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50 AÑOS DEL BALLET OFICIAL 

La creadora del Ballet Municipal de Goya, el Ballet Oficial, Ana María Trainini hizo referencia a la 

celebración que se viene por las Bodas de Oro de este cuerpo de baile. 
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1 DE SEPTIEMBRE 
 
1709: Nace en Bilbao (España) Domingo de Basavilbaso, funcionario, alcalde y organizador de 

arreos de hacienda y de un correo fijo (origen del Correo Argentino). Falleció en Buenos Aires el 9 de 
mayo de 1775. 
1802: Aparece en Buenos Aires el importante "Semanario e Agricultura, Industria y Comercio", 

dirigido por Juan Hipólito Vieytes. Colaboró en la redacción Pedro Antonio Cerviño y dejó de 
aparecer el 11 de febrero de 1807. 
1838: Nace en Buenos Aires el jurisconsulto, militar, político y progresista gobernador de la provincia 

de Buenos Aires Dardo Rocha, fundador de La Plata, propulsor del refinamiento y mestización de las 
haciendas, creador del Observatorio Astronómico de La Plata y activo propulsor de la red caminera y 
el telégrafo. Falleció en Buenos Aires el 7 de septiembre de 1921. 

1840: Nace en Buenos Aires el agrimensor, político y periodista Rafael Hernández, hermano del 
autor del "Martín Fierro". Se especializó en el estudio de plantas textiles y propició el juicio por 
jurados y fundó la Universidad de La Plata. Murió en Buenos Aires el 21 de marzo de 1903. 
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Goya  1-09-2021  

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya” 
-329 CASOS ACTIVOS  
-33 Casos positivos nuevos en las últimas 24 hs.-  

-Todos los demás pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen 
estado de salud.-  
-32 Altas epidemiológicas.- 

- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS - 
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50 AÑOS DEL BALLET OFICIAL 

La creadora del Ballet Municipal de Goya, el Ballet Oficial, Ana María Trainini 
hizo referencia a la celebración que se viene por las Bodas de Oro de este 

cuerpo de baile. 

 

“La Cultura es una bandera 
inmensamente blanca que alberga a 
todos” aseguró Ana María Trainini. 

La destacada bailarina y directora del 

Ballet, adelantó que “el próximo 
sábado 18 de septiembre a las 21 y 
30 horas, con aforo en el Teatro 

Municipal, habrá un recorrido emotivo 
con imágenes de época del ballet y 
de miembros, algunos que han 

partido, y otros radicados en 
diferentes puntos del país, lo cual 
complicó su presencia. Además se 

hará un reconocimiento y homenaje a 
los Intendentes de esa época (1971), 
el caso de Antonio R. Villareal quien 

nos dio la oportunidad de crear el 
Ballet Folclórico. También a 
diferentes Directores de Cultura, de 

quien siempre se ha recibido el 
incondicional apoyo, no como 
funcionarios y directores sino con un 

vínculo de amistad, que permitió 
proyectar esta función y 
permanencia. Los invitados, 

bailarines en su mayoría, tienen su 
butaca asignada”, agregó. 

 

 

CULTURA DE COLOR BLANCO 

La creadora del ballet, resaltó: “La 
Cultura es de color blanco, una 
bandera inmensamente blanca, la 

cultura es para todos, es para abarcar 
a todos. Existe una política cultural, 
pero es para educar, compartir, es 

para él pueblo. Hemos intentado 
hacer esto y medianamente se ha 
logrado con el apoyo, primero de mi 

familia y de los ciudadanos de Goya, 
que me han abierto puertas para 
llegar a estos logros. Uno se guarda y 

se lleva todo esto como el mejor 
incentivo”. 

UNA GRAN FAMILIA DEL BALLET 

Sobre el surgimiento de este Ballet 

Oficial, la directora señaló: “Siempre 
fui animando desde la pasión, la gran 
emoción, pero necesitábamos quien 

adhiera a esta locura y al primero que 
encontré fue a Carlos “Tini” Sánchez, 
mi marido, con un gran porte y así se 

fueron sumando los demás 
integrantes que conformaron este 
ballet; que posibilitó la conformación 

de una gran familia del ballet, y los 
vínculos y la comunicación está 
siempre vigente”. 
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UN EMOTIVO ESPECTÁCULO 

Sobre el espectáculo Ana María 

Traini de Sánchez, comentó: “Sera un 
espectáculo presencial y audiovisual, 
porque se transmitirá en vivo, aunque 

ante la existencia de aforo se pondrá 
un límite de participación o presencia. 
Después, desde las transmisiones de 

los medios de comunicación y las  
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redes oficiales se podrá seguir las 

alternativas de este espectáculo”. 

La Directora del Ballet Oficial en el 
final dejó la siguiente reflexión: “Será 
importante esta reunión humana que 

se dará el sábado 18 de septiembre, 
se recomienda a los que asistan la 
utilización del barbijo, y respetar la 

ubicación a partir de las medidas 
establecidas, por una cuestión de 
protocolo y seguridad no se permitirá 

el ingreso de niños”. 

 

EN DEFENSA DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES 
CORRENTINOS 

Valdés exhortó rever las restricciones a las exportaciones de carne que la 

Nación volvió a prorrogar. 

 

El Gobernador Gustavo Valdés 
comunicó este miércoles su intención 
de que "revean" lo resuelto en la 

víspera por los ministerios de 
Desarrollo Productivo y de Agricultura 
de la Nación, prorrogando hasta el 31 

de octubre próximo las restricciones a 
las exportaciones de carne que 
iniciaron en mayo último. El 

mandatario provincial consideró 
"equivocada" la medida por la pérdida 
de divisas que ello genera y sostuvo 

que en Corrientes perjudica a más de 
20 mil productores, siendo la gran 
mayoría pequeños ganaderos. 

 A través de la resolución conjunta 

7/2021 de ambos ministerios 

publicada este martes en el Boletín 
Oficial, se amplió lo establecido por el 
artículo 2 del decreto 408/2021, por el 

cual se limitaron los embarques de 
carne vacuna al exterior. 

"Espero que se revean las 
restricciones a las exportaciones de 

carne. La medida es equivocada ya 
que Argentina pierde dólares 
genuinos y mercados internacionales. 

En Corrientes, además, se perjudica 
a 22 mil productores, de los cuales el 
93% tiene menos de 500 cabezas de 

ganado", tuiteó Valdés al respecto. 

Por su parte, la Mesa de las Carnes, 
integrada por 34 entidades del sector,  
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había instado la semana pasada al 

presidente de la Nación, Alberto 
Fernández, y al Gobierno Nacional a 
"repensar y levantar las restricciones 

a las exportaciones de carne bovina, 
ya que con la continuidad de esta 
medida perdemos todos, pierde la 

Argentina". 

En este marco, cabe resaltar que 
Valdés había recibido en su 
despacho oficial, el pasado 30 de 

junio, a la Mesa de Enlace 
representada por la Sociedad Rural 
Argentina, Coninagro, 

Confederaciones Rurales Argentinas 
y la Federación Agraria. En la 
ocasión, el presidente de SRA, 

Nicolás Pino, celebró el recibimiento 
del gobernador correntino, 
expresando que “permanentemente 

escucha nuestros reclamos como 
Mesa de Enlace, sobre todo en este 
momento difícil que nos toca 

atravesar por el cese parcial de las 
exportaciones de carne”. 

El mandatario provincial ya se había 
expresado en contra de la medida ni 

bien se conoció. "Necesitamos 
revertir la equivocada decisión de 
restringir las exportaciones de carne, 

una medida que ha demostrado ser 
errónea e ineficaz. En Corrientes se 
afecta gravemente el trabajo de sus 

22 mil productores, así como de 
trabajadores rurales e industriales", 
había tuiteado el 19 de mayo. 

De esta forma, Valdés rechazaba por 
primera vez la medida a las pocas 
horas de darse a conocer mediante a 
través de la resolución 75/2021 del 

Ministerio de Agricultura de la Nación, 
suspendiendo por el plazo de 30 días 
la aprobación de solicitudes de 

Declaración Jurada de Operaciones 
de Exportación de Carne (DJEC)  
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respecto de los productos cárnicos de 

origen bovino. Desde entonces esta 
limitación tuvo otras prórrogas hasta 
la última dada a conocer este 31 de 

agosto. 

En todo este periodo, el gobernador 
de Corrientes se expresó en 
reiteradas ocasiones y en distintos 

ámbitos sobre la necesidad de liberar 
las exportaciones de carne, una de 
ellas fue cuando participaba en el 

acto de la Independencia Nacional, el 
pasado 9 de julio, jornada en la que el 
sector agropecuario realizó 

manifestaciones en todo el país en 
contra de estas limitaciones. “Eso nos 
pega a nuestra producción provincial 

y ojalá que pronto pueda revertirse 
para poder volver a exportar con 
libertad nuestro producto que es la 

vaca de conserva”, manifestó a la 
prensa que lo abordó ese día patrio 
en la plaza 25 de Mayo de la capital 

provincial. 

En ese contexto, Valdés consideró 
ello necesario para “poder traer valor 
de un mercado que lo habíamos 

conquistado, que es el mercado 
chino, porque la carne de Corrientes 
es una producción muy reconocida y 

necesitamos seguir con este nivel de 
crianza”. Luego sentenció que “este 
tipo de medidas ya vimos que no 

colaboraron a generar una actividad 
económica productiva satisfactoria 
para la ganadería”. Y advirtió que ello 

“impacta mucho en la economía de 
Corrientes, porque nosotros tenemos 
unas 300 mil cabezas por año 

faenando con esta modalidad, pero 
también golpea a la modalidad 
ternero, en la cual criamos un millón 

por año y si se sigue cerrando la 
exportación, perdemos mercados 
repercutiendo con el 

desmejoramiento del precio y calidad 
del producto, siendo esta una de las 
economías más importantes de 

Corrientes”. 
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OFERTAS TURÍSTICAS DE FIN DE SEMANA 

Ante la proximidad del fin de semana la ciudad se activa con la prestación de 
servicios específicos para el recorrido histórico, guiado por la ciudad, el 
paseo en bici, el paseo interpretativo por la Reserva de Isla Las Damas, 

contacto con la naturaleza a través del turismo rural en la Fundación Santa 
Teresa, para los amantes de la pasión, naturaleza y la aventura la 
oportunidad de hacer travesía en Kayak o la aventura por la Laguna Pucú 

(puku) y para los “enamorados” poetas inspirados por el encanto de la 
noche y la musa inspiradora el 
senderismo nocturno por la Isla. 

 

Distintas y variadas alternativas 
para el recorrido que tan solo 
requiere las ganas, la necesidad de 

conocer historias de la ciudad, 
desde su origen y el intrépido 
espíritu de aventura para desarrollar 

cualquiera de las actividades y 
propuestas que auspicia la 
Dirección de Turismo de la ciudad, 

con el aporte profesional de los 
guías urbanos y de naturaleza. 

Si te interesa alguna de las 
propuestas, además de llevar los 

elementos indispensables para 
adentrarte a la aventura de conocer la ciudad, barbijo, alcohol en el gel, la cámara 
fotográfica, ropa cómoda y muchas ganas, infórmate en la Dirección de Turismo 

sobre horarios, salidas, costos, en José Gómez 953 o a los teléfonos 03777 
431762 o Celular 3777 728060. 

GERENTE DE ANDREANI: “GOYA TIENE MUCHO 
POTENCIAL EN CUANTO A LOGÍSTICA” 

La empresa dispone de un depósito sobre la ruta 27 y desde mayo de este 
año tiene nueva oficina oficial. El gerente de la Sucursal destacó que Goya 

tiene un potencial muy grande respecto a lo que es logística y anunció una 
reunión con entidades de la ciudad que nuclean al comercio, la industria y a 
los emprendedores. 

“Ahora apuntamos a eso, el 9 

de septiembre tenemos una 
reunión por este tema, para 
que nos conozcan de la mejor 

manera. Será una reunión con 
las cámaras y 
emprendedores, en la 

inauguración virtual 
convocamos para tener un 
mayor acercamiento sobre lo 

que vamos a hacer en la 
zona”, precisó Leiton. 

El gerente de la sucursal de 
Goya, Gabriel Andrés Leiton, 

sobre la nueva presencia de la empresa Andreani dijo que esto fue favorecido por 
el auge del comercio electrónico y la pandemia. La empresa tiene un depósito  
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sobre ruta 12, frente al monumento al 

Cura Brochero y tiene sus oficinas en 
la ciudad. 

“La empresa alquiló un depósito 
sobre la ruta y desde mayo de este 

año tuvimos la inauguración oficial de 
la oficina y depósito en Goya, porque 
creemos y pensamos que Goya tiene 

un potencial muy grande respecto a 
lo que es logística”, sostuvo. 

GOYA EN CRECIMIENTO 

“Esto implica para Goya crecimiento. 

Se trata de una empresa líder que 
desembarca en Goya, y es 
importante para la ciudad. Yo soy de 

Curuzu y me gusta que empresas 
grandes estén en mi provincia. Es 
positivo que Andreani haya abierto en 

la segunda ciudad de la provincia y 
poder explotar todo su potencial. 
Siempre decimos que queremos estar 

cerca de los clientes. Cuántas más 
sucursales podamos abrir, mejor. 
Tenemos planificado, en adelante, 

otra sucursal más en la provincia. 
Estamos viendo el parque logístico de 
Paso de los Libres”, remarcó. 

“Goya tiene mucho potencial, lo venía 

armando para abrir algo acá. Pero la 
pandemia aceleró todos los procesos. 
Subió un 150 por ciento el 

movimiento de mercaderías; en solo 
dos meses todas las plantas que 
tenían se vieron explotadas de 

mercadería. Por lo cual tuvimos que 
salir a buscar depósitos por varias 
ciudades. Una fue en Goya y gracias 

a eso se aceleró la apertura de la 
sucursal”. 

“Esto significa generar oportunidades 
no solo comerciales a la empresa, 

sino de facilidades laborales, venimos 
trabajando con un equipo de 
transportistas de la ciudad que 

reciben constante capacitación para 
responder a los requerimientos del 
mercado”. 

“Una apuesta grande de la empresa 

que dentro del lote o equipo de 
transportistas cuenta con mujeres, de 
un total de 12, 3 son mujeres que 

desarrollan a la par estas 
actividades”, resaltó. 

“Estamos convencidos del potencial y 
crecimiento de la ciudad de Goya”, 

ratificó el gerente de la sucursal 
Goya. 

ACUERDOS CON PROVINCIA Y 
MUNICIPIO 

En junio de este año, el gobierno 
provincial, a través del Ministerio de 
Industria, Trabajo y Comercio, 

suscribió un acta de compromiso con 
la empresa Andreani que permitirá a 
las empresas adheridas al programa 

Sello Correntino, descuentos en 
envíos nacionales e internacionales, 
capacitaciones y la opción de abonar 

con Mercado Pago, a fin de promover 
la marca Hecho en Corrientes. 

“Estamos arrancando con todo lo que 
es provincia y municipio. Primero, nos 

estamos haciendo conocer. Estamos 
con un acuerdo con la Cámara de 
Comercio. Después vamos a estar 

con los emprendedores. Tuvimos una 
reunión y firmamos un acuerdo 
provincial con el Ministerio provincial, 

con la marca Hecho en Corrientes. 
Salimos a ofrecer. Tenemos la 
plataforma Andreani, y brindamos 

nuestro servicio para que las 
empresas locales y provinciales 
puedan repartir en la provincia, salir 

de la provincia o repartir al exterior. 
Ofrecemos a bajo costo, con un 30 
por ciento de descuento. Ahora 

apuntamos a eso, el 9 de septiembre 
tenemos una reunión por este tema, 
para que nos conozcan de la mejor 

manera. Será una reunión con las 
cámaras y emprendedores; en la 
inauguración virtual convocamos para 

tener un mayor acercamiento sobre lo 
que vamos a hacer en la zona”, 
precisó Leiton. 
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MERCADO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR 

Los agricultores familiares junto al Bolsón Saludable ofrecen tres combos 
productivos con productos hortícolas, apícolas, verduras, y elaborados 
como harina de almidón de mandioca y dulce de mamón. 

Como cada semana, junto a los técnicos 

e integrantes de la Mesa de las 
Organizaciones locales las familias de 
productores elaboran otras alternativas 

de interés en la demanda de los 
consumidores locales. 

Cada uno de estos combos, como lo 

denominan, además de contar con 
productos diferenciados, tienen precios 
distintos. 

Se pueden hacer las reservas al número 

de wasap 3777 509389 y se retira y 
abona el viernes desde las 8 horas por el 
centro de acopio de calle Juan Esteban 

Martínez 70. 

El Combo 1: a un costo de 200 pesos, 
incluye una docena de huevos y 700 
gramos de lechuga. 

El Combo 2: a un valor de 200 pesos, 
incluye: 1 Pote de Dulce de Mamón y Una 

Docena de Naranjas. 

El Combo 3: a un valor de 250 pesos, 

incluye: Un Kilo de Almidón de 
Mandioca y Una Docena de Huevos. 

Los agricultores familiares ponen a 
disposición de los consumidores 

estas combinaciones, intentando dar 

respuesta a demandas y solicitudes 

hechas llegar a la Mesa de las 
Organizaciones locales. Solo se debe 
enviar mensaje vía whatsapp al 3777 

509389 para las reservas 
correspondientes. 

 

CRISTIAN VILAS: SE BUSCA UN ACUERDO PARA 
PRESENTAR LA CAJA VERDE DE 2021 

Cristian Vilas, Interventor del Instituto Provincial del Tabaco, informó que el 
viernes mantendrán una reunión con instituciones tabacaleras de Goya para 

acordar cómo se realizará la presentación de la llamada Caja Verde. Hay dos 
opciones: que se pague por kilos cosechados o por el sistema de libretas. 

 

El interventor del IPT, 
Cristian Vilas, comunicó que 

el viernes conversará con la 
dirigencia de instituciones 
del sector, sobre cómo 

gestionar nuevos recursos 
del Fondo Especial del 
Tabaco. En este caso, la 

Caja Verde. 
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“Todos los años se manda el 

componente dos y empieza el 
intercambio de notas. Hay un 
problema de interpretación entre un 

gobierno y otro. Hace días estamos 
con correos electrónicos, contestando 
las preguntas. Antes de ayer culminó 

con un zoom con personal del Prat y 
del IPT para ponerse de acuerdo y 
explicar cómo era. No interpretaban 

el listado de productores. Entonces, 
se pusieron de acuerdo. Se mandó el 
listado nuevamente como ellos 

pretendían y eso estamos a la espera 
de que esto sea aprobado y girado en 
cualquier momento los fondos, se 

puede mandar la parte de almácigos 
y de aradas”. 

LA CAJA VERDE 

“El viernes queremos reunirnos, ver si 
se puede enviar antes de fin de año 

la famosa Caja Verde. Queremos 
presentar lo antes posible y empezar 
con el trámite administrativo para ver 

si antes de fin de año se puede 
cobrar. Ojala se pongan de acuerdo 
Nación y provincia, y más que nada 

entre Nación y Cámara del Tabaco 
sobre la interpretación de cómo 
quieren realizar o interpretar al forma 

de encarar el POA. Nación tiene una 
forma de mirar. Nosotros teníamos 
otra. Cámara, Cooperativa e IPT, 

tenemos otra forma de ver o 
interpretar cómo se quieren repartir 
los fondos”. 

CRITERIOS DIFERENTES 

“Hay un criterio de hace mucho 
tiempo en el cual se pagaba por 
libreta de productor. Había 100 

productores, por ejemplo, y 100 
pesos, y se le daba 1 peso a cada 
uno. Entonces, los productores que 

sacaban muchos kilos cobraban lo 
mismo que los demás. Cobraban lo 
mismo el que cosechaba 1.000 kilos 

que el que sacaba 3.000 kilos. Le 

daban el mismo importe, por lo tanto 
no había incentivo para ese 
productor. Lo que ocurría es que se 

inventaban productores y cobraban 
varias veces en la misma caja. 
Estaban el padre y los dos hijos, pero 

el productor era siempre el padre, en 
cambio ahora se paga por precio y 
cantidad, y con eso se tiene en 

cuenta al productor que sacó kilos y 
calidad, porque en el precio está la 
calidad. Pero en la última reunión que 

tuvimos en Buenos Aires, no fue así, 
tenían otra forma de ver las cosas y 
eso es lo que el viernes vamos a 

reunirnos para ver cómo podemos 
solucionar”. 

“Como dije en Buenos Aires, si se 
empieza a pagar por libreta de 

productores dentro de dos años 
habrá 5 mil productores porque se 
anotará gente que no son 

productores porque se va a pagar por 
libreta de productor”. 

COMODATO DE INSTALACIONES 

También, el Interventor Cristian Vilas 

se refirió a un contrato de comodato 
en favor de la Escuela Técnica 
“Valentín Virasoro”. 

Informó que “es un galpón que 

tenemos en la avenida Rolón que en 
su momento usaba el Colegio 
Virasoro, cuando venció el comodato. 

No se usaba más, pidieron 
nuevamente, y se le firmó el 
comodato donde harán los talleres de 

la Escuela Virasoro. La verdad, 
estamos contentos porque apoyamos 
la educación, más que ahora será 

presencial la clase. Entonces le 
dimos un lugar físico grande y lindo. 
Ellos no tenían más lugar donde 

desarrollar su actividad. Se habló con 
el Gobernador, con el Ministro y no 
hubo problemas”. 
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 Inédito: 

PLAYER’S LOCALES SE PREPARAN PARA EL 1° 
CAMPEONATO DE TORNEO ELECTRÓNICO 

Municipalidad de Goya y DEVA propician el 1° Campeonato de Torneo 
Electrónico de los Juegos Fortnite; Free Fire; y League Legends. 

Ya está habilitada la inscripción 
para torneos de ESports, primer 
campeonato de Torneo Electrónico. 

Persigue el objetivo de propiciar el 
torneo local en Goya, promocionado 
desde el Municipio, a través de la 

Secretaría de Modernización, 
Innovación, Desarrollo Tecnológico 
y Educación, con la fiscalización de 

DEVA. 

Días atrás, a través de las redes 
oficiales del municipio se realizó la 
presentación de este primer 

campeonato, del que podrán 
participar chicos y jóvenes de los 
departamentos Goya y Lavalle en 

Fortnite; Free Fire; y League 
Legends. 

Nicolás Crespo, de DEVA, brinda el 
soporte técnico para este torneo. 

“Son básicamente torneos de videos 
juegos; DEVA, lo que trata de hacer 
es buscar desarrollar y promocionar 

los deportes electrónicos en todo el 
país. En esta línea trabajamos en 
varias provincias, en todo el país, 

para desarrollar iniciativas de este 
estilo”.  

“En Goya se busca empezar a 

desarrollar actividades para los 
chicos y una de ellas es esta serie de 
campeonato, que lo que busca es 
avivar esa llama de los jóvenes 

gamers de Goya y alrededores para 
que tengan un lugar donde competir” 
expuso.   

“Tenés distintos géneros de deportes: 
los más conocidos son los juegos de 
simulación como básquet y fútbol; 

después hay de disparos como el 
Counter Strike; juegos de estrategia 
como Age of Empire; de cartas 

coleccionables como el ajedrez por 
ejemplo; y por último el género más 
popular del mundo que son los juegos 

en equipo y donde cada uno puede 
elegir un personaje” enumeró Crespo. 

Los amantes de esta industria 
pretenden que sea regulado y 

declarado deporte oficial ya que 
emula en muchos aspectos el manejo 

de las actividades deportivas de 
clubes: “de hecho tienen clubes, 
entrenadores, los jugadores cobran 

por jugar, analistas, relatores, 
organizadores de torneos, preparador 
físico, es decir el plantel emula a los 

clubes más grandes del mundo” 
reseñó. 

En otra parte de la nota, el 

coordinador y organizador de estas 
competencias sostuvo que el 
crecimiento de los eSports resistió a 
la pandemia, que los deportes 

electrónicos solo han sufrido pocas 
perdidas, volviendo a acumular más 
patrocinadores. Las marcas 

aprovechan su oportunidad en base a 
una necesidad para ayudar a la 
profesionalización del sector. 

“La pandemia ha sido un disparador 
de los sectores de transformación 
digital, creció entre un 40 y 50 

porciento la cantidad de usuarios, y 
compra de juegos durante la 
pandemia” dijo. 

La inscripción es desde los 12 años 

en adelante y estará abierta hasta el 
10 de septiembre.  
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“El municipio está muy entusiasmado 

con esto -confió-, este tipo de evento 
se extenderá en el tiempo, hay 
muchas posibilidades de viajar y 

competir”. 

Se realizarán capacitaciones y 
reuniones virtuales entre los días 10 y 
11 de septiembre. 

Los interesados pueden dirigirse a las 

páginas de la Secretaría de 
Modernización, Innovación, 
Desarrollo Tecnológico y Educación, 

donde encontrarán los  
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correspondientes formularios. Una 

vez completados los mismos estarán 
establecidas las fechas de 
competencias que serán publicadas 

por estos medios. 

“Esto vino para quedarse, tuvo muy 
buena repercusión en la gente, los 
chicos están muy entusiasmados, la 

pasan bien porque es la primera vez 
que compiten y dan lugar a que se 
desarrollen o puedan ganar una 

estrella y ver si se pueden dedicar a 
esto a futuro” finalizó.   

 
VÍA ZOOM 

DIRECTORA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 
COMPARTIÓ APRECIACIONES SOBRE LA VUELTA 
A LA PRESENCIALIDAD EN LAS ESCUELAS 

En la mañana del martes 31 de agosto, entre las 12 y 13 hs., mediante un 
encuentro virtual la Directora de Educación, Lic. Laura Segovia, junto a la 
Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, el 

Secretario General y de Relaciones Internacionales porteño, Fernando 
Straface, y representantes del todo el país, analizaron diferentes aspectos e 
intercambiaron experiencias sobre la vuelta a la presencialidad en las 

escuelas. 

 

Puntualmente, los funcionarios porteños expusieron acerca de la experiencia en la 

Ciudad de Buenos Aires sobre esta importante temática educativa, señalando que 
se adoptó un plan gradual y escalonado para recuperar la presencialidad plena, y 
que el balance fue altamente satisfactorio gracias a los monitoreos permanentes. 

Por su parte, la Directora de Educación remarcó la importancia de la 

presencialidad y los beneficios que tiene en los alumnos, no solo a nivel educativo 
sino también en lo psicoemocional. 
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DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL DE GOYA 
DENUNCIA UTILIZACIÓN DE REDES SOCIALES 
PARA PROMOCIONAR TRÁMITES DE LICENCIAS 
DE CONDUCIR 

El Dr. Fernando Vallejos, Director de Tránsito, realizó las denuncias 

correspondientes con el fin de esclarecer esta situación que perjudica a 
personas, que sorprendidas en su buena fe acuden a realizar esos trámites. 

 

La Municipalidad de Goya comunica que 
cualquier trámite de renovación, o la 

obtención de la licencia de conducir, son 
gestiones que únicamente se pueden 
efectuar en forma personal, ante las oficinas 

administrativas de la Dirección de Tránsito, 
ubicadas en Paseo La Anónima. 

Queremos alertar ante esta situación que se 

detectó en promociones, a través de las 
redes sociales para dejar en claro cuál es el 
sistema vigente y obligatorio para no caer de 
manera desprevenida ante hechos similares 

en el futuro. 

Afirmó que se iniciaron las acciones legales 
correspondientes para el esclarecimiento de 

este delito. 

 

VUELVE EL SÚPER SORTEO MES DEL DOCENTE. 

Desde la Dirección de Educación queremos celebrar el mes de los docentes. 

Seguimos acompañando a los docentes goyanos con estos regalos 
especiales para que 
festejemos juntos con 

#SorteoParaDocentes. 

¡Seguinos en 

https://www.facebook.com/Sec
retariaModernizacionGoya/ y 

https://instagram.com/secretari
ademodernizaciongoya... 

 participá por premios 

increíbles! 

Premios: 

1° Premio: Notebook CX 14 Intel 
Pentium 4GB MAS 64GB MAS 

WIN10 

2° Premio: 1 Tablet QUAD CORE 7 

3° Premio: 1 Tablet QUAD CORE 7 

 

4° Premio: 1 Tablet QUAD CORE 7 

5° Premio: 1 Tablet QUAD CORE 7 

6° Premio: 1 Tablet QUAD CORE 7 

7° Premio: 1 Auricular Inalámbrico 

Ear Bus NETMAX 
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8° Premio: 1 Parlante NETMAX 

DELIGHT SPEAKER 

9° Premio: 1 Parlante NETMAX 
DELIGHT SPEAKER 

10° Premio: 1 Cargador Portátil 1000 
MAH Blanco NETMAX 

1. Completa el siguiente formulario 
Obligatorio 

https://docs.google.com/.../1FAIpQLS
dIdl2hdpLIzE.../viewform 

2. Buscá la publicación en Instagram 

y Facebook, dale Like 
https://www.facebook.com/Secretaria
ModernizacionGoya/ y 

https://instagram.com/secretariademo
dernizaciongoya... 
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my7rnjuk4 (no obligatorio) 

4. Mencioná a algún/a docente en el 

posteo para que se pueda 

inscribir y participar. 

5. ¡Si compartís este sorteo en tus 
stories participás de un sorteo extra! 

Exclusivamente para docente que 

vivan y trabajen en Goya. 

Se anunciará en nuestras stories. 

Secretaría de Modernización, 
Innovación, Desarrollo Tecnológico y 

Educación de la Municipalidad de 
Goya. 

¡Mucha suerte! 

TALLER DE OFICIO: PELUQUERÍA 

Dio inicio el curso de capacitación en Peluquería en el Barrio La 
Rotonda. 

En el marco del convenio suscripto entre los gobiernos de la Municipalidad y 
la Provincia, en la tarde del miércoles con la participación de casi 30 mujeres 

se puso en marcha otro taller de oficio, el de peluquería. La jornada 
inaugural contó con la presencia de la Directora de la Mujer, Mónica Celes, la 
presidente barrial, Norma Moreyra y la capacitadora Clarisa López. 

 

La Directora, al darle la bienvenida y 
presentar a la capacitadora, destacó: 
“La oportunidad que posibilita estos 

talleres, estas formaciones, como una 

ocasión de generar un oficio; felicito 
por la presencia y participación en el 
taller”. 
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Asimismo, la funcionaria municipal, 

resaltó las ganas y la iniciativa de las 
participantes por: “Superarse, por 
adquirir estos conocimientos para 

crearse una profesión y así poder 
contar con la obtención de recursos 
para sus ingresos personales y/o 

familiares”. 

Antes de la clase que tendrá una 
parte teórica y una práctica, la Dra. 
Celes informó sobre las gestiones y 

acompañamiento que se brinda  
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desde la Dirección de la Mujer, y ante 

las necesidades e inquietudes se 
pueden acercar a las oficinas del 
Paseo La Anónima local 25. 

Luego la presidente barrial agradeció 

esta posibilidad de brindar el curso a 
las mujeres y poder ofrecer este lugar 
para la formación. 

Clarisa López luego brindó la primera 

capacitación, poniéndose de acuerdo 
en los días, horarios y cantidad de 
participantes para este taller de 

peluquería. 

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO INCORPORA NUEVO 
EQUIPAMIENTO 

La adquisición de este  equipamiento consistente en 25 handy permitirá 
mejoras en los controles. Son equipos de transmisión que permiten la 
comunicación entre los agentes de tránsito, posibilitando mejorar el 

accionar del cuerpo de inspectores en su labor diaria. 

 

Por primera vez la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Goya tiene la 

posibilidad de contar con casi la totalidad de equipamiento de comunicación para 
los agentes municipales que prestan el servicio como inspectores.

 
 

 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 
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