PRENSA
Goya Ciudad

Dirección de Prensa

n-

Goya Ciudad

MUNICIPALIDAD DE GOYA
Goya Corrientes – Lunes 9 de Septiembre de 2019 N°409/2019

MUNICIPALIDAD DE GOYA

EN HOMENAJE A SARMIENTO, SE CELEBRARÁ EN GOYA EL DÍA
DEL MAESTRO
En conmemoración por el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, los maestros celebrarán
su día. En la ciudad de Goya, el acto central se llevará a cabo el miércoles 11, desde las 9,45 en la
plazoleta Pedro Ferré con la presencia del Intendente Francisco Ignacio Osella.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

EFEMÉRIDES DEL DÍA
9 DE SEPTIEMBRE
1947 - La ley 13.010 reconoce el voto femenino en Argentina.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Secretaría de Gobierno

Secretaría de Producción

Secretaría de Hacienda
y Economía

Secretaría de Desarrollo Humano
y Promoción Social

Secretaría de Planificación
Económica y Productiva

Secretaría de Modernización
Innovación, Desarrollo Tecnológico
y Educación

Secretaría de Obras
y Servicios Públicos

FM 88.3 CIUDAD
La Primera del Dial

Goya Ciudad
Dirección de Prensa
Sitio Oficial: goya.gov.ar - Blog de Noticias: noticias.goya.gov.ar
Email: goyaprensamunicipal@gmail.com
Facebook: Municipalidad de Goya
Teléfono: 03777-432673 – Colon 608 1° piso – Hs: 7:00 a 13:00 y 15:00
a 18:00

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

9 de Septiembre de 2019 – Pag. 1

EN HOMENAJE A SARMIENTO, SE CELEBRARÁ EN
GOYA EL DÍA DEL MAESTRO
En conmemoración por el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, los
maestros celebrarán su día. En la ciudad de Goya, el acto central se llevará a
cabo el miércoles 11, desde las 9,45 en la plazoleta Pedro Ferré con la
presencia del Intendente Francisco Ignacio Osella.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El acto central se realizará en la
plazoleta Ferré, en conmemoración
del Día del Maestro, en homenaje a
Domingo Faustino Sarmiento, en el
aniversario de su muerte ocurrida en
1888 en Paraguay. El acto es
organizado en forma conjunta por la
Asociación Mutual de Maestros y
Biblioteca Popular Sarmiento y la
Municipalidad de Goya.
La ceremonia, en la que se
conmemora el 131º aniversario del
fallecimiento del ilustre sanjuanino, se
desarrollará tras la llegada de las
autoridades y la entonación del
Himno, con palabras alusivas a cargo
de la vocal de la C.D. de la Biblioteca
Popular
“Domingo
Faustino
Sarmiento”, Profesora Gladis N.
Núñez de García.
Se colocará luego una ofrenda floral
ante el busto del prócer, y a
continuación se cantará el Himno a
Sarmiento.

Después, se procederá a la entrega
del Premio a Sarmiento, organizado
por el programa “La historia, usted y
yo,”, a cargo del profesor Julio
Gutiérrez Cocito.
A las 19.30 horas se realizará en la
Iglesia Catedral una Misa de Acción de
Gracias por la Docencia.
Cabe destacar que a las 11,30, en el
cementerio La Soledad, en el Panteón
de la Asociación Mutual de Maestros,
se rendirá homenaje a los docentes
fallecidos.
Cada 11 de septiembre, se celebra el
Día
del
Maestro
en
toda
Latinoamérica. La fecha, es un
homenaje “al padre del aula”,
Domingo Faustino Sarmiento, en el
aniversario de su fallecimiento. Así
quedó establecido en la Conferencia
Interamericana de Educación que se
celebró en Panamá en 1943.
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“CUMPLE SUEÑOS” SACÓ SONRISAS A MUCHOS
NIÑOS EL FIN DE SEMANA
Ideado y coordinado por la Dirección de Juventud, este fin de semana se
desarrolló una vez más el programa ''Cumple Sueños'', donde especialmente
los niños festejaron los cumpleaños del mes de Agosto.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El día sábado se realizó el festejo en la Iglesia San Ramón, y el día domingo en las
instalaciones del Centro de Protección
al Menor del Barrio Arco iris.
Los infantes de estas barriadas
disfrutaron así de un día muy especial,
al calor de los afectos y entre juegos,
pelotero y compartiendo el tradicional
chocolate.
De esta manera, el municipio de Goya
dice presente, y de manera especial,
cuando los destinatarios de sus programas son los niños de nuestra ciudad.

MARTES EN CONFERENCIA DE PRENSA

LA MUNICIPALIDAD DE GOYA PRESENTARÁ
PROGRAMA DE CAPACITACIONES EN OFICIOS
Este martes 10 de septiembre, a las 11 horas y en el Salón de Acuerdos de la
Municipalidad, la Secretaría de Desarrollo Humano junto a la Dirección de
Promoción Social presentarán el Programa “Capacitación en tu Barrio”.
La Dirección de Promoción Social
explicará este programa que se
desarrolla de manera conjunta
con la coordinación de Consejos
Vecinales, el Plenario y las
comisiones barriales.
Las capacitaciones que hasta el
momento se realizaron tuvieron
muy buena aceptación en los
barrios; y permitió la entrega de
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los correspondientes certificados en cada oficio o curso aprendido por los vecinos.
El programa capacita sobre la confección de souvenir y centros de mesa, maquillaje
artístico, maquillaje social, taller de colorimetría, costura y carpintería.
Este martes a las 11 horas, los funcionarios municipales explicarán lugares, días y
horarios de los distintos cursos de capacitación que, en el marco del Programa
“Capacitación en tu Barrio”, volverá a ofrecer el municipio a los vecinos.

LANZAN ESTE MARTES EN GOYA EL 25º
CONCURSO DE PESCA VARIADA EMBARCADA
CON DEVOLUCIÓN
Se presentará este martes a las 11:30 en el Salón de Acuerdos del Palacio
Comunal, el XXV° Concurso Argentino de Pesca Variada Embarcada de Goya.
Será presidida por el Intendente Ignacio Osella y miembros de la Comisión
Interclubes, la que tiene a cargo la organización. Se invita a participar a funcionarios
municipales, periodistas, pescadores y público en general.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

ESTE MARTES VENÍ A FESTEJAR EL DÍA DEL
MAESTRO
Este martes 10 septiembre vení a festejar el Día del Maestro. Habrá DJ y en
vivo la actuación del Grupo Frecuencia, además de servicio de cantina.

Te esperamos desde las 22 horas en el Salón de Costa Surubí, con entrada libre y
gratuita; será una noche para celebrar a lo grande. Organiza Goya Ciudad…TE
ESPERAMOS
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Goya:

LA 1ª FERIA DE CERVEZA ARTESANAL Y
SABORES DEL MUNDO DARÁN MARCO A LA 6ª
FIESTA PROVINCIAL DEL INMIGRANTE
Del 18 al 20 de octubre en predio Costa Surubí, la Comisión Municipal de la
Fiesta Provincial del Inmigrante, Goya Ciudad y Dirección de Turismo
organizan las actividades del evento que año tras año crece en magnitud e
importancia.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Se espera la participación de
delegaciones
misioneras
de
municipios de Aristóbulo del Valle y
Oberá. Confirmaron presencia una
delegación de Humboldt (Santa Fe) y
de otras localidades interesadas en
participar este año.
En esta edición se incorporan al
evento, la 1ª Feria de Cerveza
Artesanal de la región, con marcas
provenientes
de
Concordia,
Resistencia, Corrientes Capital y
Curuzú Cuatiá. Habrá rondas de

capacitaciones sobre elaboración de
cerveza artesanal y patio cervecero.
Los Sabores del Mundo brindarán un
espacio para disfrutar de la
gastronomía de diferentes países. En
este sentido, se invita a la ciudadanía
a participar del evento y preparar
algún plato de la cocina mundial.
Los interesados en brindar algún
menú pueden acercarse a la Dirección
de Turismo, para conocer los
requisitos a cumplimentar, o bien
dirigirse al Cel. de contacto 3777
604404.
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DIRECCIÓN DE LA MUJER ORGANIZA CHARLA “LA
DANZA COMO ACTO SUPERADOR, EL ROL DE LA
MUJER EN LA DANZA CONTEMPORÁNEA”
La Dirección de la Mujer organiza para el jueves 12 de septiembre, a las 19:00
horas en el SUM de Escuela de Comercio, la charla “La danza como acto
superador, el rol de la mujer en la danza contemporánea como acto
superador”.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La disertante será Marta Bercy, directora artística cubana, maestra de danza
moderna y afrocubana.
Acompañarán este taller los profes Claudio Mayorga, de Entre Ríos, y Carolina salas
de Goya.
Organiza la Dirección de la Mujer y Goya Ciudad.

GOLOSINAS SALUDABLES DELEITO EN LA FIESTA
DEL AGRICULTOR
El Municipio de Carolina curso la invitación a la Direccion de Promoción Social
de Goya, a cargo de Sonia Espina, para que participe de la jornada de cierre
de Feria de Ciencias de todas las
escuelas de la zona, en la Expo
Agricultor.

Además
de
las
explicaciones
brindadas por la chef Mariana Sosa,
los visitantes de la Carpa Institucional
de Carolina, donde se desarrolló la
Feria
de
Ciencias,
quedaron
encantados y accedieron gustosos a
la invitación de probar las golosinas
saludables.
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MARIA AGOSTINA VECCHIA PARTICPO DE LA
FIESTA DE RAUCH
Durante el Fin de semana la embajadora de la Fiesta Nacional del Surubí, María
Agostina Vecchia, participo de la Fiesta de Ave de Raza en la localidad de
Rauch.
Diferentes actividades desarrollo la
soberna de la fiesta del surubí,
durante su estadía en la localidad
bonaerense, intercambio presente
con las otras reinas invitadas, pudo
invitar a la edición del próximo año
de nuestra Fiesta mayor.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Asimismo, María Agostina pudo
entrevistarse con el Intendente de
esa localidad Maximiliano Sescun, a
quien conto los detalles de la Fiesta
por excelencia de los pescadores,
cursando
la
correspondiente
invitación para que pueda asistir a la
próxima edición.

Una excursión a una fiesta nacional
que permitió conocer características de la fiesta y la Embajadora de la Fiesta del
Surubí le sirvió para promocionar la edición 2020 del Mundial de Pesca.

LLEGA A GOYA LA 4ª MUESTRA REGIONAL “DE LA
TIERRA AL ARCO IRIS EN LA ESCUELA”
“De la Tierra al Arco Iris” es organizada por el INTA y el Pro-Huerta Corrientes,
con el Ministerio de Educación de la provincia, a través de la Dirección de
Ciencia y Tecnología. Participaron escuelas de todos los niveles de toda la
provincia, con la presentación de 130 trabajos, más de 1.200 alumnos y un
centenar de docentes y tutores involucrados.
El miércoles 2 de octubre
desde las 9 y hasta las 16,
en el predio Costa Surubí, se
llevará a cabo la 4ª Muestra
Regional de La Tierra al Arco
Iris
en
la
Escuela,
organizada por la Dirección
de Ciencia y Tecnología y el
INTA.
La Muestra de la Tierra al
Arco Iris en la Escuela es un
espacio para compartir las
actividades que surgen
dentro del aula y se
expanden hacia la comunidad. El momento se presentará propicio para intercambiar
y compartir experiencias donde el protagonista será el alumno.
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Esta muestra surgió como iniciativa
para proyectar las actividades que se
vienen desarrollando entre el INTA
Corrientes y el Ministerio de
Educación de nuestra Provincia. El
desafío será hacer visible el trabajo
que se realiza, sobre todo en las
escuelas rurales, con el propósito de
intercambiar experiencias, y a partir de
ese intercambio pensar en nuevos
horizontes de trabajo compartido.
El contenido general de la muestra se
centrará en las actividades y
experiencias referidas a nuestra
cultura,
desde
las
prácticas
productivas hasta las creencias de
nuestro pueblo, que constituyen la
identidad correntina.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Los ejes temáticos en los que
trabajarán con las escuelas serán
usos y costumbres que hacen a la vida
comunitaria del lugar y en vinculación

con su medio ambiente. Uso racional
del agua. Alimentación saludable
(dieta diversificada, manipulación de
los alimentos, nutrición y elaboración
de recetas). Agroecología (Reciclado,
interacción con el medio natural,
prácticas orientadas a la obtención de
alimentos sanos con un manejo
agroecológico, conservación de los
recursos naturales: agua, suelo).
Trabajo en equipo y redes solidarias
entre pares (responsabilidad grupal en
la tarea de producción de alimentos).
Se presentaron 130 trabajos de 90
escuelas de Gestión Pública y
Privada, de todos los niveles. Con la
participación activa de 1200 alumnos;
los tipos de trabajos incluyen pinturas,
cuentos ilustrados, espanta pájaros,
poesía, cómic o historieta, fotografías,
y elaboración de un proyecto, como de
material didáctico, entre otros.

FIESTA PROVINCIAL DEL AGRICULTOR
Una Edición Brillante la Numero 35 la que vivió Carolina durante los tres días
de las celebraciones centrales para homenajear a los Agricultores.

El Gobernador Participo de la
ceremonia central de homenaje a los
Agricultores, Gustavo Valdés anticipo
la continuidad de obras de pavimento,
la comisaria y más viviendas para
Carolina y realizo una fuerte defensa
la Educación Pública.

El Intendente Municipal de Goya
acompaño en el acto central y
posterior almuerzo de clausura de la
XXXV Edición de la Fiesta Provincial
del Agricultor al Gobernador Valdés y
al Intendente de Carolina Dr. Elvio
Sanabria.
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Durante el acto realizado en la Plaza
del Agricultor, se contó con la
presencia de Legisladores nacionales,
provinciales, Ministros del Gobierno
de
Corrientes,
Secretarios,
funcionarios
y
concejales
del
Municipio
de
Carolina
y
el
acompañamiento de intendentes de
localidades vecinas, junto a las
delegaciones escolares primarias,
secundarias, instituciones, fuerzas
armadas y de seguridad, bomberos
voluntarios de Carolina y la flamante
Reyna de la Fiesta Leonela Zini.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El acto sirvió para destacar y
homenajear a antiguos productores
por su calidad como tal y por ser
descendientes de los primeros
pobladores de la Colonia Carolina, y
para dejar testimoniado en el recuerdo
la memoria de aquellos integrantes de
las
Comisiones
Anteriores,
se
depositó una Ofrenda Floral a los pies
del Monumentos del Agricultor.
Tras el acto El gobernador Gustavo
Valdés, los intendentes der Carolina
Elvio Sanabria y de Goya Ignacio
Osella junto a la comitiva recorrieron
los distintos stands de la Expo
Agricultor,
conociendo
las
características de cada producto y
sirvió para conversar con los
productores y vecinos que asistieron a
la expo de carolina.
Luego el Gobernador junto a los
integrantes de la Comisión de Apoyo
de la Fiesta Provincial del Agricultor
participo acompañado de Ignacio
Osella y de Elvio Sanabria del
almuerzo clausura de la XXXV Edición
de la Fiesta Provincial del Agricultor.

Antes que se sirviera el almuerzo
Carlos Zarantonelli, presidente de la
Comisión, agradeció la presencia de
los agricultores, de los productores y
su familia y el constante apoyo y
acompañamiento del Gobierno de
Corrientes, al Gobierno Municipal de
Carolina y a las instituciones del sector
productivo.
Momento que sirvió para la entrega de
un aporte por 900.000 (Novecientos
Mil Pesos) destinado a la organización
de la fiesta, por pare del Gobierno
Provincial, asimismo el Intendente de
carolina hizo un aporte del Municipio
de 110.000 (Ciento Diez Mil Pesos)
para el mismo propósito.
El intendente local agradeció por su
parte la presencia del Gobernador, de
los intendentes de localidades
vecinas, de los agricultores que
pudieron hacer un alto en sus
actividades para celebrar su día,
ratificando el compromiso d seguir
acompañándolos para el crecimiento y
desarrollo de los productores y la
comunidad toda.
Finalmente, el Gobernador expuso
esta manera de estar juntos, y el
compromiso de estar junto a los
productores, junto a las familias y
resaltar que esta es una fecha para
celebrar, el crecimiento y poder
superar las dificultades, avanzando y
siempre con la mirada hacia adelante.
Después se sirvió el tradicional asado
a la estaca, 1500 Kilos de carne para
los comensales presentes, reconocer
a productores, miembros de las
comisiones
pasadas,
y
un
reconocimiento
institucional
al
Gobernador Gustavo Valdés, al
Intendente de Carolina Elvio Sanabria
y al Intendente de Goya Ignacio
Osella, similar distinción también
recibió el Interventor en el IPT. Cristina
Vilas.
La sobremesa se extendió con las
distinciones a los productores y la
música brindada por los de Imaguare
y Juancito Guenaga.
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TALLER DE EMPRENDEDORISMO Y EDUCACION
FINANCIERA
El pasado viernes, asistentes sociales y personal del Ministerio de Salud y
Desarrollo Social de la Nación ofrecieron un ciclo de charlas gratuitas en el
Club de Emprendedores de la ciudad de Goya.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

A
media
mañana,
público
especialmente femenino se acercó en
buen número a Colón 871 para ser
parte del Taller de Emprendedorismo
y Educación Financiera.
Sin embargo, asociaciones civiles,
ONGs y público en general, también
fueron invitados a concurrir a estas
charlas,
presencias
que
se
evidenciaron pasado el mediodía,
oportunidad de llevarse a cabo el
Taller de Gestión y Elaboración de
Proyectos.
Apoyados en una serie de filminas, las
expositoras fueron dando lectura y
ejemplificando
los
puntos
que
conforman un proyecto, desde el
diagnóstico y la fundamentación, a las
instancias de evaluación y monitoreo,
cronograma, presupuesto, entre otros.

Superado este momento, se abordó el
aspecto comunicativo y su vinculación
con las redes sociales. Al respecto, el
amplio número de mujeres que fueron
parte de la charla abundaron en
comentarios y experiencias que se
sucedían ininterrumpidamente en un
momento de intensa participación.
Terminada la charla vespertina, la
diputada nacional Sofía Brambilla
agradeció por la participación y cerró
el ciclo iniciado por la mañana; en
cuyo acto inaugural también fue parte
junto a autoridades de la ONG Alianza
NEA y del ministerio nacional
anteriormente indicado.
Este tipo de formación para la
elaboración de proyectos y el
surgimiento de emprendedores con
capacidad
de
liderazgo,
son
promovidos y acompañados desde la
Municipalidad de Goya.
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Direccion de Deportes
ADULTOS MAYORES INVITADOS A PARTICIPAR DE TALLERES BRINDADOS
POR ALUMNAS DE LA CUENCIA DEL PLATA UNA DELEGACION VIAJA A
PINAMAR PARA LOS JUEGOS NACIONALES EVITA
ADULTOS MAYORES
Por motivo del convenio firmado
entre
la
Facultad
de
Psicopedagogía de la Universidad
de la Cuenca del Plata y el
Municipio, 2 alumnas de esta
institución
académica
se
encuentran realizando sus prácticas
en el Club de Adultos Mayores, a
cargo de la Dirección de Deportes,
supervisadas por Profesores de
esta área. En el transcurso de esta
semana pasada se han hecho las
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
invitaciones
correspondientes,
como ser el Centro de Jubilados
Provinciales, Centro de Jubilados
Nacionales (JUBIPEN), Centro
Malvinas Argentinas, Centro Costa
de las Rosas, Centro de Jubilados
Docentes, CIC Norte y Adultos
Mayores, para promocionar las
actividades.
A partir de esta semana se harán las inscripciones para los 2 talleres propuestos
por las alumnas
1. Estimulación cognitiva, memoria, juegos etc. y
2. Reorientación vocacional y proyecto de vida en el futuro. Nos parece muy
importante desde nuestro punto de vista, que los Adultos tengan no sólo
estimulación en este espacio de deportes y recreación, sino que también puedan
tener una mirada distinta hacia el futuro, teniendo en cuenta que la expectativa de
vida se ha incrementado varios años hacia adelante, en promedio, esto hace
imprescindible que el Adulto Mayor reoriente sus necesidades y proyectos a futuro,
para así mejorar su calidad de vida, y sentirse realmente protagonista y útil en el
plano individual, familiar y en nuestra sociedad.ADULTOS MAYORES VIAJAN A PINAMAR
Este lunes 9 de septiembre, parte un micro desde la Costanera Sur de la capital
correntina a las 13hs., pasando por Goya aproximadamente a las 15.30hs, para
continuar viaje hacia Pinamar, donde se van a llevar a cabo las diferentes disciplinas
deportivas, desde el día martes 10 por la mañana y culmina el día sábado 14 de
septiembre. La delegación Correntina estará compuesta por 52 participantes, de los
cuales 9 son goyanos, más los coordinadores y entrenadores encargados de cada
disciplina. Desde la Dirección de Deportes les deseamos el mayor de los éxitos, en
nombre de todo el Municipio y el pueblo de la ciudad de Goya a nuestros
representantes en esta nueva experiencia. –
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Resolución del DEM

25º CERTAMEN INTERNACIONAL DE DANZAS FUE
DECLARADO DE INTERÉS MUNICIPAL
El certamen que tendrá un jurado especializado en danza recibirá a cientos de
bailarines de distintos puntos del país y países limítrofes.
A través de la Resolución Nº 2026, el 25º Certamen Internacional de Danzas CIAD
fue declarado de Interés Municipal. El evento se desarrollará en Goya el día 13 de
octubre de 2019.
En la mencionada Resolución, de fecha 2 de septiembre, que lleva las firmas del
Intendente Francisco Ignacio Osella y del Secretario de Gobierno, Marcelo Frattini,
se expresa en los Considerandos que el 25º Certamen Internacional se realizará el
13 de octubre, con la participación de Escuelas de Danzas y Ballets de localidades
como de países vecinos. Los jurados que deben evaluar a los participantes son de
reconocida trayectoria internacional. Este año estarán las maestras Rita Ortega;
Patricia Guerrero y María Elena Markendorf.
Además, se menciona que los certámenes tienen como objetivos: estimular a

MUNICIPALIDAD
GOYA
bailarines, grupos deDE
danzas,
maestros y coreógrafos en sus carreras; ayudarlos en
el desenvolvimiento de su potencial artístico otorgándole oportunidad de
confrontación y orientación en su desarrollo. Dada la importancia del evento, el
Departamento Ejecutivo Municipal, considera oportuno declarar de Interés
Municipal a tan relevante Certamen de Danzas, organizado por la Conferencia
Interamericana de Danza.

Goya Ciudad

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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