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INTENDENTE OSELLA RECIBIÓ A DIRECTIVOS DE SADE
GOYA
El titular del DEM dialogó con los directivos sobre distintos temas que hacen a la actividad de
la filial Goya de la SADE, como la realización de la Feria del Libro, en junio de este año, y de
otras iniciativas como la organización de un concurso literario.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
11 DE MARZO
1842 – Nace el jurista, diplomático y político porteño Leandro N. Alem, fundador de la Unión Cívica
Radical y promotor de la Revolución del Parque contra el fraudulento gobierno del Partido Autonomista
Nacional.
1857 – Se establece la colonia Esperanza en la provincia de Santa Fe, la primera colonia de inmigrantes
del país.
1871 – Para inhumar a las víctimas de la epidemia de fiebre amarilla se habilita el cementerio de la
Chacarita en Buenos Aires.
1921 – Nace el compositor y músico marplatense Astor Piazzolla, una de las figuras más destacadas y
creativas de la historia del tango.
1940 – Nace el músico y cantante pampeano Alberto Cortez.
1967 – Fallece el actor porteño Francisco Petrone.
1973 – Héctor Cámpora, candidato del Frejuli, recupera el poder para el peronismo tras 17 años de
proscripción y exilio de Juan Domingo Perón.-
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INTENDENTE OSELLA RECIBIÓ A DIRECTIVOS DE
SADE GOYA
El titular del DEM dialogó con los directivos sobre distintos temas que hacen a la actividad de
la filial Goya de la SADE, como la realización de la Feria del Libro, en junio de este año, y de
otras iniciativas como la organización de un concurso literario.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Este lunes, el Intendente municipal Francisco
Ignacio Osella recibió en el Salón de
Acuerdos, al presidente de la Filial Goya de
S.A.D.E. Felipe Farquharson junto a directivos
de la institución con quien trató la organización
de la Feria del Libro que se realizará en el mes
de junio, y otros temas.
En referencia a la Feria del Libro, para el cual
la SADE coordina la participación de autores
y escritores, se abordaron en la reunión
aspectos que tienen que ver con el
presupuesto necesario para tal fin. En este
mismo tema, el jefe comunal y los
representantes de SADE destacaron la
importancia de hacer un trabajo conjunto en
esa filial y las distintas bibliotecas de la
ciudad, como la biblioteca Popular “Domingo
Faustino Sarmiento”, la Biblioteca Marta Elgul
De Paris Del Barrio Bicentenario De La Patria;

la biblioteca de autores correntinos, y
promover la mayor participación posible de
escritores.
Por otra parte, el jefe comunal planteó a los
miembros de la SADE acerca de la realización
de un evento que se desarrollaría en la Casa
de la Cultura en el marco de la Fiesta Nacional
del Surubí, y que contempla un show musical.
Asimismo, los directivos comentaron sobre la
realización de un próximo concurso literario y
sobre la posible fecha para su concreción y
expresaron interés en que todos los trabajos
seleccionados puedan publicarse en forma de
antología a través de la ordenanza vigente
1651. Al respecto, el intendente Osella les
respondió que todo desembolso realizado en
favor de la cultura no es un gasto sino una
inversión en favor de la sociedad toda.

DIRECCION DE LA MUJER ORGANIZA EL CURSO
DE ASISTENTE EN PELUQUERÍA
La Dirección de la Mujer, a cargo de Mónica Celes comunicó que se está
organizando un curso de asistente en peluquería y que el mismo se iniciará el
próximo miércoles 13 de marzo.
La capacitación continuará el jueves
14 de marzo y está orientada a
personas de ambos sexos.
Los interesados pueden acercarse a
las oficinas de la Sub Sede de
Dirección de la Mujer, ubicada frente
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al CIC Sur del barrio Devoto, los días lunes y miércoles. También, pueden concurrir
los martes y jueves en la sede del barrio Sargento Cabral, en el horario de 9 a 11.

Con epicentro en Playa “El Inga”

ANUNCIAN LA XII TRIATLÓN CIUDAD DE GOYA
2019 PARA ESTE 16 y 17 DE MARZO
Desde la Dirección de Deportes, a cargo de Fernando López Torres, junto al
equipo de organizadores del certamen, brindó detalles del evento deportivo
que se realizará los días 16 y 17 de marzo en nuestra ciudad.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El evento se desarrollará en Playa el Inga. Regresa a Goya, una de las
competencias más importantes y convocantes de la Microrregión, el Director de
Deportes destacó la realización del XIIª Triatlón, diciendo: “Es un desafío con todo
el equipo de la dirección de Deportes, y del personal de todas las áreas municipal
que acompaña para la realización de la presente edición”.
Cronograma
Sábado 16/03/19. 16hs. Tria por
Equipos. Distancia única Sprint.
1.300 mts (aguas abajo, río) de
natación, 20 km de ciclismo, 5 km de
pedestrismo
Los equipos pueden estar formados
por 2 o 3 participantes.
Costo de inscripción: $300 cada atleta.
$600 x equipo de 2 y $900 x equipo
de 3.
Incluye remera del Tria, área
protegida, hidratación y frutas durante
y post competencia, medalla finisher.
Categorías.
Mixto.

Masculino.

Bicicleta.
Libre
elección.
MTB
permitido pero NO clasifica aparte.
Premios Trofeos parejas Femenino.
Masculino y Mixto. 1º al 3º puesto.
PREMIOS MEDALLAS Y TROFEOS
El circuito a recorrer
Ciclismo: Av. Pacho Balestra – Haití
-Ñaembe-Paso de los Libres-Alem
(Norte). –Acceso Noreste- SaltaÑaembe
Categoría # Promocional 1 vuelta
#Súper Sprint 2 vueltas # Sprint 4
vueltas
Pedestrismo:

Femenino.
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#Categoría Promocional Av. Pacho
Balestra (sentido Norte) hasta Puente
Canal de Chiappe.

control, ubicado a mitad camino
paralelo al canaol, regreso mismo
recorrido, hasta Playa.

#Súper sprint: Av. Pacho Balestra Puente Canal Chiappe - hasta puesto

#Sprint: Puente Canal Chiappe, Av.
Alem-Acceso Norte-Vuelta

DOMINGO 17/03/19. 15hs. Tria Individual. 3 Distancias
# Promocional

# Súper Sprint

250 mts de natación
natación

# Sprint

400 mts de natación

5km de ciclismo

1.300 mts de

10 km de ciclismo

1.2km de pedestrismo
pedestrismo

20 km de ciclismo

2.5 km de pedestrismo

5 km de

Costo de inscripción: Sprint $300, Súper Sprint $250, Promocional $150
Incluye remera del DE
Tria,
área protegida, hidratación y frutas durante y post
MUNICIPALIDAD
GOYA
competencia, medalla finisher
Categorías participantes:
Sprint. Rueda Fina. Mujeres y varones

MTB

-14 a 19 años

14 a 25 años

-20 a 29 años

26 a 35 años

-30 a 39 años

36 + años

-40 a 49 años
-50+
Súper Sprint y Promocional: Categorías únicas. Damas y Caballeros
Premios Trofeos.
Sprint Rueda Fina: Premios del 1º al 3º General.
1º al 3º categorías Mujeres y Varones
Sprint MTB:
1º al 3º general y 1º al 3º categorías Mujeres y Varones.
Súper Sprint y Promocional: 1º al 5º general.
INFORMACIÓN ÚTIL
#Los atletas que participan el sábado por equipos y quieran participar el día domingo
en individual deberán abonar solamente $150 extra para cualquiera de las 3
distancias Sprint, Súper Sprint y Promocional. Se le dará solamente una remera del
evento
Inscripciones. En la Dirección de Deportes. 9 de julio y J. E. Martinez desde lunes
11/03 al viernes 15/03, en los horarios de 7 a 13hs y Sábado 16/03 de 14 a 18hs en
playita el Inga. Obligatorio para locales. El día domingo 17/03 sólo se inscribirán
foráneos.
La Dirección de Deportes invita a periodistas de Goya, para este miércoles 13 de
marzo a las 11 hs en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad de Goya, donde se
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realizará una reunión informativa para la presentación XII º TRIATLÓN “CIUDAD
DE GOYA”.
Se invita a periodistas de Goya a participar de esta conferencia donde se
comunicará los detalles de la edición 2019.

Cuatris y Motos en circuito a orillas del Paraná

CON MUCHA ADRENALINA SE CORRIÓ
ENDURO LARGO “VUELTA DOÑA GOYA”

EL

En el nuevo circuito de motos de Doña Goya, ubicado en el Puerto Goya se
corrió la 1ªfecha del Enduro Largo Travesía. Esta carrera contó con la
presencia de numerosos competidores de las Provincias de Entre Ríos,
Chaco, de Corrientes y los pilotos locales, entre ellos quien visitó por primera
vez la ciudad el piloto 19 Francisco Silva de Corrientes capital, sumando y
jerarquizando este campeonato.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La jornada del Sábado 9, dió comienzo
con el recorrido con súper prime,
zonas de playas y caminos sinuosos.
Desde 13 hs en adelante se realizó la
apertura de inscripciones.

El domingo 10 la competencia oficial,
se realizó desde las 8:30 hs la
apertura e inscripciones.
A las .9:30 hs se llevó a cabo
reconocimientos libres del circuito.
11.30
hs
dieron
inicio
las
competencias de mini enduro, cuatri y
mini enduro motos.
12:30 hs
competencias en
las
categorías:
enduro
110
cc.,
cuatriciclos y por último la carrera final
de motos.
Podios 1ª fecha Campeonato Enduro
correntino modalidad Enduro Largo
“Vuelta al Doña Goya”

Una vez cumplimentada con este
trámite por parte de la organización,
pasadas las 15:00 hs y hasta las 18:00
hs se realizaron los reconocimientos
libres.

Enduro Open sénior internacional
1° 9-Luis Conté -Concepción del
Uruguay- Entre Ríos
2° 701- Marcelo Retamal –ParanáEntre Ríos
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3° 125- Diego Vega -Goya Corrientes
4° 415- Ángel Sahores- Resistencia
Chaco
Máster internacional A
1° 702 Javier Aduco Herrera -Entre
Ríos
2°415 Ángel Sahores -ResistenciaChaco
3°725 Javier Crap -Puíggari -Entre
Ríos
4°99 Fernando Maidana -Santa LucíaCorrientes
5°22 Ignacio José -Santa Rosa Corrientes
Enduro Junior
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
1°133 Jonathan Ortiz -Concepción del
Uruguay- Entre Ríos

3°684 Ramiro Hasteville -Colon -Entre
Ríos
4°24 Juan Alberto
Corrientes -Capital

Colombo

-

5°15 Leonardo Tántera -Concepción
del Uruguay-Entre Ríos
Enduro Calle 200 cc
1°10 Fabio lagos -Santa Lucía Corrientes
2°199 Claudio Verón -Mburucuyá Corrientes
3°9 Christian Benítez -Santa Lucía Corrientes
Máster internacional B
1°209 Mario Conté -Concepción del
Uruguay-Entre Ríos
2°22 Ignacio José -Santa Rosa Corrientes

2°125 Diego Vega -Goya -Corrientes
3°15 Leonardo Tántera -Concepción
del Uruguay- Entre Ríos
Enduro Calle Máster
1°111 Rodrigo Romero -Corrientes Capital

3°24 Juan Alberto
Corrientes -Capital

Colombo

-

4°27 Alberto Casabonne -Goya Corrientes
Enduro Principiante

2°725 Javier Crap -Puiggari -Entre
Ríos

1° Osvaldo Romero -Paraná-Entre
Rios

3°19 Francisco Silva -Corrientes Capital

Enduro Calle
1°183 Darío
Corrientes

4°99 Fernando Maidana -Santa LucíaCorrientes
5°38 Santiago Vernengo -Goya Corrientes
Enduro Máster Única
1° Mario
Uruguay

Conté

Concepción

del

Promocional

2°183 Darío
Corrientes

Sísí

-Mercedes

-

2°00 Hernán Naessenss - Mburucuyá
-Corrientes
Enduro 110 cc
1° Cristian Benítez -Santa Lucía Corrientes
2° Nicolás Cabrera -Santa Lucía Corrientes
3° Fabio
Corrientes

1°101 Osvaldo Romero
Entre Ríos

Sisi

Lago

-Santa

Lucía

-

–Paraná-

-Mercedes

-

El vértigo y rugir de motores volverán
a este escenario, el 13 y 14 de
abril, complejo Motocross Doña
Goya, primera fecha del MX
Correntino
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CON ACTO OFICIAL INICIARÁ ESTE MARTES EL
PROGRAMA CAPACITACIÓN EN TU BARRIO
La municipalidad de Goya, a través de la dirección de Promoción Social,
iniciará este martes el programa Capacitación en tu Barrio. Será mediante un
sencillo acto a llevarse a cabo a las 10:30 en Casa del Bicentenario y del que
participarán autoridades municipales.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La presentación y último día de inscripción del programa que se desarrollará por
segundo año consecutivo con cursos de manicuría, pedicuría, manualidades y
decoración, cuidados básicos de la piel, arte decorativo, estética y belleza,
marroquinería y carpintería, tendrá una duración de 3 meses con inmediata salida
laboral. Se invita a participar del evento a periodistas y vecinos que deseen estar
presentes.
Salud, belleza y armonía:

ESTA SEMANA INICIAN TALLERES DE REIKI Y
YOGA PARA LA MUJER
La dirección de la Mujer, a través del programa “Más linda de cuerpo y alma”
realizará el segundo taller que consistirá en clases de Yoga, en El Inga, los
días miércoles a las 18 horas y los sábados a las 9:30 de la mañana. Tienen
que llevar mantas.
La práctica de esta disciplina,
ayudar
a
aumentar
la
autoestima, a que tengan un
grado
más
avanzado
de
equilibrio entre cuerpo y mente,
ya que el yoga ayuda a escuchar
el cuerpo y generar mayor
sensibilidad; combina la acción y
la relajación, reduce el stress,
ayuda a mejorar nuestra relación
con el entorno social.
Asimismo, aumenta la energía a
través de postura, recupera la frescura del día a día, ayuda a distender las
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tenciones.
Sendas
jornadas
semanales será dirigida por diferentes
profesoras de Yoga. La primera de
estas jornadas dará inicio este sábado
16 a las 9:30 de la mañana. Las clases
son abiertas y gratuitas… así que las
esperamos.
ESTE
JUEVES
14
PRIMERA
JORNADA DE TALLERES DE REIKI
LIBRE Y GRATUITO
La primera jornada dará inició este
jueves 14 de marzo en Casa del

Bicentenario desde las 19 horas. El
proyecto se denomina Recuperar el
Estado Natural de Equilibrio, que nos
va dar bienestar y felicidad. Constará
de una clase por mes de carácter libre
y gratuito y basadas en los principios
del Reiki.
La posibilidad de ver la vida de una
manera más positiva está a cargo de
la magíster Julia H. Cardozo quien
compartirá conocimientos para un
mundo Mejor.

Este lunes 11

COMENZARON LAS CLASES DE LA TECNICATURA
UNIVERSITARIA EN PROGRAMACION
Esta carrera gratuita, con 2 años de duración, se lleva a cabo en el ITG y es
dictada por UTN Regional Resistencia y realizada a través de la Secretaría de
Modernización, Innovación
y Desarrollo Tecnológico de la Municipalidad de
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Goya.

En la sede del Instituto Tecnológico
Goya, ubicado en avenida Neustadt Nº
183, se iniciaron hoy lunes desde las
13 horas, las clases de la Tecnicatura
Universitaria en Programación.
Para la carrera se inscribieron 58
jóvenes. El ciclo lectivo fue precedido
por un curso introductorio que
comenzó el 18 de febrero, del cual
participaron 37 jóvenes. El curso se
llevó a cabo los lunes, miércoles y
viernes de 14:00 a 18:00 hs. por el

lapso de 2 semanas, en la sede del
Instituto Tecnológico Goya.
Se presentaron a rendir 32 y
aprobaron 22 de los alumnos. No
obstante, quienes hayan aprobado el
examen de ingreso del año anterior y
no
comenzaron
a
cursar
o
abandonaron pueden sumarse a este
nueva cohorte de este año.
Este lunes comenzaron las clases los
alumnos ingresantes al curso y los
alumnos
que
inician
el
2do
cuatrimestre.
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PRESENTARAN EN GOYA EL MURAL AL CURA
BROCHERO
Será el próximo fin de semana, en un sector de Ruta N° 27, en cercanías de la
Rotonda de Acceso a Goya, habrá un acto de inauguración oficial. Se
celebrará una misa y habrá un festival artístico.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El próximo sábado 16 de marzo, por la
tarde, se inaugurará oficialmente en
Goya el mural que se realizó, a modo
de homenaje, al cura Brochero, el
primer Santo argentino. Con tal
motivo, el intendente Francisco
Ignacio Osella se hizo presente este
fin de semana donde comprobó el
avance de los últimos preparativos
con vistas al acto inaugural.
El descubrimiento de la obra realizada
por Nazareno Velásquez se hará en
un sector sobre ruta 27, a unos 500
metros de la Rotonda de acceso a la
ciudad de Goya y contará con varias
actividades.
La obra de arte que realizó Nazareno
Velásquez mira hacia nuestra ciudad y
consta de 3 metros de ancho por 3 de
alto.
Es el primero realizado en Goya en
honor al Santo Argentino. Fue posible
concretarlo mediante un trabajo
articulado entre la Municipalidad de
Goya y el grupo “Todos somos Cura
Brochero”.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Con motivo de la presentación oficial
del mural, se programaron varias
actividades conexas.
A las 17 horas comenzará la
concentración de las comunidades y
agrupaciones tradicionalistas frente a
la capilla Santa Rita. A las 18 horas
partirán las procesiones desde esa
capilla hacia el lugar donde está
emplazado el mural. A las 19 se
procederá al descubrimiento e
inauguración de esta obra.
A las 19,30 se desarrollará una misa.
A las 21 horas se escuchará una
reseña histórica sobre la vida y obra
del Santo. Las actividades finalizarán
con
un
festival
artístico
y
chamamecero que se iniciará a las 22
horas.
El Cura José Gabriel Brochero fue
canonizado por el Papa Francisco
luego de un proceso de que duró casi
50 años.
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Goya tiene nombre de Mujer:

GOYA HOMENAJEÓ A LA MUJER CON EXPO
MUESTRA Y PROPUESTA ARTISTICA
Tal como estaba previsto este fin de semana se desarrollaron las actividades
por el “Día de la Mujer” en Casa de la Cultura. Estas comenzaron el pasado
viernes a la mañana.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La dirección de la Mujer organizó un
concurso expo muestras o productos
terminados
realizadas
por
emprendedoras
goyanas.
Esta
exposición se llevó a cabo en el Patio
de las Palmeras y culminó ese mismo
viernes a las 19:00.

En este marco se desarrolló un
sencillo Acto de Conmemoración por
el Día Internacional de la Mujer de la
que
participaron
autoridades
municipales
y
se
entregaron
menciones.
Continuando
con
los
actos
conmemorativos posteriormente se
dio apertura al Che Guaina: una
propuesta artística organizada por la
coordinación de Cultura.
CHE GUAINA

La
Coordinación
de
Cultura
homenajeó a las mujeres durante el fin
de semana con actividades en la
casona de Juan E. Martínez.
Se ha desarrollado una interesante
propuesta a través del “Che Guaina”,
que reunía la exposición pictórica,
show artístico y servicio de buffet.
En la noche inaugural el viernes actuó
Noelia García con la “Vintage Band”,
un repertorio de rock nacional.
El sábado con la apertura durante todo
el día para la muestra pictórica y de
emprendimientos,
continuo
este
programa, para finalizar en horas de la
noche con la presentación de las
voces de Juanita Ferreyra Mellero,
Mariana Pozzer y Valeria Britos.
La propuesta cultural, artística llega a
su fin este domingo 10 de marzo, con
la apertura desde las 16 horas de la
Casa de la Cultura, para que el público
pueda disfrutar y observar el trabajo
de los artistas locales acompañado
por una mateada para finalizar llegada
la noche. Durante estos días de
muestra se ha contado con un
excelente servicio de cantina y buffet.
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Desde la organización informaron que
esta expo muestra permanecerá
abierto para todos aquellos que

quieran visitar los salones de la Casa
de la Cultura hasta el viernes 15
inclusive en horarios de oficina.

CUMPLE SUEÑOS
Este sábado y domingo la Direccion de Juventud celebró los cumpleaños de
los niños nacidos en mes de febrero de los Barrios Esperanza y San Ramón.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Con el Programa “Cumple Sueños”, la
Direccion de Juventud festeja los
cumpleaños de los chicos que han
cumplido, durante el pasado mes de
febrero, el sábado la celebración se
realizó en el SUM (Salón de Usos
Múltiples), del Barrio Esperanza.
El festejo contó con la participación de
más de un centenar de niños y sus
familias, quienes pudieron disfrutar
durante la jornada de juegos, inflables,
recreación, y la distribución de
refrigerio.

de Turismo y el titular del Plenario de
Consejos Vecinales, Carlos Vásquez.
BARRIO SAN RAMÓN
De la misma manera con el Programa
“Cumpliendo Sueños” se llegó por
primera vez este domingo al barrio
San Ramón, para poder festejar los
cumpleaños de los niños de esa
barriada, que han nacido durante el
pasado mes de febrero.

Durante el festejo no pudo faltar, la
mesa de dulce para los agasajados,
como así tampoco la piñata y la
tradicional torta de cumpleaños.
De la divertida y entretenida tarde de
cumple sueños, participaron junto a la
Directora Vivian Merlo y el equipo de
Juventud, la Concejal Valeria Calvi; la
directora de la Mujer Monica Celes;
Mónica Pazos perteneciente al área

Una iniciativa que busca compartir la
alegría del cumpleaños de los chicos,
con los demás pares de su barrio y
que puedan ser partícipes, de esta
movida los integrantes de la familia.
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VECINOS DEL SANTA ANA SOLICITARON CARTEL
DE ACCESO BARRIAL
El intendente Ignacio Osella se reunió con parte de la comisión vecinal del
barrio Santa Ana, con quienes dialogó sobre planificación de trabajos en el
núcleo habitacional ubicado en zona norte de Goya.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Durante una reunión realizada en el
Salón de Acuerdos del palacio
municipal, los vecinos le presentaron
el saludo de la actual comisión vecinal
encabezado por el presidente Fabián
Gómez.

Una de las requisitorias al jefe
comunal fue la solicitud de materiales
para la realización de cartel de entrada
al barrio, además de la necesidad de
obras de mejoramiento en uno de los
accesos a dicho barrio como
iluminación y enripiado.

Vivian Merlo:

LA DIRECTORA DE JUVENTUD, PARTICIPARÁ DE
ENCUENTRO PROVINCIAL DE DIRECTORES DE
JUVENTUD
La encargada de la Dirección de Juventud de la Municipalidad de Goya, Vivian
Merlo, se reunirá este miércoles 13 de marzo en la ciudad de Ituzaingo
Corrientes, donde se realizará un encuentro con los diferentes directores de
esta área, a lo largo y ancho de la provincia.

El mismo apunta a marcar directrices de
trabajo, compartir experiencias y
coordinar futuras actividades.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa
11 de marzo de 2019

GOYA PRESENTE EN LA FIESTA NACIONAL DE LA
GUITARRA
La Primera Princesa de la 43º Fiesta Nacional del Surubí Goya Corrientes,
Magali Romero, participó desde el jueves y hasta el fin de semana de los
eventos centrales de la Fiesta Nacional de la Guitarra que se llevó a cabo en
la localidad de Dolores, provincia de Buenos Aires.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Magali Romero, junto a las Reinas que
fueron invitadas para participar de la
27º Fiesta Nacional de la Guitarra
realizó una visita al Museo Libres del
Sud, y fue recibida por su Director
Martín Franco.
En el Hotel Termal Howard Johnson ,
Magali Romero participó del acto de
bienvenida a las Reinas Nacionales
invitadas. Se encontraban presentes
el Intendente Camilo Etchevarren, el
Jefe de Gabinete Leandro Oldoni, la
Secretaria de Turismo Sara Angelinetti
y demás funcionarios con quienes la
joven goyana intercambió obsequios

Entre las múltiples actividades que
desde el jueves pasado, desarrolló la
joven goyana, se cuenta su presencia
en la elección de la Reina Nacional de
la Guitarra, Ana Clara Iribarren que se
desarrolló en el Micro Estadio de
Dolores.
Asimismo, junto a otra veintena de
reinas nacionales, asistió al Desfile
Tradicionalista de la 27º Fiesta
Nacional que con una numerosa
concurrencia se desarrolló por las
calles Olavarría y Belgrano de
Dolores.

FORMACION PROFESIONAL
Desde el lunes 18 de marzo te podés capacitar en los CEDICOM, de los Barrios
Belgrano y 9 de Julio.
La Municipalidad a través de los
Centros
de
Digitalización
Comunitaria,
ofrece
la
oportunidad para acceder a la
formación
profesional
en
diferentes cursos: “Operador de
PC para la Administración y
Gestión”
“Cursos Cortos de Alfabetización
Digital”.Para mayor información e
inscripción, los interesados
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podrán dirigirse a los CEDICOM, de los barrios Belgrano y 9 de Julio, de lunes a
viernes de 8 y 30 a 11 y 30 horas y de 15 a 17 horas.
La inscripción es libre y gratuita, los cupos limitados y las capacitaciones darán inicio
el próximo 18 de marzo.

Capacitación docente:

CURSO DE INTRODUCCIÓN PARA PROMOTORES
AMBIENTALES
La dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente, a cargo de Walter
Rodolfo Gómez Arizaga, invita por este medio al curso de introducción para
Promotores Ambientales que se va a dictar en la Casa del Bicentenario este
miércoles a las 15.30 hs.
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Será dictado por técnicos del Programa GIRSU del Ministerio de Coordinación y
Planificación de la Provincia.
Es un curso de capacitación docente que depende del ministerio de Educación del
programa gestión integral residuos.
Será la primera de una serie de cursos docentes que irán invitando desde la
dirección de Recursos Naturales.
Aclararon que el cupo ya está cubierto con 150 inscriptos. Da puntaje y es gratuito.
En horas de la tarde, de 15:30 a 17:30, se dará una nueva capacitación para todo
el personal que desempeña funciones en la misma dirección y funcionarios
municipales.

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina

Goya Ciudad
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