechamiento  biológico,  de
manera estable a través del  tiempo.
Se  considera  que  hay  seguridad
alimentaria  cuando  todas  las
personas  tienen  en  todo  momento
acceso  físico  y  económico  a
suficientes  alimentos  inocuos  y
nutritivos  para  satisfacer  sus
necesidades  alimenticias  y  sus
preferencias  en  cuanto  a  los
alimentos  para  alcanzar  una  vida
sana  y  activa.  La  seguridad
alimentaria  es una parte integral  del
derecho a la alimentación.

2° Día de competencia

JUEGOS  NACIONALES  EVITA  2022:  NICOLÁS
ALMADA CAMPEÓN EN CLICLISMO 
La gran final de los Juegos Nacionales Evita Juveniles y Adaptados ya está
en  marcha.  El  evento  que  reúne  a  más  de  25  mil  atletas  de  las  24
jurisdicciones del país vivió su jornada inaugural en Mar del Plata.

El  primer  día  de  competencia  contó
con  acción  en  44  deportes  que  se
desarrollaron durante todo el  día  en

más  de  100  escenarios  distribuidos
por  toda  la  ciudad  donde  los
deportistas  que  representan  a
Corrientes obtuvieron varias medallas
y se destacaron en sus disciplinas.

Por  otra  parte,  este  miércoles
comenzaron  muy  temprano  las
actividades y la delegación correntina
ya cuenta con un campeón Nacional
en  Ciclismo  "sub  14"  especialidad
Scrach. El Goyano Nicolás Almada se
alzó  con  la  medalla  dorada  en  su
disciplina deportiva.

DESTACAN  DESEMPEÑO  DE  ESTUDIANTE
GOYANO  EN  OLIMPIADA  ARGENTINA  DE
TECNOLOGÍA
El goyano Nahuel Villalba participó
como  uno  de  los  finalistas  de  la
séptima  Olimpíada  Argentina  de
Tecnología  bajo  el  lema  “Agua,
vida  y  tecnología”  como temática
central. La competencia se llevó a
cabo el 13, 14 y 15 de octubre en la
Sede  Distrito  Tecnológico  de  la
Universidad.

La olimpiada contó con 15 finalistas
seleccionados  entre  2.200  alumnos
de 265 colegios de todo el país. Entre
los  cuales  se  encuentra  el  goyano
Nahuel Villalba.
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El  Instituto  Santa  Teresa  de  Jesús
recibió este año, por primera vez, la
invitación  para  participar.  El  equipo
directivo  y  la  asesoría  pedagógica
llevaron la propuesta a las Áreas de
Tecnología  y  Ciencias  Básicas  y
Salud.

La profesora coordinadora, Estefanía
Corgnali  comentó  lo  sucedido  en  la
competencia  y  el  desempeño  del
estudiante  goyano.  Destacó  las
cualidades que tiene Nahuel, de que
es  un  alumno  que  siempre  tuvo
interés e iniciativa propia en participar
de  la  olimpiada,  reúne  un  perfil
autodidacto, con capacidades críticas
y muy analíticas.

La  docente  destacó  el  esfuerzo  del
joven y el alto nivel de exigencia que
tuvo  la  competencia.  Al  punto  de
destacar que quedó demostrado que
la  mayoría  de  los  estudiantes
participantes  se  prepararon  durante
todo el año.

“Fue  una  experiencia  increíble  que
superó nuestras expectativas, las que
teníamos de Nahuel.  Ahí  nos dimos
cuenta,  cuando  estuvimos  en  el
Instituto  Tecnológico  de  Buenos
Aires,  que  es  una  universidad
impresionante  por  toda  la
infraestructura  que  tiene.  Es  algo
nunca visto,  por lo menos desde mi
punto de vista”, dijo.

“Nahuel obtuvo el puesto 12º de los
quince  finalistas.  La  verdad  es  que
fue  excelente  el  desempeño  y  el
jurado  lo  motivó  a  seguir
participando”.

“En  la  olimpíada  tuvieron  que
resolver cinco proyectos tanto físicos,
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químicos  como  tecnológicos  donde
tenían  que  desarrollar  toda  una
ingeniería”, manifestó.

INTENSA PREPARACIÓN

“Ahí  nos  dimos  cuenta  de  la
preparación  que  tienen  los  alumnos
durante todo el año: van a competir y
a  ganar  la  beca.  Hablamos  de  una
facultad privada que tiene una cuota
de 150 mil pesos. Entonces, el primer
premio  es  una  beca  del  100  por
ciento. El segundo premio es del 75
por ciento, además de netbook. Y el
tercer premio es del 50 por ciento de
la  beca.  Nos  regalaron  libros  y
herramientas un montón de cosas. La
pasamos espectacular, el desempeño
de Nahuel a pesar de ser una escuela
con  orientación  humanística
compitiendo  con  escuelas  ORT,
escuelas  tecnológicas  y  escuelas
técnicas, los tres tipos de colegios de
nivel  educativo  que  tenían  los
alumnos y eran todos mayores de 17
años”, indicó la docente.

“Nahuel  vino  fascinado,  se  hizo  de
amigos  de  todo  el  país  y  pudo
intercambiar  experiencias y nosotros
como profesores pudimos conocer a
gente maravillosa. En todo momento
estuvimos  muy  bien  atendidos  y  la
verdad tuvimos la posibilidad de tener
una charla con todos los profesores y
con  el  decano  de  la  facultad”,
expresó.

“Está  enloquecido,  fascinado  y  con
ganas de seguir estudiando”, señaló.
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ESTE SÁBADO

GRAN EXPECTATIVA GENERA LA NOCHE DE LOS
MUSEOS
Este sábado 29 se realiza en Goya la Noche de los Museos y se anticipa que
tendrá  igual  o  mayor  demanda  que  el  año  anterior.  Las  Direcciones  de
Cultura y de Turismo junto a los guías de Payé Turismo prevén será amplia
la convocatoria atento a que un interesante número de interesados ya realizó
su reserva para el recorrido que, este año, se ofrece además realizarlo en
colectivo.

El inicio será en Casa de la Cultura a
las  21,30  horas,  para  luego  del
guiado de sitio en este lugar, a las 22,
subir al micro y realizar el periplo por
el  Teatro  Candilejas,  prosiguiendo
hacia la Escuela Normal, la Biblioteca
Sarmiento,  de  allí  al  Museo
Ferroviario y el Museo Sanmartiniano,
retomando  posteriormente  avenida
Sarmiento hacia la Cripta de la Iglesia
La  Rotonda,  luego  al   Museo  del

Surubí  y  finalizando  en  el  Teatro
Municipal. En todos estos lugares se
ofrecerá un guiado interpretativo.

Este año, a diferencia del anterior, se
suman  nuevos  museos  al  recorrido;
que hecho en colectivo tiene un costo
de  500  pesos.  Atento  a  la  gran
demanda se recomienda anticipar las
reservas.  No  obstante,  todos  los
interesados en ser parte de esta gran
movida  cultural  pueden  hacer  el
recorrido  por  sus  propios  medios,
hasta la hora 1 del domingo, en que
se  estima  concluirá  la  edición  2022
de la Noche de los Museos.

“Seguramente  vamos  a  repetir  el
éxito  alcanzado  el  año  anterior”,
auguró el Director de Cultura Manuel
Zampar.  “Los  goyanos  no  podemos
dejar  pasar  esta  oportunidad  de
acercarnos a la historia y la cultura de
nuestra ciudad”, afirmó el Director de
Turismo Sebastián Candia De Biasio.
“Estamos  muy  expectantes  y
anhelantes  de poder  tomar  contacto
con la gente y brindarles un servicio
que  derive  en  una  experiencia
gratificante y enriquecedora desde lo
histórico cultural”, señalaron desde el
grupo de guías de turismo.

LIGA GOYANA DE HOCKEY CURSO DE 
ARBITRAJE 

La  Liga  Goyana  de  este  deporte
ofrece  para  el  próximo  29  de
octubre un Curso de Arbitraje para
el Hockey, de manera gratuita, con
una rápida salida laboral.

La capacitación se podrá realizar de
manera  presencial  en  la  sede  del
Club del  Adulto Mayor,  sito en José
Gómez 1419, desde las 15 horas o a
través vía meet.
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Los  interesados  podrán  recabar
datos, link para inscripción, a los 
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siguientes números de wasap:  3777
520784; 3777 431920; 3777 687474;
3777 410789; 3777 528934.

HABLAMOS DE VIH Y SIDA
Charla de cómo comunicar sobre el VIH y el SIDA, el próximo 1 de noviembre
a las 20 horas, en el Club de Emprendedores Goya.

El  periodismo  y  los  medios  de
comunicación  son  creadores  de
temas  de  agenda  pública,  forman
opinión  y  miradas  sobre  el  mundo,
por ello es importante la información,
compromiso  y  capacitación  desde
una perspectiva social que considere
y  respete  los  derechos  de  las
personas.

Por  favor  confirmar  asistencia  de
participación  en  el  link  de
inscripción. https://acortar.link/JmS4u
N

JOSÉ MARÍA PAZ BUSCARÁ SU REVANCHA EN
SALTA
“Josecito” para los amigos, nació en nuestra ciudad allá por el año 2007, y a
sus  8  años  de  edad  acompañado  por  su  padre  comenzó  a  practicar
Taekwondo, llegando a cinto negro a sus 14 años.

Josecito fue dueño de un gran 2021,
ya que no solo volvió a los combates
en el Regional del Noroeste Argentino

que  marcó  la  vuelta  de  los  torneos
después  de  la  pandemia,  sino  que
participó  de  los  Torneos  Nacionales
que  lo  clasificaron  al  Mundial  de
Holanda que se disputó en junio de
este año.

Pero no todo fue alegría en ese año,
ya que por cuestiones económicas no
lograron  juntar  los  tres  mil  dólares
que demandaba su participación en el
Mundial y se tuvo que quedar con el
sabor amargo de haber clasificado al
evento  deportivo  de  su  vida  y  no
poder asistir a la cita mundialista.

Pero José va por  la  revancha,  lejos
de  bajar  los  brazos  este  2022  fue
motivador para él, logrando alcanzar
el Sudamericano. Ahora asistirá para
demostrar  que  estaba  dispuesto  a
traer el oro de Holanda.

De familia de clase media, su padre
es maestro rural y su madre ama de
casa,  él  ayuda  en  los  quehaceres
diarios y asiste a la Escuela Técnica
“Arq.  Francisco  Pinarolli”  en  donde
cursa el  tercer  año de la  educación
secundaria.

https://acortar.link/JmS4uN
https://acortar.link/JmS4uN
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Cuando  no  practica  Taekwondo  le
gusta  mucho  escuchar  música  y  le
apasiona jugar al Handball, aunque lo
que  más  disfruta  son  las  tardes  de
pesca junto a su padre y su familia.

Josecito  se  está  entrenando  mucho
para  este  torneo  y  no  piensa  dejar
pasar  la  oportunidad  para
demostrarle a Sudamérica que es el
mejor de su categoría y que de haber 

26  de Octubre– Pág. 9

tenido  el  apoyo  que  necesitaba  a
principios  de  2022  hubiese  sido
campeón mundial de taekwondo.

Él sabe que el camino no fue fácil y
que para llegar a donde está tanto él
como  su  familia  tuvo  que  hacer
mucho  esfuerzo  y  no  piensa
desperdiciar esta oportunidad.



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

26  de Octubre– Pág. 10

   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


