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CONFIRMADO EL PINTEMOS GOYA JUVENIL II
El próximo 17 de agosto, en la Plaza Mitre, se realizará un encuentro de jóvenes pintores,
organizado por la Dirección de Cultura en el marco del 16º Concurso de Manchas Pintemos Goya.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
5 de AGOSTO
1956 - Juan Manuel Fangio gana el gran premio de Alemania.
1994 - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay deciden en Buenos Aires crear una zona de libre comercio
entre el Mercosur y Bolivia.
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CONFIRMADO EL PINTEMOS GOYA JUVENIL II
El próximo 17 de agosto, en la Plaza Mitre, se realizará un encuentro de
jóvenes pintores, organizado por la Dirección de Cultura en el marco del 16º
Concurso de Manchas Pintemos Goya.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El 17 de agosto se realizará la versión
juvenil del concurso “Pintemos Goya”
en la plaza Mitre,
El evento está orientado hacia el
sector juvenil de 14 a 17 años, con el
objetivo de incentivar las condiciones
artísticas de los mismos, para que en
el futuro sean protagonistas del evento
mayor.
Este Pintemos Goya Juvenil II será
una oportunidad para que los chicos
vivan una inolvidable jornada de arte
en la plaza Mitre. El sábado 17 los
jóvenes podrán armar sus bastidores

en algunas de las diagonales de la
plaza principal de la ciudad y plasmar
su arte dejando plasmado el
inconfundible paisaje de la antigua
plaza Libertad.
Esta es el segundo Pintemos Goya
Juvenil. Cabe recordar que el año
pasado, desde la Dirección de Cultura
se
comenzó
a
promover
la
participación de jóvenes.
Para mayor información comunicarse
al teléfono 432693 o al Facebook
Pintemos Goya.-
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MICROCRÉDITOS "EMPRENDEDORES GOYANOS"

SE
CONCRETÓ
EL
1°
ENCUENTRO
DE
EMPRENDEDORES DE ESTE PROGRAMA EN EL
CLUB HOMÓNIMO
“El Mundo de hoy requiere un proceso de formación permanente”, señaló el
Intendente Ignacio Osella en el encuentro con los emprendedores goyanos.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Con la presencia de más de 70
beneficiarios de microcréditos del
Programa “Emprendedores Goyanos”,
se desarrolló el pasado sábado desde
las 10 horas, el Primer Encuentro con
el objetivo de adicionarles otras
herramientas al propio crédito, y poder
trabajar en red a fin de compartir
experiencias de cada uno de los
proyectos o emprendimientos.

Antes del inicio de la capacitación de
los emprendedores, el Intendente
Municipal saludó a los presentes y
destacó la importancia de las
herramientas
tecnológicas
que
facilitan los canales de comunicación,
siempre claves en ámbitos de
negocios.
“Estamos
permanentemente conectados con
Goya y el Mundo, es importante esta
posibilidad de tener un lugar dónde
existe señal de internet, técnicos que
se prepararon para ayudarlos y
acompañarlos en este proceso, y así

relacionarse con otros emprendedores
y
mejorar
cada
uno
sus
emprendimientos”, señaló.
“Hoy son Emprendedores Pequeñosindicó Osella-, y debo contar como
ejemplo la empresa de Los Pando,
como acopiadora y fabricadora de
cigarrillos. Fue creciendo, hasta que
vendieron a la firma Philips Morris. El
desafío es enorme; nosotros desde el
Municipio solo acompañamos; hay
muchas posibilidades, la innovación
es parte del negocio. Los grandes
países han crecido a partir del
desarrollo de la innovación. Buscar
maneras de innovar, probar nuevas
formas, es central para cualquier
emprendimiento.
Esto
hace
la
diferencia de un producto, en todas las
actividades.”
“Asimismo debemos pensar en el uso
de la Tecnología y las redes para
ganar mercado -prosiguió el Jefe
Comunal-; a través de ellas se puede
comercializar la producción a los
usuarios y consumidores en las redes,
la rapidez, la instantaneidad de las
cosas, distintas cuestiones que se
vuelven
necesarias
en
su
incorporación
de
cara
a
la
competitividad e inserción en el
mercado global.”
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“El mundo de hoy requiere un proceso
de formación permanente, todos los
días debe uno aprender, formarse, por
las exigencias de los mercados”,
reflexionó
Osella.
“Deben
reconvertirse, el sistema que vivimos
pide que nos adecuemos a estos
elementos y responder a esos
requerimientos. Formarse y adaptarse
a
las
circunstancias;
nosotros
ayudaremos desde este espacio para
que a ustedes les vaya bien. Este
equipo del Club de Emprendedores
está para acompañar a cada uno de
los
emprendedores.
Para
la
Municipalidad
ustedes
son
importantes”, volvió a insistir Osella.
Finalizadas
las
palabras
intendente municipal los

emprendedores dieron paso al
compartir de sus experiencias
productivas, para luego analizar la
situación
del
proyecto
y las
posibilidades que las herramientas de
la tecnología aportarían para ampliar
la capacidad de ganar mercados.
Participaron de este Encuentro con los
Emprendedores Goyanos, junto al
Intendente Municipal Lic. Ignacio
Osella, el Secretario de Desarrollo
Humano Dr. Mariano Hormaechea; la
Titular de la Caja Municipal de
Préstamos, Contadora Lourdes Ojeda;
la Directora de Promoción Social, Dra.
Sonia Espina y el Presidente del Club
de Emprendedores, Luciano Rolón.

del

Juegos Correntinos instancia Provincial
MUNICIPALIDAD
DE GOYA

ADULTOS MAYORES
NACIONAL

PASAN

A

INSTANCIA

Los adultos mayores que participaron en la disciplina Tejo (masculina,
femenina y mixta) de la instancia provincial de los Juegos Correntinos,
consiguieron el pasaje a los Juegos Nacionales en Pinamar.

Así como las tres parejas de Tejo, la
pareja mixta que participó en Tenis de
Mesa, consiguió clasificar a los
Juegos Nacionales, lo mismo que el
representante goyano en la categoría
Sapo.

donde tras el almuerzo compartido
junto a todas las delegaciones de la
provincia y el Secretario de Deportes
Jorge
Terrille,
los
goyanos
emprendieron su retorno hacia
nuestra ciudad.

En un clima de absoluta alegría se
vivió la jornada final de la instancia
provincial de los Juegos Correntinos
realizada en la Fundación Dolly,

El Director de Deportes de la
Municipalidad de Goya, en relación a
la solicitud de poder concretar la fecha
de Ciclismo Provincial en el
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Velódromo de la ciudad, acotó que la
respuesta del funcionario provincial
será analizar el tema de la logística,
aun cuando podría resultar posible la
competencia de MTB, no las dos
categorías. Sí, se volvió a ratificar a la
ciudad de Goya como sede para el
provincial de Tiro, dado que el único
Polígono habilitado es el de nuestra
ciudad.
FUTURO CENTRO DE ALTO
RENDIMIENTO DE LA PROVINCIA
Fernando López Torres explicó que el
lugar donde han sido alojados los
equipos de adultos mayores fue la
Fundación Dolly, adquirida hace un
par de meses por el Gobierno
Provincial para un futuro Centro de
Alto Rendimiento Deportivo para la
Provincia. Los participantes recibieron
allí también almuerzo y cena.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El Director de Deportes de la
Municipalidad de Goya, comentó: “Es
una fundación de capitales españoles,
adquirida por el Gobierno de la
Provincia
de
Corrientes
para
convertirla en un centro de alto
rendimiento. Se encuentra ubicada
frente al cementerio San Juan Bautista
de la Capital Correntina, posee una
pileta a restaurar, salones, galpones,
cancha de fútbol, albergue; por eso se

hizo la recepción en este lugar, es muy
lindo e interesante el proyecto a
futuro”, acotó.

Los adultos mayores clasificados para
los Juegos Nacionales Evita, a
desarrollarse en Pinamar, son los
siguientes:
TEJO
Pareja Masculina: Apolinario Duarte y
Alberto Almirón.
Pareja Femenina: Eusebia Monzón y
María Avalos.
Pareja Mixta:
Ceferino Leiva.

Aurelia

Almirón

y

TENIS DE MESA
Pareja Mixta: Cristina Welschen y
Luciano Medina.
SAPO
Raúl Chamorro.

IMPORTANTE REUNIÓN PARA EL DESPLIEGUE DE
CAPACITACIONES
EN
DESARROLLO
DE
SOFTWARE
En la mañana del viernes 2 de agosto se llevó a cabo una importante reunión
en la Secretaría de Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y
Educación, donde se reunieron el Secretario de Modernización, Dr. Diego
Eduardo Goral; la Directora de Industria, Lic. María Paz Lampugnani; la
Rectora del ITG, Lic. Laura Segovia; el Director de Empleo y Capacitación, Dr.
Damián Esteban Pini y el Delegado de la Dirección de Empleo de la Provincia
de Corrientes, Cdor. Jorge Magistrali.
Es importante tener en cuenta que
la convocatoria para estos Cursos
Microsoft: Oficios Digitales con
certificación internacional, es
abierta a personas mayores de 18
años, desempleadas, y que
demuestren
las
siguientes
características: habilidades de
razonamiento lógico matemático
necesarias
para
el
curso;
motivación para realizar una
formación digital y finalizar el curso; disponibilidad de tiempo y acceso a PC con
internet para realizar el curso.
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Teniendo en cuenta la constante
transformación digital en el mundo del
trabajo, nada resulta tan efectivo como
la puesta en práctica de lo aprendido
en experiencias laborales reales. Es
por ello que la combinación de
aprendizajes y prácticas ha resultado
ser la más eficaz.
Se plantean resolver la falta de mano
de obra calificada, la necesidad de
modelos de formación profesional
acorde a las demandas actuales y
darles importancia a las primeras
prácticas laborales. De esta manera
surge la alianza y compromiso entre
Microsoft,
Gobierno
Nacional,
Provincia de Corrientes y Ciudad de
Goya.
En la reunión se dialogó sobre los
objetivos que tiene la
implementación
MUNICIPALIDAD
DE
GOYA
de las capacitaciones en Desarrollo de
Software, las cuales buscan formar en
habilidades digitales con certificación
internacional y salida laboral. Además,
construir alianzas público-privado que
aseguren la calidad de los contenidos,
su adecuación a las demandas del

mercado y la inserción laboral
efectiva; como así también, promover
la inserción laboral en puestos del
sector informático. Y priorizar la
inclusión laboral de los jóvenes en
general.
En
lo
que
respecta
a
las
capacitaciones, la plataforma tiene
disponibles cursos de 200 hs. (aprox.)
en plataforma, que se complementan
con 100 hs. presenciales, siendo un
curso de 6 meses de duración total.
Estos cursos permitirán adquirir
conocimientos en: programación,
diseño de páginas web, apps para
móviles y soluciones informáticas;
desarrollo de soluciones informáticas
para Pymes; habilitar que las
empresas manejen sus programas e
informaciones en servidores remotos
con seguridad y eficiencia; y testeo de
aplicaciones para verificar correcto
funcionamiento,
entre
otros
contenidos y conocimientos de vital
importancia en el mundo informático y
digital.

SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO INICIÓ
LA
SEMANA
CON
OPERATIVO
MEDICO,
SANITARIO Y SOCIAL AL CAMPO
El equipo de la Secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad, inició la
semana con asistencia médica y sanitaria, en la zona rural del departamento
Goya.
El equipo médico asistencial, está
integrado por médico, enfermero y
personal de asistencia para atender
a las familias.
Tal lo dispuesto este lunes 5
estuvieron presentes en paraje Los
Ceibos, Escuela N° 174 3 Sección.
MARTES 6/8: SAN RAMON EL
BAJO ESCUELA 524 3 SECC.
MIERCOLES 7/8: SAN JOSE EL
BAJO "CAPILLA" 3 SECC.
JUEVES 8/8: COSTA BATEL - MARUCHITA "REFERENCIA CASA TETÉ VARELA"
1 SECC.
VIERNES 9/8: LAS MERCEDES ESCUELA 865 3 SECC. y MANANTIALES
ESCUELA 446 3 SECC.
CON APOYO MUNICIPAL DESDE LA DIRECCIÓN DE DEPORTES
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Concurso abierto

GUIAS
DE
NATURALEZA
SELECCIONARAN LOGO

DE

GOYA

Hasta el 19 de agosto se podrán presentar logos en el concurso que está en
marcha para elegir al que identificará al Se entregarán premios.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El Grupo de Guías de Naturaleza
Goya elegirá un logo por medio de un
concurso en el que podrá participar
cualquier persona que tenga interés
en el tema. La intención es que con
este logotipo los Guías de Naturaleza
pueda ser fácilmente reconocidos e
identificados por el público.
El primer premio es una Mención
Especial Certificada por la Agencia
Regional para el Desarrollo Productivo
(AGENPRO) y su consecuente
difusión
en
los
medios
de
comunicación. El ganador recibirá una
suma de 1.000 pesos en efectivo. Otro
de los premios consistirá en un día de
alojamiento en Posada Punta Rubio
para dos personas y una visita guiada
para tres personas.
La idea es que el logotipo tenga cierta
propiedad, transmita información, que
sea representativo, sea memorable y
sintético.
Los interesados en participar del
concurso pueden solicitar bases y
condiciones en la Agencia de
Desarrollo en Corrientes 682 y en el

Facebook de Guías de Naturaleza
Goya.
Hay tiempo hasta el día lunes 19 de
agosto a las 12 horas para presentar
propuestas.
BASES Y CONDICIONES
Se busca un logo adecuado con el fin
de que el grupo de guías de naturaleza
de Goya sean fácilmente reconocidos
y mejor identificados por el público
objetivo. El logo estará presente en
medios electrónicos y en toda la
papelería comercial, como cartas,
hojas membretadas, sobres, facturas,
tarjetas personales, publicidades, etc.
Propiedades
isologotipo

indispensables

del

Información: El logo debe lograr una
transcripción fiel y segura del mensaje
que quiere trasmitirse.
Identificación: El logo debe leerse
como único y original en su contexto.
Representatividad: El logo debe
representar los significados más
cercanos a su género.
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Legibilidad: El logo debe lograr una
compresión rápida y correcta de las
formas.
Persuasión: El logo debe generar una
imagen seductora y atractiva.

* El trabajo en espacios y entornos
naturales
* El senderismo y guiado como
herramienta interpretativa para el
turista y/o visitante

Síntesis: El logo debe lograr la máxima
economía posible de recursos sin que
esto
implique
la
pérdida
de
funcionalidad o calidad del mismo.

* Sensación de vivir un buen momento
en armonía con el medio ambiente.

Memorabilidad: El logo debe tener una
alta fijación en el tiempo en la memoria
de quien lo mira.

3) PUBLICO OBJETIVO: Toda la
comunidad de la región y los turistas
que visitan Goya.

Perdurabilidad: El logo debe contar, a
partir de la estética y las herramientas
con las que se lo desarrolle, de la
posibilidad
de
permanencia
y
actualidad al margen de las modas.

4) INFORMACIÓN REFERENCIAL
Buscar en portales locales de
información noticias de: “visitas
guiadas a las isla de las damas” (julio
2019) …..Ejemplo: Power Noticias ,
Diario Primera Hora, etc.

MUNICIPALIDAD DE GOYA
2)
NECESIDADES
COMUNICACIÓN
Se quiere transmitir:

* Servicio profesional y responsable

DE
El jurado estará integrado por todo el
grupo de guías de naturaleza con sus
profesores.

SE JUGÓ LA SEGUNDA FECHA DEL FÚTBOL
FEMENINO DE LA LIGA GOYANA
Están haciendo historia las chicas.
Se disputó la segunda fecha de fútbol femenino en el estadio del Club
Juventud Unida, que tiene al equipo del Club San Ramón, liderando la tabla
de posiciones.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa
5 de agosto de 2019
Del torneo participan 9 equipos y se
juega en una sola jornada, quedando
libre uno de los ellos.
Dirigieron las acciones en el arbitraje
Ariel González, Erika Cáceres y Jesús
Perrota. Los resultados fueron los
siguientes:
Deportivo Municipal 2 vs Deportivo La
Bahía 0
Atlético San Ramón 1 vs Huracán 0

Juventud Unida 2 vs Central Goya 2
Puerto Boca 0 vs Sportivo Benjamín
Matienzo 1
Su presidente Ana Diez, cuenta con el
total apoyo por parte de la Dirección
Municipal de Deportes, y es muy
interesante lo que están logrando, con
la posibilidad de jugar su campeonato
oficial. Realmente se puede afirmar
están haciendo Historia las Chicas del
Fútbol.

CRÓNICA DE UN ÉXITO ANUNCIADO

ESCUELA
COMERCIAL
ANIVERSARIO

CELEBRÓ

73

Lo vaticinado por la rectora Mariela Zone en declaraciones periodísticas a
Radio Ciudad 88.3 FM se pudo comprobar el viernes en los festejos de los 73
años de la institución: fue "una jornada memorable" que buscó unir en una
sola actividad a los más de 800 alumnos registrados en ambos turnos,
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
profesores, ex alumnos y sociedad en general.

Como se esperaba, todo se dio en un
entorno familiar y disfrutando de
actividades varias que iniciaron a las
14 y que culminó a las 21 con la
coronación de la reina, rey, princesas
y príncipes del colegio.
El Festival artístico, que contó con el
apoyo del ejecutivo comunal, se
extendió por 4 horas y fue animado en
su apertura por “La Banda de Carlitos”,
aporte de la Dirección de Cultura. El
grupo musical integrado por personas
con capacidades especiales, más allá

de divertirnos con sus alegres
canciones de ritmo tropical nos
ayudaron a reflexionar sobre la
necesidad y la importancia de la
verdadera inclusión social y que, a
pesar de las diferencias que puede
haber entre usted, yo y cualquier otro,
somos todos personas igualmente
dignas. También participó el Ballet
Municipal Infantil a cargo de Eliseo
Fleitas, y artistas de renombre como
ser: el Instituto “Aprender a Volar” de
Lucrecia Staciouli; el Instituto Adawaia
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Belly Dance, de Lourdes Molina; el
Instituto Liberarte, de Carolina Salas;
el Ballet El Trovador, de Eliseo Fleitas;
el Ballet Nuevo Amanecer de Raúl
Chavez; el Taller de Danza del Colegio
Virasoro, a cargo de Romina
Colonese; el Grupo Coral de la
Escuela Parroquial La Rotonda,
dirigido por Sonia Benítez; Los
Hermanos Doble A, acompañados por
la profesora Natalia Juarez Almaraz
en la instrumentación de la caja y Rita
Maciel, joven y talentosa voz que se
sumó con canciones populares.
En el cierre de la noche se coronó a
Giuliana Ramírez y a Luis White como
Reina y Rey de la Escuela Comercial.
Iara Mongelos y Carlos Esquivel
fueron electos primeros princesa y
príncipe respectivamente; en tanto la
segunda princesa DE
resultó
MUNICIPALIDAD
GOYAIsabel
Escobar y Santiago Ruíz su príncipe
acompañante.

El jurado estuvo integrado por el ex
alumno y destacado bailarín y
coreógrafo, Cristian Sabatini; la
profesora de Educación Física y
profesora de la institución, Romina
González Rolón; el ex alumno y
diseñador Emanuel Sosa, quién
confeccionó las coronas; y Carolina
Enrique, del Centro de Estética de
Sebastián Salazar, quién las maquilló
a todas las concursantes. Las bandas
de los seis elegidos para el reinado y
principados fueron confeccionadas
por Norma, alumna del turno nocturno
que se desempeña como modista.
Durante toda la jornada se contó con
un completo servicio de cantina.
La organización de la jornada estuvo a
cargo de los Departamentos de
Artística y Ciencias Naturales, con la
participación
del
Centro
de
Estudiantes
coordinando
las
actividades recreativas, el concurso
de banderas y el certamen cultural.

INCIO DEL PAVIMENTO EN CALLE JOSE GOMEZ
En cumplimiento de los anuncios hechos por el Intendente Municipal dieron
comienzo las obras de asfaltado en calle José Gómez.

Desde este sábado 3 de agosto dio
inicio a la obra de pavimentación en
calle José Gómez y próximamente
daría comienzo a la obra de la calle
Belgrano, en ambos casos desde el
Sur hacia la Avenida Sarmiento.
Este trabajo se realiza en forma
conjunta entre el Gobierno Provincial y
el Gobierno Municipal, el inicio de la
pavimentación de la Calle José

Gómez se inicia desde la Avenida
Díaz Colodrero hasta la salida hacia la
Avenida Sarmiento, una extensión de
9 cuadras, aproximadamente 1100 o
1200 metros comprende la totalidad
de la obra.
La empresa responsable de la
ejecución de este trabajo es Regidor
de Mercedes el financiamiento de la
Provincia para realizar el asfaltado de
la calle José Gómez, desde el
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Municipio se hará todo el trabajo de
extracción de suelo, movimiento,
cámara y la instalación de cloacas, en
los casos que sean necesarios.
En los próximos días, en forma
alternativa y simultanea se hará

idéntica tarea en la calle Belgrano,
desde el Sur hacia la Avenida
Sarmiento.
De esta manera se da cumplimiento a
los anuncios efectuados por el
Intendente Municipal Lic. Ignacio
Osella.-

INAUGURACION DE LA CANCHA DE BOCHAS DEL
CLUB SAN RAMON
El Lic. Ignacio Osella acompaño a los bochofilos de ese club a cristalizar un
sueño recuperar su espacio para la práctica de ese deporte.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Una iniciativa que contó con la
colaboración del Municipio y servirá
para juntar a los vecinos de esa
barriada que gustan de esa actividad
deportiva, explicada por los propios
directivos y jugadores del Club San
Ramón, se requiere mucha precisión
para este juego y hasta se animaron a
mostrarle
y
enseñarles
las
características del juego al propio
Mandatario Municipal.
IGNACIO OSELLA
En sus palabras el Intendente
Municipal, a los presentes en la
inauguración de la cancha de Bocas
del Club San Ramón, manifestó:
“Dijimos que íbamos a acompañar, así
lo hicimos, ahora este terreno es suyo,
ladrillos que pongan es del club,
felicitaciones a los socios, a la
comisión directiva, a todos quienes
hicieron posible, que este sueño se
haga realidad, si bien faltan cosas, se
camina por el lugar correcto, con los
proyectos se debe transitar paso a

paso-recordó Osella parafraseando a
“Mostaza” Merlo“Es importante cada vez que van a
emprender algo, sepan mirar atrásacoto el Intendente-porque te dará
fuerza, si pudimos hacer esto,
podemos seguir construyendo y
haciendo cosas.”
Asimismo, el Intendente adelanto plan
de obras y agrego: “Estamos haciendo
el pavimento en Piragine y Jujuy el
pavimento hasta la vía, el año próximo
haremos acá hasta la Santa Fe, se
valorizará el terreno, el club, Uds.
deben saber, esto no es plata del
Intendente, es plata de cada uno de
Uds., que vuelve en servicios, en
obras públicas, en ayuda del club, en
el caso nuestro el Intendente y el
equipo administra los recursos que
son de los vecinos, nada más que
decirle
agradecidos
por
poder
acompañar y a disfrutar de las
instalaciones y el juego:”
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DIRECCION DE EMPLEO Y LA UOCRA OFRECEN
CURSOS DE CAPACITACIONES PARA EL MES DE
AGOSTO
Próximamente en el mes en curso a partir del día 12 de este mes estará
iniciando dos capacitaciones en forma conjunta Direccion de Empleo y
Capacitación de la Municipalidad con la UOCRA, en lo que respecta a
tipologías de pintura de obra y techista. La tipología de pintura de obra se va
a desarrollar en el centro de formación profesional que se encuentra la
escuela Sofía Chalub de la zona del puerto y la tipología correspondiente
techista se realizará en el box taller de la oficina de empleo Sito en avenida
Neustadt 110.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Todas estas capacitaciones son
avaladas por el Ministerio de trabajo
de nación competencia laboral.
ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA
CURSOS DE UOCRA: TECHISTA Y
PINTURA DE OBRA
Desde la Dirección de Empleo y
Capacitación de la Municipalidad de
Goya. Se informa que se encuentra
abierta la inscripción a los cursos de
Formación Profesional de UOCRA.
Los cuales son Techista y Pintura de
Obra. Dichos cursos son articulados
de manera conjunta entre UOCRA y la
Dirección de Empleo y Capacitación
de Goya.
Para inscripciones, dirigirse a la
Oficina de Empleo y Capacitación, sita
en Avenida Neustadt 110. De lunes a
viernes de 07:00 a 13:00 y de 14:00 a
20:00 hs.
La inscripción es hasta completar el
cupo de 25 inscriptos. Está previsto el

inicio de los cursos a partir del lunes
12 de agosto del corriente año. Se
cursarán de lunes a viernes en los
siguientes horarios: Techista de 08:00
a 12:00 hs y Pintura de Obra de 13:00
a 17:00 hs. Ambos cursos con una
duración de dos meses.
Los lugares donde se llevarán a cabo
los cursos se detallan a continuación.
Pintura de Obra se realizará en el
Centro de Formación Profesional en la
zona del Puerto Boca, en la Escuela
Sofía Chalub. Mientras que el curso de
Techista se realizara en el box taller de
la Oficina de Empleo y Capacitación
en Avenida Neustadt 110.
Es importante destacar que estos
cursos de oficios cuentan con validez
nacional. Son excelentes propuestas
de Formación Profesional con rápida
inserción laboral.
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FABRICACION DE MUEBLES Y
ABERTURAS
Asimismo, se dio inicio la semana
pasada
una
capacitación
de
fabricación de muebles y aberturas
que se realiza en la escuela
agrotécnica de Mercedes Cossio. Con
un fuerte apoyo y colaboración por
parte de la institución escolar debido a
que la misma posee las maquinarias
necesarias para este tipo de
capacitación. Es importante esta
capacitación debido qué consiste en lo
que respecta a carpintería pesada,
partiendo de la base del aserramiento

de la madera hasta la elaboración del
mueble o abertura, además de la
importancia de ello con esta
capacitación lo que se logra es dar
mayores oportunidades a los jóvenes
y trabajadores que viven en zonas
alejadas de los centros urbanos.
ELECTRICIDAD DOMICILIARIA Y
ALBAÑILERIA
De igual manera la Direccion
Municipal informo que están en
proceso de desarrollo formativos, los
cursos de Electricidad domiciliaria y de
albañilería efectuado en forma
conjunta con la UOCRA y la
Repartición Municipal.

DIA DEL NIÑO
“La Estación de los Niños” se pobló de Alegría y Ternura con la presencia de

MUNICIPALIDAD
DE GOYA
una multitud que disfruto
de los festejos.

“Es importante compartir un domingo
así” saludo a todas las familias
presentes el Intendente Ignacio
Osella.

Con una tarde a pleno sol, desde
temprana hora de la siesta” La
Estación de los Niños” se colmó de
bullicio, alegría y mucha ternura con la

presencia de una multitudinaria
participación de los chicos en el festejo
organizado desde el Municipio de
Goya con los consejos vecinales.
Con la posibilidad de la gratuidad del
Servicio de Colectivos, dispuestos
para este encuentro, permitió que
todos los barrios convergieran en el
predio del Ex Ferrocarril.
Un trabajo marcado por una excelente
organización y distribución de tareas,
donde al equipo de la Municipalidad,
se han sumado para poder brindar una
tarde de mucha diversión, los
consejos vecinales, quienes tuvieron
la responsabilidad de la elaboración y
distribución del tradicional chocolate
para una inmensa cantidad de niños
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que participaron de su fiesta, en La
Estación.
Juegos de recreación, deportes, de
integración, sorteos, permitieron a los
más de 5 mil niños, celebrar de una
manera feliz su día.
Transito con su parque temático
ayudo a jugar y aprender las reglas y
normas de tránsito, Deportes con su
estación de juego integrado, la
coordinación de discapacidad y
pinturas artísticas, la dirección de la
Mujer con juegos deportivos y regalos,
la Direccion de Promoción Social,
acompañando a los artesanos de las
dos asociaciones y el programa
alimento saludable, con sus golosinas
saludables, sumándose a cada una de
las actividades de pintura, maquillaje
artístico, peloteros, que sumados a los
propios juegos instalados en la
Estación de los Niños,
MUNICIPALIDAD
DE sirvieron
GOYA para
despertar la alegría de los chicos y sus
padres.

A los juegos y deportes se sumaron
los shows brindados por La Banda de
Carlitos, el programa Goya Baila,
Goya Zumba y alternando la actividad
artística se procedieron a realizar
diferentes sorteos de bicicletas, antes
y después de cada presentación de los
artistas se efectuaron los sorteos,
resultando ganadores de estos
premios, con el 253 Julio González del
Barrio Ñanderoga, con el 105 de color
gris, Regina Lezcano de 9 años, 674
Brisa Itati Berón de 7 años del Barrio
San Ramón, 213 gris Juan Ángel
Flores del barrio San Ramón, 165
celeste María Leonela Reyes de 5
años del Barrio Devoto y 514 Nayara
Acosta de 6 años del barrio 60
Viviendas, algunos de los felices
ganadores de la bicicleta.
IGNACIO OSELLA
Antes de servirse el chocolate, se hizo
presente en el escenario, porque ha
recorrido durante toda la tarde este
espacio recreativo, el Intendente
Municipal, quien dijo a todo el público:

“gracias por venir, por estar con los
chicos, es muy importante compartir
un domingo así, este es un
lugarmaravilloso para venir y disfrutar
con los chicos, la idea es que pasemos
bien con nuestros hijos en familia
siempre, un agradecimiento a los
consejos vecinales, sin ellos no
hubiésemos podido organizar esto,
finalmente al equipo, este es un
equipo, cada uno cumple su rol, es
importante trabajar siempre en equipo,
un abrazo a disfrutar y se viene la
música.”

Tras la presentación de todo el equipo
de la Municipalidad que ha trabajado
en la organización con los presidentes
barriales, se sirvió el chocolate y se
terminó la Fiesta con la actuación que
animo al baile en la tarde del domingo,
la Banda Tropical “Frecuencia”.
De la celebración del Día del Niño
junto al Intendente Ignacio Osella han
participado el Secretario de Desarrollo
Humano Dr. Mariano Hormaechea, el
Director de Deportes Fernando López
Torres, la Directora de la Mujer Mónica
Celes, la Directora de Promoción
Social Sonia Espina, la Directora de
Asistencia Teresita Maidana, la
Coordinadora de Discapacidad Liza
Kamerich, el Director de Atención
Primaria de la Salud Emilio Martínez,
el coordinador de Consejos Vecinales
José Casco, el titular de Plenario de
Consejos Vecinales Carlos Vázquez,
los
concejales
Jesús
Méndez
Vernengo y Valeria Calvi, también
acompaño la Diputada Provincial
Lucila
Geraldine
Calvi,
los
coordinadores de los CIC Sur
Mercedes Pintos y Francisco Ramírez
y Norte: Rudy.
Junto a los funcionarios, la mayoría de
los presidentes de las comisiones
barriales, una tarde que se disfrutó a
pleno con el contagiante ritmo
impuesto por los niños, celebrando su
día, el retorno al caer la tarde con la
sonrisa dibujada en sus rostros, por la
felicidad de este gran festejo.
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INTERÉS
DE
LOS
SANMARTINIANO

NIÑOS

POR

MUSEO

El Museo Sanmartiniano que funciona en el predio de la Ex Estación
Ferroviaria de Goya, a solicitud del intendente Ignacio Osella, mantuvo sus
puertas abiertas el domingo y durante el horario en que los niños disfrutaron
en “La Estación de los Niños” de los festejos por el Día del Niño.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Organizado por el municipio y a través de diversas áreas, la celebración que
homenajeó a los niños ofreció además la alternativa de visitar el Museo donde los
objetos mnemónicos remiten al prócer correntino.
Muchos fueron los niños y familias que se acercaron aquel día, tanto es así qué
desde la asociación sanmartiniana, la miembro Grisela Echavarría anunció que,
producto de esta jornada, varias escuelas comprometieron su visita al local.
El Museo Sanmartiniano funciona sobre avenida Sarmiento, entre Mitre y
Corrientes, dentro del predio del ex ferrocarril; y es una excelente opción no solo
para los niños sino la sociedad en general.

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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