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Goya Corrientes  –  Jueves 28 de Julio de 2022 – N.º 1286

   Goya Ciudad

ESTE VIERNES PERCIBEN SU SUELDO LOS EMPLEADOS 
MUNICIPALES
 
Este viernes 29 de julio, la totalidad del personal municipal percibirán sus haberes 
correspondientes al corriente mes.
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Dirección de Prensa
 Goya Ciudad

28 de Julio

1922 (hace 100 años): Nace Jacques Piccard, explorador e ingeniero suizo (f. 2008).
1922 (hace 100 años): Fallece Jules Guesde, político francés (n. 1845).
1942 (hace 80 años): En la Unión Soviética, Iósif Stalin emite la Orden 227.
1952 (hace 70 años): Nace Maha Vajiralongkorn, rey de Tailandia
1972 (hace 50 años): Nace Elizabeth Berkley, actriz estadounidense.

.
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ESTE  VIERNES  PERCIBEN  SU  SUELDO  LOS
EMPLEADOS MUNICIPALES
 
Este viernes 29 de julio, la totalidad del personal municipal percibirán sus
haberes correspondientes al corriente mes.

Los empleados municipales de planta y contratados este viernes 29, a través de
los medios habituales de pagos, percibirán el sueldo correspondiente al presente
mes, desde el primer minuto del 29 podrán extraer de los lugares habituales de
pago.

DOMINGO EN SANTA CATALINA

En Familia: “JUGUEMOS EN EQUIPO”
 
Este domingo 31 de julio, llega el programa de la Secretaria de Desarrollo
Humano, En Familia: “Juguemos en Equipo”, desde las 15 horas.

Con  la  organización  de  las
Direcciones  de  Fortalecimiento
Familiar  y  Acción  Social,  la
participación de diferentes áreas del
Municipio,  este  domingo  se  podrá
disfrutar  del  encuentro  preparado
para los vecinos de la zona ribereña,
en el Barrio Santa Catalina.

Del  programa, en Familia,  participan
las  direcciones  de  deportes;  de
juventud,  de  prevención  en
adicciones,  de  la  mujer,  con  el
acompañamiento de la Secretaría de
Educación  con  el  espacio  infantil,
utilizado en la Feria del Libro.
El  programa  busca  afianzar  y
fortalecer  el  vínculo  familiar,  desde
actividades  lúdicas  pensadas  para
transmitir  acciones y valores en ese
sentido.
Este domingo como en los anteriores
se  contará  con  la  presencia  de  la
Fundación  San  Lucas,  con  su
programa  PASI,  a  través  de  juegos
teatrales  incorporan  mensajes  y
valores  con  el  propósito  de
concientizar sobre el abuso infantil.
Otro  de  las  iniciativas  incorporadas
para  este  domingo  será  la
celebración de los cumpleaños de los
niños de la zona, durante el corriente
mes de julio,  para lo  cual  el  equipo
territorial  durante  la  visita  a  los
vecinos se encarga de recopilar esa 
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información  y  brindar  el  domingo  el
festejo de los cumpleaños.
Una invitación a participar en familia,
con sorpresas preparadas para este 
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domingo 31 de julio, desde las 15 y
hasta las 17 horas, en el Barrio Santa
Catalina.

CAPACITACIÓN
Primeros Socorros Básicos con RCP y DEA se dictarán los días 5 y 12 de
agosto próximos.

La  Coordinación  de  Discapacidad
invita  a  participar  de  esta  formación
que se dará los próximos días 5 y 12

de  agosto,  en  ambos  casos  se
formarán en dos grupos y horarios a
las 14 y a las 18 hs.
La  capacitación  es  con  cupos
limitados  y  está  dirigida  al  personal
abocado a la atención a personas con
discapacidad.  Interesados  inscribirse
en las oficinas de Paseo La Anónima.
Para  recabar  mayor  información
deberán dirigirse a la Coordinación de
Discapacidad,  vale  destacar  que
estas  capacitaciones  contarán  con
acreditaciones  y  certificaciones  a
nivel internacional.

Desarrollo Humano

ESPACIOS DE INCLUSIÓN Y CONTENCIÓN PARA
FOMENTAR LA SALUD EMOCIONAL
 
Secretaria de Desarrollo Humano y Promoción Social,  a través de su área
Dirección  de  la  Mujer,  ofrece  diferentes  actividades  recreativas  y  de
fortalecimiento personal para Mujeres y LGBTIQ+.

La idea de llevarlas a cabo obedece
al  hecho  de  crear  espacios  de
inclusión y contención,  con un cupo
especial  para  Mujeres  Víctimas  de

Violencia  y  comunidad  LGTBIQ+,
favorecido  espacios  de  mayor
apertura  social  luego  de  haber
pasado  por  la  discriminación  o  el
miedo  que  produce  volver  a  salir
después  de  un  acto  de  violencia.
Cabe destacar que estas actividades
gratuitas, están destinadas al público
en  general,  y  también  tienen  como
objetivo  fomentar  la  salud  física  y
emocional  de  las  personas  que
concurren  al  área  en  busca  de
contención, y con ello ser un servicio
más de acompañamiento en familias
que han sufrido todo tipo de violencia.
 
Las  inscripciones  se  efectúan
dirigiéndose a las oficinas 24, 25 del
paseo la Anónima.
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Goya Ciudad:

DESDE ESTE VIERNES, FEDERACIÓN ARGENTINA
DE  HOCKEY  SOCIAL  PRE  SELECCIONARÁ
INTEGRANTES DE SELECCIONES NACIONALES
  
Este viernes 29 de julio inicia en nuestra ciudad la preselección de jugadores
y jugadoras de la región NEA para integrar las selecciones nacionales de
Hockey Social: Las Lobas y Los Lobos

Jugadores  de  la  disciplina  de  las
provincias de: Entre Ríos, Corrientes,
Chaco,  Formosa,  Santa  Fe  y
Misiones,  categorías  mayores,
estarán siendo seleccionados por los
entrenadores  Julio  Alberto  Chávez,
DT  de  selección  nacional  de  Los
Lobos  y  Lila  Díaz  Moreno,  DT
selección nacional de Las Lobas.
 
Sendos  referentes  estarán  este
viernes,  sábado  y  domingo  en  el
predio  cancha  césped  sintético  del
barrio Los Eucaliptos en zona Sur.
 
El entrenador y delegado del Nea del
Hockey  Social,  Diego  Salvetti
adelantó  el  trabajo  que  se  viene
haciendo con este deporte en Goya y
la  región,  labor  que  empieza  a  dar
sus frutos con el recibimiento de las
delegaciones  que  este  viernes
arribarán  a  nuestra  ciudad  para
acceder  a  las  plazas  que  otorgan
sendas selecciones nacionales.
 
“Es un intenso trabajo que estamos
haciendo para recibir a los jugadores
de todas las provincias del NEA para
que puedan ser observados por estos
seleccionadores del hockey social”
 

Consultado por la modalidad, Salvetti
dijo que “van a estar 30 chicas y 30
chicos de toda la región NEA, con la
presencia  de  un  veedor  de  la
Federación  marcando los  jugadores;
a  las  10:30  haremos  la  parte  de
presentaciones  y  oficialización  de lo
que es la preselección junto a los dos
cuerpos  técnicos.  De  ahí  vamos  a
pasar  a  realizar  actividades  en
cancha  todo  el  día.  El  sábado
tendremos una doble jornada desde
las 10 de la mañana hasta las 17, el
domingo iniciamos la  jornada  desde
las  9  hasta  las  14  culminando  las
actividades” reveló.
 
Este  evento  es  gratuito  y  puede
asistir  todo  público.  “Se  podrá  ver
pruebas  de  fundamento,  juego,
manejo de bocha y táctica” dijo.
 
Cabe señalar  que esta  convocatoria
para  integrar  sendas  selecciones
argentinas es la primera vez que se
realiza  en  Goya  “se  están  logrando
cosas para Goya y la región que no
se hizo ni se hace en toda la región,
estas  concentraciones  siempre  se
hacían  en  Córdoba,  Buenos  Aires,
Mendoza,  San  Juan  y  que  hoy
podamos  traer  para  este  lado  a
nosotros nos llena de orgullo, tanto 
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para la Comisión como para la gente
que nos apoya”.
 
Deslizó  la  posibilidad  que  estén
presentes  el  Presidente  de  la
Federación  Argentina  de  Hockey
Social sobre Césped y Pista, Ricardo
Serial  y  el  Secretario  de  la  entidad
deportiva, Federico Galeano.
 
Finalmente, agradeció el apoyo de la
Municipalidad de Goya, a través de la
Direccion  de Deportes  “que siempre
nos está dando la  mano,  también a
Sonia  Espina  (secretaria  de
Educación) siempre contando con el
trabajo de Alejandro Lago (Deportes)
organizando  la  logística,
alojamientos, comida es algo que nos
llena de orgullo” finalizó.
 
RECONOCIMIENTO

Meritorio  es  señalar  que  el  año
pasado, la Federación del Hockey 
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Social, reconoció el acompañamiento
del  entonces  intendente  Ignacio
Osella  quien  fue  el  impulsor  del
desarrollo de esta disciplina en Goya.
 
En esa ocasión, Salvetti,  junto a las
integrantes de la Selección Las Lobas
hicieron  entrega  de  un  certificado  y
un diploma “en agradecimiento por la
gestión  que  se  viene  desarrollando
desde  la  Federación  Argentina  de
este deporte de manera Social”.
 
El  Presidente  de  la  Federación,
Ricardo  Serial  por  medio  del
Delegado  del  Nea,  Diego  Salvetti
también hizo llegar sus saludos al Lic.
Osella por acompañar y permitir que
las jugadoras de Goya formen parte
de  la  selección  “Las  Lobas”,
asimismo envió sus buenos augurios
el Secretario de la entidad deportiva,
Federico Galeano quienes este fin de
semana  vendrían  a  observar  el
potencial regional del hockey.

CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS

Este viernes 29 desde las 9 horas en Casa del  Bicentenario se dará esta
capacitación.



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

28 de Julio– Pág. 5

Como  todos  los  últimos  viernes  del  mes,  la  Direccion  de  Bromatología  del
Municipio ofrece esta posibilidad de capacitarse en la manipulación de alimentos,
a las personas dedicadas a esta actividad, que realizan su tarea en la cadena de
alimentos.
La formación es de carácter gratuita, el viernes 29 de julio desde las 9 horas, en
Casa del Bicentenario.

DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS
 
La Direccion de Derechos Humanos de la Municipalidad, informa que se ha
completado el cupo de preinscripciones para el curso Conectando con Vos.

La Direccion Municipal, además comunica que ha servido de nexo, de gestora e
intermediaria con los organismos nacionales, porque este es un espacio destinado
a los beneficiarios de los programas de ANSES.
Si  bien  el  link  correspondiente  permite  completar  los  datos,  la  inscripción  se
encuentra cerrada.

CULMINÓ  SEMINARIO  DE  DANZA:  TANGO  Y
FOLKLORE AUSPICIADO POR EL MUNICIPIO
 
En el  marco de  una  serie  de  capacitaciones  que  la  dirección  de  Cultura
organiza para la comunidad artística local, este miércoles culminó el llamado
seminario  intensivo  de  Tango  Danza  y  Danzas  Folclóricas  Argentinas,  a
cargo del consagrado bailarín goyano, licenciado Daniel “negro” Almirón.

En  su  momento  el  Director  de
Cultura,  Manuel  Zampar  había
invitado  a  participar  de  estas
capacitaciones  aranceladas  y  con
cupos limitados.
“Fueron  tres  jornadas  intensivas,
aprovechando  la  visita  de  Daniel  a

Goya,  organizamos  esto  con  muy
buena repercusión de participantes y
ayer miércoles se hizo la entrega de
certificados  a  los  participantes”
explicó Zampar.

Almirón es oriundo de nuestra ciudad,
pero  está  viviendo  en  CABA  desde
hace  20  años  donde  desarrolla  su
actividad y el  mismo sigue tomando
cursos y avanzando en este arte de la
danza y teatro que lo apasiona.

“Dejo la semilla del tango en nuestra
ciudad” decía el licenciado en ocasión
de la entrega a los cursantes.

JUEGOS CULTURALES



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

Zampar  invitó  al  próximo  selectivo
local  de  los  Juegos  Culturales
Correntinos  "Construyendo
Diversidad Cultural" a realizarse del 3
al 5 de agosto.
Este  programa  provincial  está
destinado a jóvenes de 12 a 18 años
y  a  adultos  mayores  (más  de  60
años)  de  toda  la  provincia,  en
distintas categorías artísticas.
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Este año, divididos en las categorías:
Sub 15; Sub 18 y adultos mayores de
60 años. Asimismo, incluye a jóvenes
con discapacidad.
 
“Los  interesados  pueden  venir  a
Casa de la Cultura o al celular 3777
205190; ya hay inscriptos en distintas
categorías, esto se va a desarrollar el
jueves  4  de  agosto  en  Teatro
Municipal  así  que  los  esperamos  a
todos” finalizó

GOYA  SERÁ  PARTE  DEL  TORNEO  PROVINCIAL
DE SELECCIONES DE BÁSQUET U15 EN MONTE
CASEROS
 
El  certamen  se  pondrá  en  marcha  este  viernes  a  las  17,  donde  el
representativo de Goya integra el grupo 2, junto a las selecciones de Curuzú
Cuatiá, Esquina y Capital, de acuerdo a lo diagramado por la organización, a
cargo  de  la  Asociación  Casereña  de  Básquet  y  fiscalizado  por  la  FBPC.
Desde la AGDB y del cuerpo técnico en su conjunto comentaron que están
con la mejor expectativa, al observar el trabajo de preparación que realizó el
plantel bajo las ordenes de Fernando “Tingo” Baini. La delegación parte este
viernes a las 07, desde el local de la AGDB ubicada en José Gómez 408.

Un  intenso  trabajo  de  preparación
encaró  el  cuerpo  técnico  con  los
chicos seleccionados que se inició en
los primeros días de junio,  donde la
mayoría  de  las  practicas  se
concretaron  en  el  estadio  del  ISM,
con el objetivo puesto en encarar de
la  mejor  manera  la  instancia  previa
para llevar la representación de Goya
en  el  Torneo  Provincial  de  Básquet
U15 que tiene como ciudad sede a la
localidad  de  Monte  Caseros,  desde
este  viernes  29  al  domingo  31  de
julio.

 

El plantel de Goya quedó confirmado,
y en la tarde del miércoles se realizó
una  cesión  de  fotos  a  cargo  de  la
responsable  de  prensa  la  AGDB
señora  Juanita  Martínez  de
Fernández,  donde  los  jugadores
realizaron  las  capturas  con  los  dos
juegos de la indumentaria que van a
utilizar.  En la oportunidad estuvieron
presentes el  presidente de la AGDB
Javier  Solís,  el  secretario  de  la
entidad Hernán Laprovitta y el vocal,
Sergio  González;  también  asistieron
representes de los clubes de Goya y
familiares  para  acompañar  ese
momento  de  distención  de  los  12
chicos, que tienen puesta su ilusión 
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para los partidos que van a disputar
durante el torneo.
 
El plantel goyano quedó conformado
por los siguientes jugadores:
4 .- Montti Facundo (AMAD)
5 .- Lomónaco Benjamín (Español)
6 .- Canteros Santiago (AMAD)
7 .- Acuña Lautaro (AMAD)
8 .- Maciel Homero  (ISM)
9 .- Gómez Gerónimo (ISM)
10.- Montenegro Joaquín (AMAD)
11.- García Ignacio (AGDA)
12.- Aldecoa Genaro (ISM)
13.- Pezzelato Máximo (ISM)
14.- Flores Juan Bautista (Unión)
15.- Staccioulli Franco (ISM)
 
Director  Técnico:  Profesor  Fernando
Baini.
Ayudantes:  Rubén  Serrano  y  Fabio
Raynoldi.
Presidente  de  Delegación:  Hernán
Laprovitta.
 
LA  PROGRAMACIÓN  PREVISTA
ES LA SIGUIENTE:
 
Grupo 1
1º fecha
Estadio  Club  Barrio  Nuevo  (Placido
Martínez  entre  Lavalle  y  Juan
Domingo Perón).
17.00  Mercedes  vs.  Paso  de  los
Libres
18.30 Monte Caseros vs. Saladas
 
Grupo 2
1º fecha
Estadio CEF Nº 3 (Chacabuco entre
Tucumán y Salta)
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17.00 Curuzú Cuatiá vs. Goya
18.30 Esquina vs. Corrientes
Sábado 30 de julio
 
Grupo 1
2º fecha
Estadio Club Barrionuevo
08.30 Saladas vs. Paso de los Libres
10.00 Monte Caseros vs. Mercedes
 
Grupo 2
2º fecha
Estadio CEF Nº 3
08.30 Curuzú Cuatiá vs. Corrientes
10.00 Esquina vs. Goya
 
Grupo 1
3º fecha
Estadio Club Barrio Nuevo
17.30 Mercedes vs. Saladas
20.00 Acto Central
20.30 Monte Caseros vs. Paso de los
Libres
 
Grupo 2
3º fecha (última)
Estadio CEF Nº 3
16.00 Esquina vs. Curuzú Cuatiá
17.30 Corrientes vs. Goya
Domingo 31 de julio
Semifinales
Estadio Club Barrio Nuevo
08.30 1º “A” vs. 2º “B”
10.00 1º “B” vs. 2º “A”
Estadio Club Barrio Nuevo
 
16.00 Final
Los  trofeos  serán  entregados  al
Campeón, Sub-campeón, Goleador y
Fair Play.
Prensa AGDB
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                               AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                           Guardia- Transito                                   Terminal Goya
424535                             Dirección de Deportes                          J.E.Martinez y 9 de Julio
425184                                      Tesorería                                       Colón 608
430798                                            Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936
431377                                   Informes- Sria.Obras y Serv.                          España 374
431414                                            Teatro Municipal                                  J.E.Martinez 365
431762                               Dirección de Turismo                                 Jose Gomez 953
432665                                          Oficina Cementerio                          Colón 608
432667                                              Radio Ciudad                                      Colón 608
432672                                     Intendencia                                      Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                     Colón 608
432683                                       Dirección de Empleo                                  Av.Neustad 110
432692                                       Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256
432696                                           Inspección General                     Jose Gomez 953
433175                                           Centro de Monitoreo                      Jose Gomez 997
434432                                           SubSria.Planeamiento                          Colón 608
434437                                         Cic Norte                  Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
432667                                            ViceIntendencia                                      Colón 608
434470                                        Direccion de Produccion                          Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                        San Martin 557


