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   Goya Ciudad

DICTAN CURSO DE FORMACIÓN DE ÁRBITROS DE HOCKEY 
EN GOYA

La capacitación se extenderá por seis clases durante 1 mes y 
medio. Se dicta por modalidad presencial y virtual.
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Dirección de Prensa
 Goya Ciudad

31 de Octubre

1808 – Fallece el poeta y dramaturgo Manuel Lavardén.
1925 – Fallece el psiquiatra y escritor José Ingenieros, autor de obras como La simulación en la lucha por 
la vida y El hombre mediocre.
1950 – Fallece el poeta Alfredo Bufano, autor de Canciones de mi casa.
1968 – Fallece la actriz argentina Lola Membrives.

.
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DICTAN  CURSO  DE  FORMACIÓN  DE  ÁRBITROS
DE HOCKEY EN GOYA

La capacitación se extenderá por seis clases durante 1 mes y medio.  Se
dicta por modalidad presencial y virtual.

El sábado 29 de octubre en el Club
de  Adultos  Mayores  comenzó  una
capacitación  de  árbitros  de  hockey
sobre césped.

Vale  señalar  que,  la  modalidad  de
cursado es doble: presencial y virtual.
Habilitará  a  quienes  lo  aprueben  a
dirigir en los torneos organizados por
la  Asociación  Goyana  de  Hockey  y
otras competencias de la región.

En  total  serán  6  clases,  se
desarrollarán durante 1 mes y medio.
Se  abordarán  los  principales
aspectos  relacionados  con  el
reglamento,  y  actualización  de  las
reglas.

Las  clases  requieren  que  se  rindan
exámenes  para  que  los  alumnos
avancen a las siguientes etapas.  La
capacitación  culminará  con  un
examen final y una parte práctica en
las  canchas  donde  se  demostrará
todo lo relativo a jugadas.

En declaraciones a Radio Ciudad, el
Presidente de la Asociación Goyana
de Hockey, Diego Salvetti, agradeció
a la Dirección de Deportes por prestar
de  forma  desinteresada  las
instalaciones  de  la  sede  de  los
Adultos  Mayores.  “Arrancamos  el
curso, el día sábado, con la primera
charla presencial  para toda la gente
de la región. Se hizo la capacitación,
vía Zoom, para los que eran de una
zona  como  Paso  de  los  Libres;

Mercedes;  Esquina  y  Bella  Vista”,
informó Salvetti.

“Cuento con el apoyo de mi comisión,
de Lida Stride; Diego Núñez; Romina
Lorenzón,  Marcelo  Salazar,  cuando
asumimos  este  compromiso  de  la
Liga Goyana 2022”, destacó.

“Antes de empezar la Liga, hicimos el
curso  de  controlador  de  mesa,
también  de  manera  gratuita.  Todo
esto,  respaldado  por  la  Federación
Argentina  de  Hockey  Social  que
brinda  las  herramientas  y  el  cuerpo
humano para que esto sea así. Y una
vez  más,  la  Federación
acompañando  con  el  curso  de
arbitraje en la Liga”.

Salvetti explicó que habitualmente los
equipos  deben  pagar  al  menos  600
pesos  por  los  gastos  de  arbitraje  y
mesa técnica.

“Esa plata es pura y exclusivamente
para pagar a los árbitros y para pagar
los pasajes y la comida de los árbitros
que vienen de Chaco, imagínate que
esa  poca  plata  que  se  recauda
termina volviendo y no queda para la
Liga. Dijimos: “hablemos con la gente
la  Federación”.  Decidimos  hacer  el
curso de manera gratuita para brindar
la posibilidad a todo aquel que quiera
ser  parte  del  staff  de  árbitros”,
explicó.

“La idea es que el hockey crezca en
el interior y que el centro de todo lo
que  esta  disciplina  deportiva  sea
Goya.  Entonces,  nosotros  tratamos
de brindarle  la  posibilidad a  toda la
región  y  poder  contar  con  árbitros,
tenemos muchos partidos y tenemos
la  posibilidad  de  poder  darle  esta
pequeña  salida  laboral  y  reducir  un
poco los gastos que genera tener que
traer árbitros de otros lados”, dijo.
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Club de Emprendedores

ESTE  MARTES  SE  REALIZARÁ  IMPORTANTE
CHARLA  DE  CONCIENTIZACIÓN  SOBRE  EL
VIH/SIDA
Cada 1 de diciembre se celebra el día mundial de la lucha contra el sida. Y en
ese  marco,  se  realizará  en  el  Club  de  Emprendedores  este  martes  1  de
noviembre a las 20 hs una importante charla de concientización y prevención
del VIH.

Dichas  charlas  y  actividades
buscarán concientizar difundiendo un
mensaje  claro  y  promoviendo  un
espacio de intercambio de opiniones.

Estos conocimientos serán orientados
a todas las personas interesadas en
la  problemática,  para  aprender  a
comunicar,  dirigida  plenamente  a
comunicadores, periodistas y afines.

Para  confirmar  asistencia  de
participación debes ingresar al link de
inscripción. https://acortar.link/JmS4u
N

Decreto Provincial Nº 3023/22:

MUNICIPALIDAD  DE  GOYA:  ASUETO
ADMINISTRATIVO  MIÉRCOLES  2,  CON
PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES
Con  motivo  de  la  conmemoración  del  “Día  de  los  Fieles  Difuntos”,  el
próximo miércoles 2 de noviembre, la Municipalidad de la ciudad de Goya,
mediante Resolución N° 1.491, adhiere al Decreto Provincial N° 3023/22, el
que  declara  Asueto  Administrativo  y  Escolar  en  todo  el  territorio  de  la
provincia  de  Corrientes  y  sin  perjuicio  de  las  Guardias  que  en  distintas
Dependencias de la  Municipalidad se deben cumplir,  a fin de asegurar el
funcionamiento de los Servicios que no pueden dejar de prestarse.

Como cada 2 de noviembre, luego del
Día de “Todos los Santos”, la Iglesia
Católica  recuerda  el  “Día  de  los
Fieles Difuntos”,  y pide una plegaria
por sus almas.

En el Decreto Provincial 3023/22  se
expresa  que  el  Gobernador  de  la
provincia  comparte  el  profundo
significado  que  para  los  Fieles  del
pueblo  de  Corrientes,  tiene  esta
conmemoración  que  refuerza  los
eternos  vínculos  espirituales  con
aquellos  que ya  partieron a  la  sede
Celestial.  Por  ello,  el  Gobernador
decretó  el  Asueto  Administrativo  y
Escolar en  todo el territorio provincial
con excepción de las áreas de Salud,
Seguridad, El Instituto de Cardiología 

https://acortar.link/JmS4uN
https://acortar.link/JmS4uN
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y la  Dirección  Provincial  de Energía
de Corrientes.

RESOLUCION N° 1.491

ADHIRIENDO  AL  DECRETO  N°
3023/22  DEL  PODER  EJECUTIVO
DE LA PROVINCIA DE

CORRIENTES

VISTO:

El  Decreto  N°  3023/22  del  Poder
Ejecutivo Provincial, y

CONSIDERANDO:

Que el 2 de noviembre de cada año,
luego del día de "Todos Los Santos",
la iglesia católica evoca el "Día de los
fieles  difuntos"  y  eleva  una  plegaria
por sus almas.

Que  el  Gobernador  de  la  Provincia
comparte el profundo significado que
para  los  fieles  del  pueblo  de
Corrientes tiene esta conmemoración
que  refuerza  los  eternos  vínculos
espirituales  con  aquellos  que  ya
partieron a la Sede Celestial.

Por  ello,  el  Gobernador  de  la
provincia  declara  asueto
administrativo  y  escolar  en  todo  el
territorio de la provincia de Corrientes
el 02 de noviembre de 2022, con 
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motivo de conmemorarse el  "Día de
los fieles difuntos", con excepción de
las  áreas  de:  Salud,  Seguridad,  el
Instituto de Cardiología y la Dirección
Provincial de Energía de Corrientes.

Que en tal circunstancia se considera
adecuado hacer propios los términos
del Decreto N° 3023/22 y conforme a
lo  establecido  por  el  Art.  49  de  la
Carta Orgánica Municipal.

Por ello,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

RESUELVE:

ARTICUL0  1°:  ADHERIR  en  todos
sus términos al  Decreto N° 3023/22
del Poder Ejecutivo Provincia

ARTÍCULO 2°: El Asueto adherido en
el artículo anterior, es sin perjuicio de
las  guardias  que  en  distintas
dependencias de la Municipalidad se
deben  cumplir,  a  fin  de  asegurar  el
funcionamiento  de  los  servicios
esenciales  que  no  pueden  dejar  de
prestarse.

ARTÍCULO  3°:  COMUNÍQUESE,
dese  el  RM,  sáquese  copia  para
quien  corresponda  y  oportunamente
ARCHÍVESE.

Juegos Evita 2022:

BUENOS  RESULTADOS  EN  EL  MEDALLERO
GENERAL PARA CORRIENTES
Finalizó la edición 2022 de los Juegos Nacionales Evita, que se volvieron a
realizar durante toda la semana en Mar del Plata después de dos años sin
actividades presenciales.  Como es habitual,  todas las provincias del  país
estuvieron  representadas:  “para  muchos  deportistas  fue  la  primera
experiencia”,  dijo  el  Director  de  Deportes  de  la  Municipalidad  de  Goya,
Alejandro Lago.
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Comentó que “se trajeron resultados,
pero  por  sobre  todas  las  cosas
hermosas  experiencias,  hoy  ya
iniciando  otra  semana  y  trabajando
para  lo  que  queda  del  año”,
manifestó.

Goya  llevó  ciclismo,  tiro  deportivo,
básquet  y  en  la  parte  de  atletismo
varias especialidades. Llegó con dos
campeones  que  fueron  Lucas
Piasentini  (atletismo)  y  Nicolás
Almada (ciclismo) quienes al bajar del
micro  exhibieron  sus  medallas  y
trofeos obtenidos.

“Es un trabajo previo muy grande y
que ahora está finalizado con buenos
resultados”, indicó Lago.

“Esto es un ejemplo para muchísimo
jóvenes y niños de la ciudad, donde
muchas veces ofrece el municipio en
forma  gratuita  para  que  los  chicos
acompañen”.

En esta edición hubo un total  de 55
disciplinas  (43  convencionales  y  12
adaptadas).  Contó  con  la
participación de 25 mil jóvenes.
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Este año, los Juegos amplificaron su
oferta deportiva, dando la bienvenida
a 12 nuevos deportes: futsal, handball
playa, patín carrera, escalada, skate,
tenis  y  tiro  con  arco  en  la  rama
juveniles  convencional;  y  fútbol,
bádminton,  tenis,  powerlifting  y
taekwondo  en  su  modalidad  de
deporte  adaptado.  Además,  también
debutaron  los  certámenes  de  fútbol
mixto,  pelota  paleta  mixto  y  rugby
femenino.

“La  delegación  correntina  se
caracterizó  por  su  organización  y
logística,  donde  los  chicos  no
pasaron ninguna necesidad, tuvieron
cubierto en todos los sentidos así que
agradezco  al  gobernador  Valdés”,
expresó.

Cabe  señalar  que  Corrientes  quedó
en  décimo  lugar  en  el  medallero
general, con 8 medallas de oro, 10 de
plata y 8 de bronce.

“Este  es  el  resultado  del  trabajo
previo  que  se  hace  apostando  al
deporte  desde  el  municipio  y  el
gobierno de la provincia”, finalizó. 

IPT  SEDE  DE  REUNIÓN  ORGANIZATIVA  DEL
ENCUENTRO DE PRODUCTORES DE CIGARROS Y
PUROS

Con el objetivo de avanzar en los detalles de la logística del XIII Edición del
Encuentro  de  Productores  de  Cigarros  y  Puros  que  se  concentrará  sus
actividades en Goya y Carolina 25 y 26 de noviembre, el Interventor del IPT
Ingeniero  Alejandro  Correa  recibió  a  los  representes  de  las  demás
instituciones  que  motorizan  la  concreción  del  evento,  y  se  aguarda  la
presencia del Coordinador del PRAT, profesor Guido Antonio Varas.

Los  participantes  realizaron  un
repaso  por  la  actividad  que  se
tiene pensado desarrollar los días
viernes  25  y  sábado  26  de
noviembre,  en  el  marco  de  esta
edición  del  Encuentro  de
Productores  de  Cigarros  y  Puros
para avanzar con la promoción.

La primera jornada de actividades se
desarrollará a partir de las 8.30 hs. en
la  Casa  de  la  Cultura,  donde
integrantes  de la  Cooperativa  “Alma
de Tabaco”, institución precursora en
desarrollo  del  armado  y
comercialización de cigarros y puros
expondrán  sus  proyectos.
Posteriormente lo hará la directora de

Cooperativas  de  la  Provincia,
contadora  Analía  Bosch,  previa
apertura  del  encuentro  por
funcionarios locales e invitados.

El  mismo  viernes  25  continuará  la
actividad desde las 14.30 en la Casa
de  la  Cultura  con  talleres  y
concursos, para luego dar paso a la
entrega de premios. Desde las 19.30
se  realizará  la  elección  de  reina  y
princesas.

El  sábado  26  de  noviembre,  está
previsto  como  cierre  del  encuentro,
un  visita  a  Carolina  para  concurrir
para  observar  la  zona  donde  se
produce  la  materia  prima  (Tabaco
Criollo Correntino). El contingente 
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partirá  a  las  6.30  desde  calle  Juan
Esteban Martínez 50;  una vez en la
zona  mencionada  se  ofrecerá  un
desayuno a los presentes.

Participaron  de  la  reunión,
representantes  de  instituciones  que
brindan  su  apoyo  y  colaboración
como  el  IPT,  el  Secretario  de
Producción  de  la  Municipalidad  de
Goya Valerio Tito Ramírez, el director
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de  Empleo  y  Capacitación  de  la
Municipalidad de Goya, Damián Pini,
Martín  Zabala  (INTA  Goya),  el
Secretario  General  del  Municipio  de
Carolina,  Matías  Stortti,  María  del
Carmen  Merlo  y  Norma  Sandrez
(Cooperativa  Alma  de  Tabaco),
Carlos  Zarantonelli  y  Domingo
Santiago  Zorzoli  (Cooperativa  de
Tabacaleros).

SERVICIO  TRANSPORTE  PÚBLICO  DE
PASAJEROS AL CEMENTERIO

Martes y miércoles transporte público de pasajeros al Cementerio Local. 

Los días martes 1 y miércoles 2 de
noviembre  habrá  servicio  urbano  de
pasajeros al Cementerio público local
“La  Soledad”.
La  Cooperativa  “VITUR”  prestataria
del  servicio  público  de  pasajeros,
informó  que  los  días  martes  1  y
miércoles 2 de noviembre prestará el
servicio a la Necrópolis Local,  en la
Soledad.

MISA POR LOS DIFUNTOS

El  miércoles  2  de  noviembre  se
brindarán ceremonias religiosas en el
Cementerio público “La Soledad”, con
motivo de conmemorarse el  "Día de
los  Fieles  Difuntos".

Las misas serán celebradas  frente a
la  Cruz  Mayor  a  las  10  y  a  las  17
horas.

La  iglesia  católica  señala  en  su
calendario litúrgico que el miércoles 2
de noviembre es el Día de los Fieles
Difuntos. Se trata de una jornada de
oración  y  de  recuerdos
complementaria de la solemnidad de
Todos  los  Santos  que  se  recuerda
hoy.  Es  un  día  en  el  que
tradicionalmente  se  visita  los
cementerios, se rememora y reza por
los familiares y amigos fallecidos.

APS ZONA RURAL

Con el objetivo de reforzar la atención primaria de la salud en la zona rural
prosiguen los operativos en diferentes parajes del Departamento Goya.

El  equipo  de  Salud  del  Municipio
conformado  por  el  médico,
enfermeros  y  personal  de  farmacia,
atenderán  martes  en  Paraje  Las
Mercedes.

En  la  ocasión  y  como  en  cada
operativo,  el  equipo  de  enfermeros
completará esquemas de vacunación
de calendario y de campaña.

La Atención está establecida para las
9  horas  en  la  Escuela  865  de  Las
Mercedes.
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CICLISTA GOYANO OBTIENE MEDALLAS DE ORO
Y BRONCE EN LOS JUEGOS EVITA
El  joven  ciclista  Nicolás  Almada  contó  su  experiencia  en  los  Juegos
Nacionales Evita, realizados en Mar del Plata.

“Mi  sueño  es  correr  en  Europa,  un
anhelo  mundial”,  sostuvo  Nicolás
Almada.

El  deportista  que  representó  a  la
provincia  en  los  juegos  obtuvo  las
medallas  de  bronce  en  500  metros,
en la categoría sub 14, y de Oro en
Scratch.  Además  afirmó:  “En  la
puntuable  llegué  en  4to  lugar,
competí con unos 60 ciclistas de todo
el país”.

EXPERIENCIA GRATIFICANTE

Almada,  afirmó:  “Muy  linda
experiencia, se disfruta,  se sufre, se
juntan  las  emociones,  uno  siente  el
aliento  de  los  profesores,  de  los
compañeros de la delegación, ahora
debo  pensar  en  la  próxima
competencia, en la ciudad de Paraná,
en Entre Ríos.  Tengo una rutina de
entrenamiento que hago con mi padre
y hermano,  me envía un entrenador
de  Buenos  Aires.  Una  competencia
más me queda antes  de finalizar  el
año”, adelantó.

SUEÑO EUROPEO

En  la  parte  final,  Nicolás  Almada
señaló: “Mi familia está muy contenta,
emocionada,  es  como si  están  más
contentos  que  yo;  tengo  varias
medallas  en  mi  categoría  en  las
distintas pruebas que he participado,
y tengo el deseo de correr fuera del
país, mi sueño es Europa”, dijo.

Para  concluir  aseguró:  “Uno  trabaja
con  el  acompañamiento  del  equipo,
de  la  familia,  y  queda  el  sueño  y
trabajar  para  lograr  ese objetivo,  un
sueño mundial”.

SEGUNDA  CAMPAÑA  DE  VACUNACIÓN
ANTIRRÁBICA GRATUITA

Durante  el  mes  de  noviembre
continuará la aplicación de dosis a
perros y gatos.

Desde  el  viernes  4,  el  Municipio
estableció  la  continuidad  del
programa  de  vacunación  antirrábica
canina y felina de manera gratuita.

La Dirección de Bromatología informó
los  puntos  y  lugares  diagramados
para  el  mes  de  noviembre,  con  el
objetivo de cubrir  la  mayor  cantidad
de mascotas, para contar con una 
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base de datos precisa en cuanto a la
cifra de inmunizaciones.

LUGARES Y HORARIOS:

Viernes 4: En CIC Sur: de 9 a 12 y de
14 a 17 horas.
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Viernes 11: Plaza del barrio Aeroclub
de 9 a 12 horas.

                     Ex Hospital San Juan de
Dios, barrio Medalla Milagrosa, de 14
a 17 horas.Viernes 18: Escuela “Sofía
Chalub”  Puerto  Goya,  de  14  a  17
horas.

La repartición municipal recuerda que
las  mascotas  deberán  concurrir  con
un mayor de edad y con los medios
de sujeción adecuados.

“SALUD MENTAL POST PANDEMIA Y NUEVA LEY
DE SALUD MENTAL”

La  Municipalidad  de  Goya  invita  a  la  Disertación  a  cargo  del  Lic.  en
Psicología, Luciano Grasso, Ex Director Nacional de Salud Mental, el viernes
4 de noviembre a las 10 horas en el Instituto Superior Goya.

La  Dirección  de  Salud  Mental  del
Municipio  dependiente  de  la
Secretaría  de  Desarrollo  Humano,
invita a participar de la Charla abierta
a la comunidad sobre “Salud Mental
Post  Pandemia  y  la  Nueva  Ley  de
Salud  Mental”,  que  brindará  este
viernes  el  ex  director  nacional  de
Salud Mental Luciano Grasso. 

MUESTRA DE BELÉN PITTALUGA 
La  Muestra  Arriba  en  la  Tierra,
Abajo  en  el  Cielo,  de  la  artista
plástica Belén Pittaluga, continuará
habilitada esta semana.

La Dirección de Cultura informó que,
desde  el  lunes  31  de  octubre  al
viernes  4  de  noviembre,  la  muestra
de  la  referida  artista  continuará
disponible  en  Casa  de  la  Cultura,
durante todo el día.
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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


