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   Goya Ciudad

ESTE VIERNES LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PERCIBEN 
SUS HABERES
La Secretaría de Hacienda del Municipio informó que este viernes 29 de octubre percibirán 
sus haberes correspondientes al corriente mes de octubre, la totalidad de los empleados 
municipales.
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26 de Octubre

1813 - ASAMBLEA AÑO XIII. La Asamblea del Año XIII (1813) declara la soberanía del pueblo y suprime 
los títulos de nobleza así como el uso de sus distintivos en las fachadas de los edificios en las Provincias 
Unidas del Río de la Plata. También declaró que serán libres los hijos de esclavas (“libertad de vientres”), 
suprimió la tortura y proclamó la libertad de prensa, entre otras decisiones.

.
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ESTE  VIERNES  LOS  EMPLEADOS  MUNICIPALES
PERCIBEN SUS HABERES

 La Secretaría de Hacienda del  Municipio  informó que este viernes 29 de
octubre  percibirán  sus  haberes  correspondientes  al  corriente  mes  de
octubre, la totalidad de los empleados municipales.

 Esto corresponde a los de Planta Permanente y Contratados,  a través de los
dispositivos  habituales,  desde  el  primer  minuto  del  29  podrán  extraer  de  los
Cajeros Automáticos.
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FESTEJOS  POR  CENTENARIO  ESCUELA  DE
RINCÓN DE GÓMEZ
 

La Escuela 719 “Juan Bautista Ambrosetti” celebró este martes 100 años
aportando a la educación de ese lugar de la Primera Sección Goya.

Del  acto  conmemorativo  participó  el
Intendente  Municipal,  Lic.  Ignacio
Osella,  junto  al  Secretario  de
Desarrollo  Humano,  Mariano
Hormaechea,  comunidades
educativas  invitadas,  invitados
especiales,  la  ex  supervisora  Mirta
Zone,  ex  alumnos  y  la  participación
de  la  Banda  Militar  “Puerto
Argentino”. 

Todos los  presentes  coincidieron en
señalar  que  este  es  “un  Sueño
abrazado  por  los  predecesores,
asumiendo el desafío de la actualidad
para  ofrecer  una  educación  de
excelencia, de calidad, de igualdad y
de  oportunidades  para  los  niños  y
jóvenes rurales”. 

En  el  inicio  del  acto  académico
hicieron su entrada las banderas de
ceremonia al son de la Banda Militar
“Puerto  Argentino”  para  luego  todos
entonar  las  estrofas  del  Himno
Nacional.

FERMINA FERRERO

Como  parte  del  legado  de  aquellos
que  han  donado  la  tierra  para  el
funcionamiento  de  la  Escuela,
Fermina  Ferrero  comentó  sobre  los
orígenes  y  el  transcurrir  de  los  100
años  de  la  escuela,  expresando
orgullosamente:  “Nos  sentimos
felices; desde lo más profundo de mi
corazón,  especialmente  porque  es
parte de mi historia, esto fue de mis
abuelos, luego de mis padres, deseo
que  sigan con  mucho  éxito  la  labor
educativa, con el amor brindado a los
niños  y  desearles  muchas
bendiciones”.

ALEJANDRA CONTRERAS

 La  Directora  del  establecimiento,
Alejandra  Contreras,  agradeció  a
todos los presentes por la presencia y
resaltó  del  centenario  de la  Escuela
719, de la actividad diaria, “el sentido
de  pertenencia,  el  esfuerzo  de
nuestros  antepasados,  de  nuestro
presente, el impulso para el futuro y
orgullo  de  nuestra  institución,  se
afianza  el  desarrollo  integral  de  las
personas,  niños  y  jóvenes,
ayudándolos desde la escuela a 
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pensar,  y  no  lo  que  deben  pensar,
para  ser  autónomos,  críticos,
creativos  y  activos  partícipes  de  la
sociedad”.

 La  docente,  comentó:  “Un  camino
difícil,  un  desafío  en  educación.
Gracias  a  las  gestiones  de  equipos
directivos  y  docentes,  durante  100
años  avanzaron  en  una  formación
sólida,  de calidad,  de igualdad y de
inclusión. En nuestro camino cercano
no  podemos  obviar  el  tiempo
presente, en el escenario la aparición
de Covid. Nos convertimos cada uno
en  artistas,  rehaciendo,  repintando,
recalcando  el  mundo  en  todas  sus
dimensiones,  nos reinventamos,  con
marchas  y  contramarchas
proseguimos con la mejor manera de
pensar,  de llegar.  La escuela nunca
para, en tiempo de pandemia no se
detuvo la  educación,  es un derecho
inalienable,  y  los  que  estamos
involucrados  tenemos la  vocación y
la voluntad. A eso se suma la familia,
que  han  reforzado  el  aspecto
educativo,  que  revalorizó  la  función
del  docente  porque  ayuda  a
acompañar;  el  contacto  personal  no
podrá  ser  reemplazado  por  la
tecnología,  se  revalorizó  eso  de
escuela y familia,  con el  objetivo de
educar para la vida a nuestros niños”.

Alejandra Contreras alentó a: “Nunca
dejar  de  soñar,  de  correr  por  el
impulso de nuestros sueños, nuestros
tesoros,  sus  hijos,  ese  diamante  a
pulir”. 

“A Pedro  Cassani,  presidente  de  la
Cámara de Diputados, gracias por la
placa  recordatoria;  supervisora  de
zona;  docentes,  por  la  dedicación  y
compromiso;  a  la  comisión
cooperadora;  a  los  trabajadores  no
docentes,  todos  son  el  sostén  y
fortaleza  para  continuar  con  este
sueño compartido”, precisó.

SUPERVISORA ESCOLAR

Por su parte la Supervisora Escolar,
Betina  Tone,  agradeció  a  los
presentes,  destacó  las  virtudes  y
valores  de la  escuela  al  cumplir  los
100 años, haciendo un repaso de la
historia  edilicia  y  educativa  de  este
establecimiento, para señalar: “Los 
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escenarios  de  la  educación  han
cambiado,  los  métodos,  las  formas,
tuvimos  que  incorporar  vocablos,
pandemia,  Covid,  interiorizar,
virtualidad,  aislamiento,  trabajo  en
burbuja,  hasta llegar por suerte a la
presencialidad  plena,  que  posibilita
celebrar el  centenario de la escuela.
Una  presencialidad  cuidada,
responsable,  sabemos  del
compromiso,  la  responsabilidad.
Nuestra tarea no termina con el sonar
del  timbre  de  salida,  continúa  en
nuestra  casa  para  preparar  la  tarea
del  día  siguiente.  Si  honramos  con
vocación  de servicio  la  profesión,  la
escuela que nos alberga a todos, es
un lugar  mágico poblado de cantos,
risas,  juegos,  un  lugar  lleno  de
oportunidades,  a  través  de
estrategias para que cada niño tenga
el  acceso  a  este  derecho,  la
educación.  Siempre  se  trabajó  para
que ningún alumno quede afuera del
sistema,  con  mucha  responsabilidad
y compromiso. Este lugar nos ayuda
a soñar  y  perseguir  esos sueños,  a
no  bajar  los  brazos,  los  sueños  se
cumplen, la educación es para todos.
Felices 100 Años querida escuela  y
por muchos éxitos más”.

GILDA REGUERA

La  docente  de una de  las  escuelas
invitadas,  de  la  Escuela  972 “Juana
Espíndola  de  Alcaraz”,  Gilda
Reguera,  expresó:  “Viviendo  en
sociedad adquirimos las herramientas
para  afrontar  la  vida,  nosotros
aprendemos a buscar  a  los jóvenes
para  brindar  las  oportunidades  para
formar los adultos del futuro, quienes
tendrán el desafío de hacer un mundo
mejor.  No  existe  en  este  mundo  el
compromiso  esencial  como  la
educación,  por  ese  motivo  celebro,
por cumplir  estos 100 años bajo los
fundamentos de la ética y moral que
sigan con este compromiso, como lo
han venido haciendo por tantos años.
Asumieron el reto con mucho coraje,
compromiso,  responsabilidad.  Que
estos  valores  continúen  sin  decaer
por muchas décadas más”.

TRINIDAD FLORENTÍN

Una  de  las  alumnas  del
establecimiento, Trinidad Florentín, 
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leyó  un poema alusivo  a la  escuela
rural,  resaltando  como  un  lugar  de
albergue,  de alegría,  sueños, con la
bandera  que  flamea,  poniendo  el
acento  en  que  no  existe  otro  lugar
igual.

SARA CARPIO

En  nombre  de  Elsa  Carpio,  su
hermana Sara se encargó de leer lo
que escribió Elsa para este acto tan
significativo  de  los  100  años  de  la
escuela 719.

“Festejar significa hacer memoria de
lo transitado y agradecer  a aquellos
que han tenido la visión de crear este
espacio  educativo  y  permitir  al
corazón emocionarse y recordar esos
momentos de trabajo y amor”.

“Recordar  al  personal  docente,
directivo,  padres,  alumnos,  vecinos
que  han  podido  trazar  esta  escuela
que alberga los sueños, esfuerzos, la
vida misma de una familia rural  que
tiene el orgullo de pertenecer. En las
aulas,  patios,  están  guardados  los
recuerdos de la infancia de mi madre,
hermanas,  de  la  escuela  Rosadita,
como  se  conocía.  Destaco  mis
primeros pasos como docente, siendo
la  base  de  mi  carrera  docente,
lamento no poder estar por eso hago
llegar desde lo más profundo de mis
sentimientos un emocionado saludo y
el  deseo que continúen concretando
sueños  y  esperanzas  de  toda  la
comunidad”.

IGNACIO OSELLA

El  Intendente  Municipal,  Lic.  Ignacio
Osella,  agradeció  la  labor  de  estos
100 años de función educativa de la
escuela, para mencionar a modo de
repaso  este  camino  de  las
instituciones  educativas  que  forman
parte de ser centenarias.
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“En  1921  gobernaba  un  presidente
elegido  por  el  voto  popular,  Hipólito
Irigoyen, había empezado con la ley
1420 y con el Gobierno de Sarmiento
con un censo para tomar decisiones,
y refleja que en la Argentina el 80%
de la  población  era  analfabeta y  en
Corrientes el 90% de la población no
sabía leer ni escribir. Y empezaban a
llegar  los  inmigrantes,  “los  gringos”
que  traían  su  idioma  y  dialecto  de
cada  región.  Así  se  han  creado  las
escuelas, primero de 4to grado rural
para ir creciendo. Esta escuela es el
producto de esas decisiones, con una
extensa población rural que obligó a
la creación de numerosas escuelas.

Por eso debemos ser agradecidos de
los docentes, por el trabajo de estos
dos  últimos  años.  No  estábamos
preparados  para  una  pandemia,  el
mundo  no  estaba  preparado,  por
suerte  existe  la  conectividad  en  las
escuelas  que  permitió  que  los
alumnos  utilicen  el  wifi  de  las
escuelas para aprender.

También reconocer el esfuerzo de los
padres para acompañar y que no se
atrasen en sus estudios.

Quiero  convocarlos  a  seguir
estudiando,  no  bajar  los  brazos,  el
mundo  de  hoy  requiere,  exige
formación, estudio permanente. Este
Intendente,  que  tiene  unos  años,
sigue  estudiando  para  seguir
superándose.  Un  abrazo,
felicitaciones, a seguir estudiando”.

Al  finalizar  el  acto  académico  la
Banda  Militar  ofreció  un  repertorio
popular  para  el  gusto  de  los
presentes  y  la  comunidad educativa
prolongó la celebración con el brindis
y la torta alusiva.
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OPERATIVO MÉDICO ZONA RURAL
 En el Paraje Isla Sola 50 vecinos recibieron atención médica asistencial por
parte del equipo de Salud del Municipio.

Junto  al  Dr.  David  Pozzer,  los
enfermeros  pudieron  asistir  y
completar esquema de vacunación de
calendario.
El profesional  de la salud atendió al
grupo  familiar  ante  las  patologías
presentadas,  y  en  caso  de  ser
necesario  se  las  proveyó  de  los
medicamentos  correspondientes,  en
virtud de concurrir  con el  equipo de
Farmacia de la Municipalidad.

Con el equipo que brinda la logística
a  estos  operativos,  se  realizó  un
relevamiento  socio-económico  y
sanitario  a  fin  de  determinar  un
diagnóstico de la situación y buscar la
manera de asistir a los pobladores de
la zona rural.

Las  familias  agradecieron  la
periodicidad de la  atención primaria,
destacando  que  esto  evita  el  gasto
que implica el traslado hacia la ciudad
de Goya.

PRÓXIMO OPERATIVO

El jueves 28 el equipo de Salud de la
Municipalidad  brindará  atención
médica  y  asistencial  en  la  Tercera
Sección Manantiales,  a  partir  de las
09 horas en el domicilio de la Familia
Baini

CONCURSO DE PESCA DE COSTA

 La  Barra  Pesquera  Emilio  Alal,  finalizado  el  concurso  pesquero  del
domingo,  procedió  a  la  entrega  de  los  premios  a  los  que  resultaron
ganadores en las dos categorías establecidas: Cadetes y Juniors.
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En  cada  una  de  las  categorías,
además  se  estipuló  el  trofeo  a  la
pieza mayor de este concurso, en su
III Edición.

Junto  a  los  integrantes  de  la  Barra
Pesquera,  de  la  entrega  de  los
premios  invitaron  a  participar  al
Director  de  Turismo  de  la
Municipalidad,  Darío  Viera;  a  la
Presidente  de  la  Comisión
Interclubes,  (Responsable  de  la
organización del Concurso Argentino
de Pesca Variada) Elena Daruich; y al
Presidente de la CO.MU.PE, Samuel
“Quique” Cáneva.

En  ambas  categorías  la  premiación
se determinó del 1º al 5º puesto, con
la  entrega  de  artículos  y  elementos
de  pesca,  al  ganador  de  la  pieza
mayor  de  un  trofeo  y  a  todos  los
participantes del Concurso de Pesca,
la respectiva medalla finisher.

GANADORES DEL CONCURSO:

CATEGORÍAS: JUNIORS

1º Adriana Blanco de 10 años

2º Vitorio Vicentín de 6 años

3º Alan Aristiquí de 6 años

4º Alejandro Machuca de 6 años

5º Fiorella Vázquez de 6 años

 

El  Premio  a  la  Pieza  Mayor
correspondió  a  Adriana  Blanco,  con
una pieza de 65 centímetros.

 

CATEGORÍA CADETES:

 1º Ignacio Badenas de 15 años

2º Fabricio Zarati de 14 años

3º Delfina Cáneva de 13 años

4º Leonardo Cáceres de 15 años

5º Luciano Martínez de 13 años

El Premio a la Pieza Mayor en esta
categoría  correspondió  para  Ignacio
Badenas  con  una  Pieza  de  54
centímetros.

Finalizada la entrega de los premios y
los  sorteos  para  todos  los
participantes, la organización agasajó
a  los  pequeños  pescadores  con  un
almuerzo,  una  hamburguesa  y  una
gaseosa,  gesto  agradecido  por  los
protagonistas del certamen y de sus
padres.

Los  responsables  de  la  Barra
Pesquera Emilio  Alal  han destacado
como el mejor saldo la alegría de los
pescadores,  poder  incluir  a  todos  y
ser  solidarios  ante  las  cuestiones
observadas,  remarcando  el
agradecimiento a la Municipalidad por
el  acompañamiento y apoyo para la
concreción  de  este  III  Concurso  de
Pesca Variada con Devolución.

http://co.mu.pe/


noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa                     
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

25 de Octubre– Pág. 8

MERCADO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
 Un volumen de productos comercializados de 4.050 kilogramos que permitió
alcanzar los 93.500 pesos, en concepto de las variedades ofrecidas por los
agricultores familiares.

Con  la  participación  de  50
productores  se  han  podido  colocar
125  bolsones  saludables  y  la  venta
de  125  ofertas  combinadas  de  53
variedades  productivas,  un  método
de comercialización de gran adhesión
por  parte  de  los  consumidores
locales.

Para  esta  semana  la  Mesa  de  las
Organizaciones  Locales  junto  a  los
productores han preparado un Bolsón
Saludable  con  la  inclusión  de  10
productos,  manteniendo  el  valor  de
500 pesos.

Desde  hoy  se  puede  hacer  la
correspondiente  reserva  al  3777
509389,  para  retirar  y  abonar  el
viernes 29, desde las 8 horas, por el
centro  de  acopio  de  Juan  Esteban
Martínez 70.

RESUMEN  COMERCIALIZACIÓN
VIERNES 22

 Volumen  Total  Comercializado:
4.050 kg.

Total,  Variedades  Productos
Comercializados: 53.

Total,  Bolsones  Comercializados:
137.

Total, Ofertas Comercializadas: 125.

Total,  Agricultores  Familiares
participantes: 50.

Se agradece a los consumidores que
acompañaron  con  su  compra,
invitándolos  nuevamente  para  esta
semana a realizar su reserva a través
de WhatsApp al 3777-509389.

SECRETARÍA  DE  MODERNIZACIÓN  RECIBIÓ
DECLARACIÓN DE INTERÉS MUNICIPAL POR LA
PARTICIPACIÓN  EN  EL  FESTIVAL  CULTURAL
ARBRA 2021

 El  martes  26  de  octubre,  en  el
recinto  del  Honorable  Concejo
Deliberante de la Municipalidad de
Goya se hizo entrega de una copia
de la Resolución N° 4246 en la cual
el  HCD  declaró  de  interés

municipal el “Festival cultural entre
ciudades  del  Río  Uruguay  y  la
ciudad de Goya, representando a la
costa  del  Río  Paraná  entre
Argentina y Brasil (ArBra)”.

En esta oportunidad, la Directora de
Industria, Lic. María Paz Lampugnani,
dependiente  de  la  Secretaría  de
Modernización, Innovación, 
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Desarrollo  Tecnológico  y  Educación,
a  cargo  del  Dr.  Diego  Goral,  y  el
integrante  del  Equipo  Técnico  y
Edición Audiovisual de ArBra, Martín
Fernández, recibieron una copia de la
declaración  de  interés  municipal.  La
entrega la realizó el Vicepresidente 1°
del  HCD,  Federico  Tournier;  el
Vicepresidente  2°,  Jesús  Méndez
Vernengo;  y  los  Concejales  María
Elena  Poggi;  Mónica  Cortinovis;
Laura Manassero y Jorge Zorzoli.

Es  importante  destacar  la
participación  de  la  Secretaría  de
Modernización  y  la  Dirección  de
Industria, representando a nuestra 
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ciudad en el festival internacional a fin
de favorecer el desarrollo económico,
con la moda que abarca el sectortextil
y de diseñadores, el emprendimiento
y  el  agro-negocio  e  industria.
Además,  para  las  últimas  semanas
está previstas las presentaciones de
la gastronomía y el turismo de Goya
respectivamente.

ArBra tiene la misión de crear lazos
entre Argentina y Brasil  a través de
este  evento  internacional  desde  el
2015 generando redes de contactos y
de intercambio cultural y comercial.

8 de noviembre:

 AVANZA  ORGANIZACIÓN  CAMPEONATO  DE
FÚTBOL “DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL”

Desde  la  Dirección  de  Deportes  se  sigue  organizando  las  competencias
deportivas en adhesión al  Día  del  Empleado Municipal.  Se aclaró que se
jugará sin público.

Este  lunes,  el  responsable  de  la
organización  del  campeonato  de
fútbol  para  el  próximo  8  de
noviembre,  profesor  Jorge  Gamarra,
dio  detalles  sobre  este  campeonato
interno que disputarán los empleados
del  municipio  de  Goya,  tanto  en
cancha del  Club Benjamín Matienzo
como Gimnasio Escolar.

“El  fútbol  se desarrollará el  lunes 8
de  noviembre,  estamos
confeccionando  reglamento  y  el

protocolo  correspondiente,  para  lo
cual mantendremos una reunión con
los  delegados  de  cada  repartición
municipal.  El  campeonato  dispondrá
de 2 canchas, la del  Club Benjamín
Matienzo y la del  Gimnasio Escolar,
no  obstante,  planteamos  la
posibilidad  de  incorporar  otros
deportes.  Lo  seguro  es  este
campeonato de fútbol  interno con la
participación  de  todas  las  áreas
municipales”.

Habrá dos zonas en función de contar
con  dos  canchas  para  el  certamen,
que se disputará a simple eliminación
de dos etapas de 20 minutos.

DIRECTOR DE DEPORTES

El  Director  de  Deportes,  Fernando
López  Torres,  informó  que  los  que
estén interesados en formar equipos
que  envíen  sus  delegados  el  día
jueves 28 a las 11 de la mañana para
“hacer una reunión en la Dirección de
Deportes  de  carácter  informativa”
dijo.

Adelantó  que habrá trofeos para 1º,
2º. 3º y 4º puesto. Será fútbol 11 y 
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toda cuestión arbitraria estará a cargo
de  jueces  de  la  Liga  Goyana  de
Fútbol.  El  funcionario  aclaró
finalmente  que  por  cuestiones
sanitarias “los cotejos se jugarán sin 
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público y a medida que los equipos
vayan  culminando  su  ronda  de
partidos quedarán liberados para que
vuelvan  a  jugar  en  su  horario
correspondiente”.

ENCUENTRO DE MINI ATLETISMO Y HOCKEY
 El sábado 30 de octubre se realizará en el Gimnasio Escolar un encuentro
de mini atletismo del que también participarán chicos de la Coordinación de
Discapacidad. El encuentro dará inicio a las 9:00.

Asimismo, se reitera la invitación para Torneo Municipal Relámpago de Hockey.
La vuelta del hockey a Goya se dará con un torneo municipal en el Club La Bahía
para categorías infantiles, sub 12, 14 y 16, este domingo 24 desde las 18 horas.

La categoría libre, en damas y caballeros, tendrá su competencia el sábado 30 del
corriente mes, en el mismo escenario: cancha del Club La Bahía.
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ESTE VIERNES 29

 GOYA CELEBRA JUBILEO DIOCESANO

El cierre del año jubilar fue declarado de Interés Municipal.  Será con una
Misa presidida por el Obispo Adolfo Canecín y concelebrada por los Obispos
Luis Stockler y Ricardo Faifer, predecesores del actual Pastor Diocesano.

La  diócesis  la  componen  los
departamentos de Lavalle, Mercedes,
Curuzú  Cuatiá,  Monte  Caseros,
Sauce, Esquina y Goya. A modo de
novena,  la  imagen  peregrina  de  la
Virgen de Itatí viene recorriendo estos
puntos  junto  a  la  Cruz  Misionera
generando grandes movilizaciones y
expresiones de fe y alegría a su paso.
Feligreses  de  estos  departamentos
vendrán  a  Goya  el  viernes  para  la

celebración  central  que  cerrará  con
un espectáculo cultural del que serán
parte  dos  escuelas  de  danza  de
Goya,  y  el  grupo  chamamecero  del
que  fue  parte  el  Padre  Julián  Zini,
entre otros.

Varias páginas en redes sociales ya
confirmaron la transmisión del evento.
En Facebook, la página oficial Jubileo
Diocesano  Goya  ofrece  a  través  de
informaciones,  fotografías  y  videos
las  vivencias  en cada uno de estos
lugares y memorias sobre personas y
circunstancias  que  construyeron
estos 60 años de historia.

“Vayan juntos y testimonien mi vida”
es  el  lema  que  anima  el
#jubileodiocesanogoya

TALLER  DE  TEATRO  PARA  LA  INCLUSIÓN
FINALIZÓ CICLO 2021

 Llegó  a  su  cierre  la  experiencia  surgida  desde  la  Coordinación  de
Discapacidad junto a la Dirección de Cultura llamado: Taller de Teatro para la
Inclusión.  La  experiencia  y  el  trabajo  teatral  con  las  personas  con
discapacidad es la  continuidad  del  taller  brindado  por  destacado actor  y
director Esteban Parola.

Desde  la  Coordinación  de
Discapacidad junto a la Dirección de
Cultura propusieron esta capacitación
para personas con discapacidad con
la  idea  de  contar  en  las  próximas
temporadas con un elenco estable.
Con  el  aporte  e  iniciativas  de  cada
institución  local  se  ha  elaborado  un
variado  programa  para  conmemorar
Octubre: Mes de la Plena Integración,
y el taller de teatro inclusivo fue una
de estas.

La  Profesora  Liza  Kammerichs
destacó  el  trabajo  articulado  de  las

áreas municipales, la decisión política
del  intendente  de  generar  espacios
inclusivos en todos los ámbitos como
una política pública, de Estado, con el
permanente  acompañamiento  del
Secretario de Desarrollo Humano de
la Municipalidad.

Para este taller, desde la Dirección de
Cultura  se  ha  buscado  dar  las
herramientas  desde  la  Escuela
Municipal  de  Teatro,  por  ello  el
Coordinador  Javier  Camino  y  los
inscriptos  dieron  inicio  este  ciclo  el
pasado  2  de  octubre,  destinado  a
personas  con  discapacidad,  con
cupos  limitados,  en  el  Multiespacio
cultural.
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De esta forma se conformó un elenco
estable  y  así  seguir  preparando  los
cimientos  para  lo  que  viene  y  dar
apertura  a  la  Temporada  2022  de
presentaciones.

Este sábado 30 se realizará el cierre
de actividades del curso de teatro por
la inclusión en el marco del Mes de la
Plena Inclusión.

Junto a la última clase dictada por la
Escuela  Municipal  de  Teatro,  se
entregarán  los  certificados  a  los
participantes  de  este  taller  en  el
Teatro Municipall
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MUESTRA ANUAL

Se  programó  el  cierre  de  la
temporada  teatral  de  la  escuela
Municipal de Teatro, para los días 27
y  28  de  noviembre  en  el  Teatro
Municipal.

La muestra anual se realizará en dos
funciones, el sábado 27 a las 21 y 30
horas  en  el  Teatro  Municipal,  y  el
domingo 28 en horas de la tarde, la
muestra del teatro infantil

MEDIANTE PLATAFORMA DE FACEBOOK Y YOU
TUBE CONTINÚA LA EXPO CARRERAS 2021
 Hasta el miércoles, la Expo Carreras organizada por la Municipalidad estará
proveyendo  información  sobre  las  propuestas  y  el  ingreso  2022  a
estudiantes.  Las  transmisiones  se  realizan  por  las  redes  sociales  de  la
Municipalidad de Goya y la fan page de la Secretaría de Modernización Goya,
a través de las cuales los interesados podrán dejar sus consultas sobre las
carreras y cursos que les interesen.

Este martes 26 de octubre continúa la
Expo Carreras Virtual, por la mañana
a las 10:00 y por la tarde a las 18:30
hs. En esta ocasión será el turno del
panel de formaciones profesionales y
formación Docente.
Desde  la  hora  10  expusieron  las
Escuelas Técnicas "Valentín Virasoro
y  "Arquitecto  Francisco  Pinarolli",
Escuelas  Municipales  "Don  Antonio
Villarreal" y "Nuestra Señora de Itati".
Instituto  Saint  Andrews.  A las  18,30

horas:  el  Instituto  Presbítero Manuel
Alberti;  Santa Lucía; Instituto para la
Innovación  Pedagógica;  Instituto
Superior Goya; Instituto Superior del
Profesorado General San Martín.

El miércoles 27 de octubre, tercero y
último  día  de  la  exposición  de
carreras,  se  contará  con  la
participación  del  panel  de  cursos,
formaciones  profesionales  y  otras
formaciones, que se llevará a cabo a 
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las 10:00 y 18:30 hs respectivamente.
A la hora 10,  exponen ECOA Goya;
Instituto  Gitana;  Spot  English;
Instituto  Tecnológico  Goya.  Por  la
tarde,  desde  las  18,30  exponen:
Instituto Superior Técnico Laboratorio
Dental:  Centro  de  Capacitación  y
Actividades  Complementarias:
Instituto  New  Road;  Escuela
Magdalena  Güemes  de  Tejada;
Instituto Saber.

En  esta  nueva  Expo  Carreras,  la
Dirección de Educación, encabezada
por  la  Lic.  Laura  Segovia,
dependiente  de  la  Secretaría  de
Modernización,  Innovación,
Desarrollo  Tecnológico  y  Educación,
a cargo del Dr. Diego Goral, tiene la
satisfacción de contar con más de 30
instituciones educativas de renombre.
Entre  ellas,  las  Universidades  más
importantes  (públicas  y  privadas),
colegios,  instituciones  terciarias  y
municipales  con  propuestas  en
oficios.

Al  respecto,  la  Directora  de
Educación comentó que se realiza la
versión virtual de la Expo Carreras y
que  “serán  más  de  30  instituciones
las que participarán y contamos con
más de 200 carreras que se pueden
estudiar en nuestra ciudad. Algunas 
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de  las  instituciones  tienen  la
modalidad  virtual  también.  Estarán
las  escuelas  municipales,  cada  una
tiene su perfil definido. Así, la Escuela
Itati,  la  Escuela  Villarreal,  tienen
peluquería,  producción  de
indumentaria (que es el viejo Corte y
Confección),  que  hoy tiene un  perfil
mucho  más  profesional  vinculado  al
conocimiento de la máquina que va a
coser, su manejo, la moldería, y por
último la producción de las prendas,
con  todo  ese  conocimiento  previo.
Además,  tenemos  la  formación  de
cocina  en  la  Escuela  Villarreal,  y  el
perfil  más  tecnológico  lo  tiene  el
Instituto Tecnológico Goya, con todas
las  formaciones  profesionales
vinculadas  al  área  como  Operador
para  la  Gestión  y  Administración  y
Reparador de PC que es una de las
formaciones  más  demandadas.
Además,  hay  otras  instituciones  en
nuestra  ciudad  con  formaciones
profesionales como Escuela Técnica
Valentín  Virasoro,  la  Escuela
Magdalena  Güemes  de  Tejada,  la
Escuela  Técnica  Arq.  Francisco
Pinaroli, que este año por primera vez
participará de nuestra Expo Carreras.
Lo  interesante  de  las  formaciones
profesionales  es  que  las
certificaciones  que  reciben,  tienen
validez nacional”.

DIRECTOR  DEL  HOSPITAL  DIO  DEFINICIONES
SOBRE  REBROTE  DE  CASOS  Y  POSIBLE
TERCERA DOSIS
 El facultativo y funcionario a cargo del Hospital principal de la región, Raúl
Martínez, habló sobre las posibilidades de que se produzca un rebrote de
casos  ante  la  mayor  movilidad  social  y  la  eliminación  de  restricciones.
Aunque  aseguró  que  la  situación  está  controlada  e  instó  a  no  bajar  la
guardia  en  el  cuidado.  También  consideró  que  antes  de  pensar  en  una
tercera dosis de vacunas, se debe terminar de completar los esquemas de
inoculación en las franjas etarias en las que se está trabajando.

Es necesario completar los esquemas
para los chicos “mayores de 3 años,

con  la  primera  dosis,  y  segundas
dosis, lo mismo que mayores de 12 a  
18  años.  Tenemos  que  cerrar  los
esquemas,  con  primera  y  segunda
dosis”, sostuvo.
El  médico  consideró  que  “hoy
tendríamos  que  estar  pensando  si
amerita  hacer  terceras  dosis  en
mayores  de  18  años  que  ya  están
con  el  esquema  completo.  Hay
países en el mundo que ya lo están
haciendo. Todavía nosotros no 
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tenemos  esa  idea  de  tercera  dosis.
Por lo menos en Argentina todavía no
se  habla,  se  está  discutiendo  en  el
Consejo Federal de Salud”.

Reconoció  que  “hubo  casos  en
colegios como la Escuela Técnica, en
el Colegio San Martín y están todos
en investigación y se está trabajando
en eso”.

POSIBILIDADES DE REBROTE

“Hoy  debemos  seguir  con  la
responsabilidad social”, dijo el doctor
Martínez y a continuación analizó las
posibilidades de que se produzca un
rebrote  de  casos  ante  la  mayor
movilidad social. Dijo: “Rebrote puede
haber siempre porque es un virus  y
la particularidad que tiene el virus es
que  tiene  un  material  genético,  y
puede ir  cambiando. Eso ocurre con
el virus de la gripe, que va cambiando
año  a  año,  porque  se  va
recombinando y hay un cambio en su
estructura genética, y es lo que está
ocurriendo  con  el  Covid.  Lo  que
tenemos  que  lograr  en  algún
momento  es  que  el  Covid  llegue  al
momento  en  que  se  transforme  en
una gripe, y va a ser de esa manera
en  algún  momento.  Y  puede  ocurrir
que  vayamos  cambiando  las
vacunas,  van  a  ir  mutando  de
acuerdo  a  los  diferentes  virus  y
vamos a ir colocándonos en lugar de
una dosis, o dos, nos hagamos dosis
todos los años.  Como ocurre con la
gripe, como ha ocurrido con la Gripe
A, el H1N1. Eso es lo que uno tiene
que entender en esta situación. Y hay
otro  tipo  de  enfermedades  que  han
sido erradicadas de la faz de la tierra,
hablemos de la viruela, que en otras
épocas  causaban  mortalidad  en
poblaciones  en  general  y  después
otras que se ha logrado a través de
las  vacunas  que  no  tengan  efecto
grave”.

“Pero  mientras  tanto,  al  ser  una
enfermedad nueva donde todavía no
se  ha  logrado  encontrar
medicamentos  que  mejore  la
situación  del  paciente,  tenemos que
apostar a la inmunización de rebaño
que se hace con la vacuna y seguir 
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con  los  cuidados  correspondientes
como lo venimos haciendo”.

“Hay que convivir con el virus como
estamos  intentando  hacer,  ir
conviviendo con el virus, cuidándonos
de  la  mejor  manera.  Pero  por
supuesto,  Argentina  ha sido  uno de
los  países  que  ha  perdido  la
capacidad económica, ha perdido no
sé  cuánto  de  su  producto  bruto
interno por esta pandemia. Entonces,
va  a  llegar  un  momento  en  que
vamos a tener que convivir y vamos a
tener que hacer un balance entre la
economía  y  la  salud,  cosa  que  al
principio  por  desconocimiento  o  por
alguna otra situación no se pudo”.

EL VERANO

“Me preguntan cómo espera que sea
el  verano,  en  cuanto  al  Covid.
Tuvimos  el  año  pasado  un  verano,
una fiesta de fin de año, y les decía
que  yo  no  puedo  hacer  futurología.
Pero  sí  tengo  la  certeza  de  que  al
tener más de 120 mil dosis aplicadas
en Goya, vamos a estar mucho más
preparados  individualmente  y  desde
el  punto de vista  poblacional  que lo
que estábamos hace un año atrás”.

Recordó que a fines del año pasado
“tuvimos  aperturas  y  gracias  a  eso
empezamos a  tener  mayor  cantidad
de  casos,  luego  hubo  movimientos
como  Semana  Santa,  el  inicio  de
clases,  otros  momentos  específicos
donde después hubo rebrotes  y era
lógico  porque  hubo  movimiento  de
personas”.

LA APERTURA HOY

“Lo que estamos viviendo hoy, ocurre
a  no  posteriori  de  una  apertura
importante, no solo de la población en
general  y  de  las  medidas  de
restricción  que  se  han  flexibilizado
prácticamente toda, sino que también
tuvimos  cuatro  millones  y  medio  de
turistas  hace  pocos  días.  Entonces,
era lógico que iba a ocurrir en algún
momento  por  la  gran  movilidad  de
personas y porque la pandemia no ha
concluido aún”, comentó el médico.
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LA NOCHE DE LOS MUSEOS TAMBIÉN SE VIVE EN
GOYA
 

La movida cultural nacional de este sábado 30, llamada “La noche de los
museos”, en Goya permitirá desde las 21 y hasta la medianoche visitar el
Teatro Municipal, la Casa de la Cultura, el Museo Sanmartiniano, y la Cripta /
Museo de la iglesia “La Rotonda”.

Organizan  Dirección  de  Cultura,
Dirección de Turismo, SADE Goya. 
En el Teatro Municipal se expondrán
trajes,  elementos  y  mobiliario  que
hacen al movimiento del Teatro.

En Casa de la Cultura estará abierta
la  biblioteca  y  socios  de  SADE
estarán vendiendo sus trabajos.

En  el  Museo  Sanmartiniano,  del  Ex
Ferrocarril,  y  en  la  Iglesia  de  San
Roque  y  San  Jacinto  (La  Rotonda),
los  concurrentes  podrán  apreciar  y
acceder  a  todo  cuanto  en  estos
lugares  se  vincula  a  la  historia  y
cultura  local,  provincial,  nacional  y
latinoamericana.

Serán  más de 200  museos  los  que
participarán  en  todo  el  país,  y  los
vecinos podrán recorrerlos de forma
totalmente gratuita.

 Además,  se  organizarán
espectáculos musicales, en Casa de
la  Cultura  con  los  músicos  de  allí,
quienes se preparan para matizar la
velada.

OÑONDIVE:

SECRETARIO  DE  DESARROLLO  HUMANO
ENTREGÓ VIVIENDA AMOBLADA

El Secretario de Desarrollo Humano Mariano Hormaechea hizo entrega de
una vivienda equipada con el mobiliario correspondiente y la carpeta de la
misma, construida por medio del programa Oñondive
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La vivienda construida por medio de
este  programa  está  situada  en  el
barrio  San  Ramón,  por  calle
Monseñor D’Andrea al 700.
El Secretario de Desarrollo Humano y
Promoción  Social,  Mariano
Hormaechea,  felicitó  a  la  familia
adjudicataria,  coincidiendo
funcionario  y  beneficiario  que  esto
mejora sustancialmente la calidad de
vida  y  redunda  en  la  dignidad  para
sus propietarios.

Cada Kit Oñondive contiene:

1 sillón de 2 cuerpos

1 mesa c/4 sillas

1 alacena

1 mesada y bajo mesada

1 cama de 2 plazas y colchón

2 mesas de luz

1 ropero

1  cucheta,  1  cama  simple  y  3
colchones

1 ropero

Electrodomésticos:

1 Heladera

 

1 cocina de 4 hornallas

1 Termotanque

                                                            

NUEVOS TALLERES PARA POTENCIAR NOS
 3 talleres para desarrollar el negocio.

KIT  EMPRENDEDOR.  4  encuentros  presenciales,  hasta  12  personas,  para
trabajar sobre aspectos que nos cuesta tomarnos tiempo para pensarlos, pero que
determinan el éxito o no, o la rentabilidad de un emprendimiento.

Vamos  a  lograr  una  primera  visión  integral  de  los  números,  la  estrategia,
marketing y ventas.  Cada participante se lleva un esquema/modelo al  final  del
taller.

Para emprendimientos con ventas, cualquier tamaño o nivel de desarrollo.

Detalles e inscripción. https://forms.gle/XQspRwrfQkFphdiq5

DE  LA  IDEA  A  LA  PRIMERA  VENTA.  Qué  aspectos  considerar  y  con  qué
metodología avanzar para trabajar una idea y hacerla realidad.

Perdemos mucho tiempo y  energía,  y  muchas veces no llegamos a  concretar
proyectos, por falta de una hoja de ruta clara. En dos encuentros, más uno de
seguimiento, queremos plantar bases simples y procesos para avanzar.

Para proyectos sin ventas, con la idea definida o con intención clara de emprender
en el corto plazo. Presencial. Cupo limitado de 12 personas.

Detalles e inscripción. https://forms.gle/UAiw1168EUnqUwd27

VENDER.  Vender  es  la  base  de  todo  negocio.  En  4  encuentros  de  4  jueves
consecutivos,  vamos  a  trabajar  en  los  elementos  que  determinan  el  éxito  de
nuestra oferta, brindando tanto conceptos como herramientas y metodologías para
optimizar esta función. Virtual.

 Detalles e inscripción. https://forms.gle/4JQan9uocBnpMG9q8

https://forms.gle/4JQan9uocBnpMG9q8
https://forms.gle/UAiw1168EUnqUwd27
https://forms.gle/XQspRwrfQkFphdiq5
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DIRECCIÓN DE LA MUJER
 

Durante este día martes se desarrolló la última clase de unos de los talleres
de oficio, propiciado desde la Dirección a cargo de Mónica Celes.

 

En  el  Barrio  La  Rotonda,  las  mujeres  que  han  asistido  a  la  capacitación  en
peluquería, concluyeron con las clases que sirven para otorgar herramientas para
la superación personal, para aprender un oficio y poder proyectar en el futuro su
propio  negocio,  el  que  les  permitirá  generar  recursos  a  sus  respectivas
economías.
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TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION

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


