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MUNICIPIO
ANUNCIÓ
LA
LLEGADA
DE
NUEVAS
CAPACITACIONES PARA LA INDUSTRIA PESADA, MADERERA Y
TEXTIL
Este martes, funcionarios municipales anunciaron la llegada de nuevas capacitaciones para el
sector industrial. Lo hizo el subsecretario de Industria de Corrientes, Edgardo Benítez junto al
viceintendente a cargo de la comuna, Daniel Avalos, en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad
de Goya.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
18 de JUNIO
Día del Empresario
1970 - Muere el poeta sanluiseño Antonio Esteban Agüero, autor de obras como "Cantata del abuelo
algarrobo", "Romancero aldeano", "Pastorales" y "Un hombre dice su pequeño país". Nació en villa de
Merlo (provincia de San Luis) el 7 de febrero de 1917. 2010 -Fallece José Saramago, escritor, periodista
y dramaturgo portugués, Premio Nobel de Literatura en 1998 (n.1922).
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MUNICIPIO ANUNCIÓ LA LLEGADA DE NUEVAS
CAPACITACIONES PARA LA INDUSTRIA PESADA,
MADERERA Y TEXTIL
Este martes, funcionarios municipales anunciaron la llegada de nuevas
capacitaciones para el sector industrial. Lo hizo el subsecretario de Industria
de Corrientes, Edgardo Benítez junto al viceintendente a cargo de la comuna,
Daniel Avalos, en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad de Goya.
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Con la presencia del periodismo local,
este martes a la mañana el
subsecretario de Industria de la
Provincia, contador Edgardo Benítez
estuvo en Goya anunciando una serie
de nuevos cursos orientados a los
sectores industriales, textil, maderero
y alimentario.
Estuvieron acompañando al vice jefe
comunal, los directores de Industria,
María Paz Lampugnani; de Empleo,
Damián Pini y Víctor Arocha, Director
Regional INTI NEA Oeste.
Los anuncios se dieron en el marco del
inicio del curso Soldador Manuela con
Electrodos, este martes en Casa del
Bicentenario.
Durante la reunión con los hombres de
la prensa de la localidad, explicaron
cuáles serán los sectores que se verán
beneficiados con la llegada de estos
cursos: perfiles metal mecánico,
soldadura en metal con electrodos,
textil, madera y alimentos.

Benítez destacó que esto tiene que ver
con el perfil industrial que tiene Goya.
“Creemos importante en trabajar día a
día para la generación y venida de
nuevas inversiones a la provincia” dijo.
La llegada de programas se puede
instrumentar gracias a un trabajo en
común entre el gobierno nacional
(INTI), la provincia a través de la
secretaria de Industria y los
municipios: “hacen que hoy tengamos
programas como en Santo Tomé con
capacitaciones para el operario, pero
también para el propietario de
empresas”.
“Vamos a seguir promocionando para
que más empresas puedan venir a
Goya.
Es necesario que más industrias
vengan a Corrientes, pero también es
necesario cuidar a las que están”
enfatizó.
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El contador Daniel Avalos destacó por
su parte el trabajo que se viene
realizando con el INTI, sobre todo

orientado
al
sector
industrial
“posicionando a Goya como un
referente del sector a nivel regional”.

JORNADA DE YOGA, RELAJACIÓN, MEDITACIÓN Y
ARMONIZACIÓN ORGANIZADO POR DIRECCIÓN
DE LA MUJER
En el Día Internacional del Yoga, la dirección de la Mujer organiza una jornada
imperdible con clases gratuitas el miércoles 19 de junio de 15 a 17:30 en el
playita El Ingá.
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Estará a cargo del Centro Integral de Yoga Gauri Devi. En caso de lluvia el lugar de
la jornada se trasladará a calle Tucumán 620. Horarios de clases: de 15 a 16- de 16
a 17 y de 17 a 17:30

CURSO DE SOLDADURA
REVESTIDOS

DE

ELECTRODOS

El Director Regional INTI NEA Oeste, Víctor Arocha dio detalles de los
alcances de la nueva capacitación que dio inicio este martes en Casa del
Bicentenario, organizado por medio de la secretaría de Modernización,
Innovación y Desarrollo Tecnológico.
Es para operarios, técnicos y otras
personas con experiencia en
soldadura
con
electrodos
revestidos. Se realiza en dos
jornadas y es dictado por el técnico
del INTI, ingeniero Abel Villamil.
El objetivo es fortalecer el Sector
Metalmecánico y Metalúrgico de la
zona, mediante la transferencia de
conocimientos referidos a la
tecnología de las soldaduras.
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Está destinado tanto al personal de empresas de cualquier rubro y sector. Se
desarrolla en dos jornadas de siete horas de duración cada una.
Finalmente adelantaron que seguirán llegando a Goya estos cursos, pero para el
desarrollo de otros perfiles como el alimentario, con Buenas Practicas en
Manipulación, el sector textil y el maderero.

CAPACITACIÓN USO DEL CELULAR Y REDES
SOCIALES PARA ADULTOS MAYORES
La dirección de Promoción Social organiza una capacitación para adultos
mayores para entender Aplicaciones (Apps) como WhatsApp, Facebook e
Instagram. Constará de clases con 2 meses de duración (1 vez por semana) y
la inscripción es libre y gratuita.
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La primera clase se desarrollará el miércoles 3 de julio de 9 a 11 horas en Centro
de Jubilados de la Provincia por calle 25 de mayo 887. Informe inscripción, dirección
de Promoción Social San Martín 555 de 7 a 13 horas o en el Centro de Jubilados
de la Provincia 25 de mayo

Paraje Las Mercedes

OPERATIVO MÉDICO ASISTENCIA
La Municipalidad de Goya, a través del área de Atención Primaria de la Salud
y Asistencia Social, continúa sin pausa con los operativos médicoasistenciales en la zona rural del departamento.
En esta oportunidad, el equipo municipal
se trasladó al paraje Las Mercedes. Allí se
atendieron hoy a las familias del lugar,
arrojando al final de la jornada datos que
dan cuenta de la necesidad de 40
atenciones
médicas
que
debieron
realizarse, además de proveer los
medicamentos necesarios. Sumado a ello,
fueron 38 las familias que recibieron
asistencia social.
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El grupo a cargo de esta tarea destinada
a los vecinos del campo, estuvo
integrado por representantes de las
áreas municipales antes mencionadas,
además del médico David Pozzer y del
enfermero Adrián Saucedo. La atención
se concretó en la escuela del lugar.

Con el Apoyo de la Municipalidad escritores
goyanos celebraron su día con una cena de
camaradería
El corolario del mes del escritor fue la cena realizada en el Hotel Cervantes el
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viernes por la noche,
luego de las tertulias y cafés literarios que fueron
organizados por el grupo Cultura en Acción, conformado tanto por la
Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Escritores, filial Goya como
por las bibliotecas populares.
La primera tertulia se realizó en la
Biblioteca Popular Marta Elgul, el
miércoles en el barrio Bicentenario de la
Patria. El jueves compartieron café
literario juvenil en Café BARcelona y el
viernes hubo tertulia nuevamente en la
Sala Temática Regional María Blanca
Giorgetti de Maciel, de la Biblioteca
Popular Sarmiento.
Con un nutrido grupo de participantes, las rondas de lecturas y declamaciones
dieron un marco artístico-cultural particular al denominado Mes del Escritor.
Los desafíos continúan para el grupo Cultura en Acción porque ahora ajustan el
rumbo de su gestión hacia la 4ª Feria del Libro de las Pasiones, que se realizará del
5 al 21 de julio en el predio Costa Surubí.

IPS ATENDERA EL VIERNES 21 EN GOYA
Se informa que este viernes 21 de junio a partir de las 8:30 hasta las 12:00
horas, atenderán las Oficinas Móviles del Instituto de Previsión de Corrientes
(IPS), en Goya.

El lugar de atención, será en el
habitual, es decir en el Centro de
Jubilados Provinciales sito en calle
25 de mayo 887 de nuestra ciudad.
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Rally Ciudad de Goya

EL SÚPER PRIME SE CORRERÁ EN EL REMANSO
La organización del Rally Ciudad de Goya avanza a velocidad acelerada,
acaparando el interés del masivo público amante de los fierros.
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Justamente, una de las pruebas más convocantes, por sus meras características y
la adrenalina que genera, es el Súper Prime. La competencia está garantizada en
su realización, esta vez en propiedad de “coquín” Abdala, vecino del paraje El
Remanso. Es oportuno en este sentido destacar la generosidad y disposición de
Abdala para que Goya pueda tener esta prueba en el marco del 14º Rally Ciudad
de Goya – Rally del Surubí.
Cabe recordar que el evento deportivo de interés nacional se desarrollará del 4 al 7
de julio por más de 143 kilómetros comprendidos entre los municipios de Goya,
Colonia Carolina y Santa Lucía.

CONVOCATORIA BARRIO HÉROES DE MALVINAS
El consejo vecinal del barrio Héroes de Malvinas, a través de su Comisión Directiva,
de acuerdo a lo establecido en el estudio de las instituciones, convoca a Asamblea
General Extraordinaria el sábado 06 de julio de 2019. La convocatoria es a las 17:00
horas en la Plazoleta Higinio Segovia del mismo barrio, y está dirigida a todos los
vecinos habitantes dentro de su jurisdicción, fijada por Resolución Municipal N°
2.312/98, para tratar el siguiente orden del día:
1. Lectura del Acta de Convocatoria.
2. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea General Extraordinaria y de
dos (2) Señores
Vecinos - Asambleístas para firmar el Acta de la misma.
3. Consideración y Aprobación del Padrón de Vecinos.
4. Consideración y Aprobación de la Memoria de la Presidencia desde el 01/01/19
al 30/06/19.
5. Consideración y aprobación del informe de Tesorería desde el 01/01/19 al
30/06/19.
6. Elección de Autoridades de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas,
por vencimiento de mandatos.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

18 de junio de 2019
7. Libre uso de la palabra.
Pasados treinta minutos de la hora establecida en dicha convocatoria, la Asamblea
General Extraordinaria sesionaría con los señores vecinos presentes

CONVOCATORIA CLUB ATLÉTICO LIBERTAD
De acuerdo a las disposiciones legales estatutarias vigente el Club Atlético Libertad
convoca a los asociados a la Asamblea General Ordinaria en la sede de la entidad
12 de Octubre N° 1.295 Goya Corrientes el día 14 de julio de 2019 a las 10 horas
para tratar de decidir sobre los siguientes:
ORDEN DEL DÍA
1-

Lectura y Aprobación de balance

2Aprobación de gestiones realizadas ente Inspección general de Personerías
Jurídicas
3Nombramiento de dos socios para firmar el Acta juntos a los miembros de
Comisión.
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DE GOYA a integrar el Consejo Directivo y Revisores de
4Elección de autoridades
Cuentas según el Estatuto de vigencia.
En caso de no haber número suficiente de asociados a la hora citada, a la media
hora, se sesionará con los presentes.

CONVOCATORIA
BARRIO LAS GOLONDRINAS
El Consejo Vecinal del barrio Las Golondrinas, convoca de acuerdo a lo establecido
en el estatuto del consejo vecinal para el día sábado 22 de junio de 2019 a las 16:30
horas en la plaza del mismo barrio a todos los vecinos habitantes dentro de su
jurisdicción, fijada por la municipalidad de Goya Resolución Municipal N° 5.056/99,
a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para tratar el siguiente orden del día:
1. Lectura del Acta de Convocatoria
2. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea General Extraordinaria y de
dos (2) Asambleístas para firmar el Acta de la misma.
3. Consideración del Padrón de Vecinos.
4. Lectura y Aprobación de la Memoria de la Presidencia.
5. Consideración y aprobación del informe de Tesorería.
6. Elección de Autoridades de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas,
por vencimiento de mandatos.
7. Libre uso de la palabra.
Pasados treinta minutos de la hora establecida en dicha convocatoria, la Asamblea
General Extraordinaria sesionaría con los señores vecinos presentes.

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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