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Goya Ciudad 

En Casa de la Cultura: 

MUESTRA EDUCATIVA 2018: CONOCÉ TODAS LAS 

CARRERAS QUE OFRECE GOYA 

Organizado por la secretaría de Modernización, Innovación y Desarrollo Tecnológico y con la 

participación de instituciones de Nivel Superior, Universitarios, no Universitario y de formación 

profesional, este martes y miércoles se realiza en Casa de la Cultura la Expo Carrera 2018, la 

Muestra de las Ofertas Educativas y Académicas que ofrece la ciudad de Goya. 
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21 DE NOVIEMBRE 
 

Día de la Enfermera 
 

1771- Nace Domingo French, un militar argentino que luchó en la Guerra de la Independencia 
Argentina y protagonista de la Revolución de Mayo. 
1885 - Nació en Goya CARLOS ALBERTO GARCÍA. Médico Director del Hospital San Juan de Dios e 
Inspector Municipal de Higiene Pública. Intendente Municipal desde el 22 de agosto de 1919 hasta el 
7 de enero de 1922, ejerciendo un segundo período desde el 12 de marzo hasta el 6 de septiembre 
de 1930. En el barrio Ñanderoga una calle lleva su nombre, impuesto por Ordenanza N° 382/1989. 
Falleció el 30 de marzo del año 1949 en Bs. As. 
1996 - Declaración de CIUDADANO ILUSTRE DE LA CIUDAD DE GOYA al Escribano Nacional 
AMILCAR PASCASIO ARAUJO (Resolución del HCD N°: 1.226/96). 
2001 -  El expresidente Carlos Menem, queda en libertad, tras haber estado preso 166 días, por la 
causa de venta ilegal de armamento a Ecuador. 
 

       EFEMÉRIDES DEL DÍA 

FM 88.3 CIUDAD 
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En Casa de la Cultura: 

MUESTRA EDUCATIVA 2018: CONOCÉ TODAS LAS 
CARRERAS QUE OFRECE GOYA 
 

Organizado por la secretaría de Modernización, Innovación y Desarrollo 
Tecnológico y con la participación de instituciones de Nivel Superior, 
Universitarios, no Universitario y de formación profesional, este martes y 
miércoles se realiza en Casa de la Cultura la Expo Carrera 2018, la Muestra de 
las Ofertas Educativas y Académicas que ofrece la ciudad de Goya. 
 

 
 

Este 20 y 21 noviembre de 8 a 10 y de 
14:00 a 20 en la Casa de la Cultura, se 
realiza la Expo Carreras 2018, 
Destinados a todos los jóvenes que 
cursan el secundario y están en la 
etapa de finalización de estudio. 

Asisten colegios secundarios de la 
ciudad y de la zona rural e 
instituciones de municipios vecinos 
como Lavalle, Santa Lucia, Carolina, 
San Isidro. 
 

Los organizadores de la secretaria de 
Modernización, Innovación y 
Desarrollo Tecnológico explicaron que 
más de 14 colegios secundarios, 
Institutos de Formación Docentes, 
profesionales, técnicos y universitarios 
de la ciudad y el campo exponen sus 
ofertas académicas a los visitantes. 

Están presentes las ofertas de cursos, 
talleres y capacitaciones de las 
escuelas municipales: Taller Itatí y de 
Economía Doméstica Villarreal. 
 

Se destaca la dirección de Educación 
en un stand donde se brinda 
información acerca de becas 
nacionales como Progresar, simulador 
virtual de carreras y la guía de carreras 
de Goya que divulgará su contenido 
en formato digital en los próximos 
días. 
 
Exponen escuelas secundarias y 
EFA´s de parajes Buena Vista, Isabel 
Victoria y Carolina.   
 
En sendas jornadas visitaron esta 
muestra no solo pública en general 
sino tambien jóvenes interesados en 
las ofertas académicas locales, campo 
laboral, espacios y presencias 
virtuales y tecnológicas sino tambien 
dueños de negocios, empresas, 
emprendedores y gente ligada a 
PyMES, industria y comercio para 
buscar los perfiles que se forman. 
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INTENDENTE IGNACIO OSELLA ESTARA EN 
ENCUENTRO CON AUTORIDADES MUNICIPALES 
DE TODO EL PAIS 
 

La apertura de la actividad estará a cargo del Presidente de la Nación. Mauricio 
Macri, El cónclave es organizado por la Nación, donde los Intendentes de todo 
el país dialogarán con ministros y funcionarios nacionales sobre diversas 
cuestiones vinculadas a las políticas públicas y el desarrollo de los gobiernos 
locales de la Argentina. 
 

 
  
Este jueves 22 de noviembre, el 
intendente Francisco Ignacio Osella 
estará en la ciudad de Buenos Aires 
para participar en las actividades del  
2º Encuentro Nacional de Intendentes 
que se desarrollará en el Centro de 
Exposiciones y Convenciones de la 
Ciudad de Buenos Aires (calle J. E, 
Eduardo J. Couture 2231). 
 

Este encuentro es organizado por el 
Ministerio del Interior y está prevista la 
participación de intendentes de todo el 
país. Precisamente, la apertura de la 
actividad estará a cargo del 
Presidente de la Nación  Mauricio 
Macri y tendrá como disertantes en el 
primer tramo al Ministro del Interior 
Rogelio Frigerio, al Jefe de Gobierno 
de la Ciudad Horacio Rodríguez 
Larreta y al Subsecretario de 
Relaciones Municipales, Lucas 
Delfino. 
 

La agenda incluye además diversos 
paneles sobre casos exitosos de 
gestión municipal y coordinación de 
políticas públicas entre niveles de 
gobierno. 
 

Durante la jornada habrá mesas de 
trabajo de varias temáticas, en las 

cuales los intendentes podrán 
compartir espacios de diálogo con 
ministros y funcionarios nacionales 
sobre diversas cuestiones vinculadas 
a las políticas públicas y el desarrollo 
de los gobiernos locales de la 
Argentina. 
 

PANELES 
Por la tarde habrá 4 paneles: 
 
- Hacia la Construcción de Municipios 
Resilientes 
 
- Estado Abierto: Apertura y 
participación ciudadana en Gobierno 
Locales 
 
- Municipios como Gestores del 
Desarrollo Urbano 
 
- Hacia la construcción de una agenda 
de gestión productiva local 
 

Como cierre habrá una actividad 
lúdica y las palabras de Sebastián 
García De Luca, Secretario de Interior, 
Rogelio Frigerio,  Ministro del Interior y 
Marcos Peña, Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
La Subsecretaría de Relaciones 
Municipales del Ministerio del Interior,  
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Obras Públicas y Vivienda  organiza 
este  2° Encuentro Nacional de 
Intendentes (ENI 2018) que busca 
fomentar el aprendizaje entre pares, 
rescatando las experiencias de las 
gestiones locales. Además tiene por 
objetivo reforzar el trabajo conjunto 
entre el Gobierno Nacional y cada 
intendente, generando espacios de 
consenso en pos de mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos.- 
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La apertura de la actividad estará a 
cargo del Presidente de la Nación Ing. 
Mauricio Macri, El cónclave es  
organizado por la Nación, donde los 
Intendentes de todo el país dialogarán 
con ministros y funcionarios 
nacionales sobre diversas cuestiones 
vinculadas a las políticas públicas y el 
desarrollo de los gobiernos locales de 
la Argentina. 

 

LA MUNICIPALIDAD LLEVA ENTREGADO 25 
MICROCRÉDITOS A DISTINTOS EMPRENDEDORES 
 

Hasta la actualidad la Municipalidad procedió a la entrega de 25 microcréditos 
a distintos emprendedores de la ciudad de Goya.  Esa asistencia crediticia se 
realiza a través de la provisión de herramientas que servirán para fortalecer o 
desarrollar el negocio al emprendedor. 
 

 
 

En el marco del programa 
“Emprendedores”, aprobado por 
ordenanza 2002 del Concejo 
Deliberante, a partir de un proyecto del 
Ejecutivo Municipal, se establecieron 
tres líneas de microcréditos con 
montos de hasta 7 mil, 15 mil y 30 mil 
pesos.  
 
Tiene la particularidad de que no se 
entrega dinero en efectivo a los 
microemprendedores sino 
herramientas que son adquiridas por 
la Municipalidad la que financia al 
emprendedor. 
 
Hasta el mes de noviembre se llevan 
entregados estos microcréditos a 25 
emprendedores. Los responsables de 

las áreas municipales como la 
Dirección de Promoción Social se 
hicieron presentes en los domicilios 
donde funcionan los 
emprendimientos, concretando la 
entrega de las herramientas. 
 

 
 

Esta asistencia crediticia permite 
poder fortalecer la actividad  
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optimizando el funcionamiento con la 
consiguiente mejora del producto. 
 

Anteriormente, las herramientas 
fueron recibidas por personas que se 
dedicaron a realizar proyectos 
productivos relacionados a sublimado; 
costura; preparación de comidas; 
diseño gráfico, realización de agendas 
personalizadas, fabricación de 
muebles. También, de tapicerías; 
herrerías, etc. Todos ellos son 
favorecidos al incorporar una 
herramienta a buen precio y sin la 
necesidad de cumplir  los requisitos 
que se piden en otras instituciones. 
 

Desde la Dirección de Promoción 
Social, a cargo de Sonia Espina se  
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destacó que este es un trabajo en 
equipo que se viene haciendo entre 
varias áreas de la Municipalidad. 
 

La modalidad de entrega de los 
microcréditos a los beneficiarios 
estuvo dada por la presencia de los 
funcionarios municipales en los 
respectivos proyectos o negocios de 
los emprendedores, participaron de 
estas entregas el Intendente Municipal 
Lic. Ignacio Osella, la Titular de la Caja 
Municipal de Prestamos Lourdes 
Ojeda, el Director de Programa de la 
Secretaria de Planificación Productiva, 
Joaquín Gómez Forniés y la Directora 
de Promoción Social Sonia Espina, 
son las áreas intervinientes en el 
Programa Emprendedores.-. 

 

ESTE VIERNES OFICINAS MÓVILES DEL IPS 
ATENDERÁN EN GOYA 
 

Las oficinas móviles del Instituto de Previsión Social IPS atenderán en la 
ciudad de Goya, este viernes 23 de noviembre, en el horario de 8:30 a 12:00 
horas en el Centro de Jubilados Provinciales, por calle 25 de mayo 887. 

 
MUNICIPIO DE GOYA VACUNÓ MÁS DE 3.500 
MASCOTAS CONTRA LA RABIA 
 

La dirección de Bromatología, área dependiente de la Secretaria de Desarrollo 
Humano comunica que culminó con gran éxito la campaña de vacunación 
antirrábica donde se inmunizaron 3.500 mascotas contra dicha enfermedad. 
 

 
 

Desde Bromatología, a cargo del doctor Daniel Florito, se agradece la colaboración 
prestada en la logística al Coordinador de Consejos Vecinales, José Casco, al  
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presidente del Consejo Plenario Vecinal, Carlos Vázquez y a todos los presidentes 
de las comisiones barriales que colaboran activamente para que dicha campaña 
culmine con el éxito mencionado. 

 
GOYA ALIENTA EL SUPER CLASICO, BOCA-RIVER, 
CON EL SORTEO DE UNA TABLET 
 

Una novedosa invitación presenta la Municipalidad para alentar el Súper 
Clásico, en la Histórica Final de la Copa Libertadores de América, entre Boca 
y River. 
 

 
 

Participa de esta propuesta, cópate y te podés llevar de regalo una Tablet. 
 
La manera de participar es sencilla, a un click de obtener este premio. 
Subí una foto alentando a Boca o a River, en Facebook, utilizando el hashtag 
#goyaalienta, etiquetando, a la Municipalidad de Goya y a Dirección de Juventud. 
 

El Ganador se dará a conocer el martes 27 de noviembre…Anímate alenta a tu 
equipo y te podés llevar la Tablet. 

 
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL EN 
BARRIO ESPERANZA Y EN LA COMUNIDAD 
“MEDALLA MILAGROSA” 
 

Con trabajos de perfilado y mantenimiento general de calles de tierra, 
desmalezado y limpieza integral, la Municipalidad de Goya continúa con su 
plan de tareas en diferentes sectores del barrio Esperanza. 

 
Esta semana, cuadrillas municipales 
de Obras y Servicios Públicos realizan 
tareas en el barrio Esperanza, donde 
se erige una ermita en honor a la 
Virgen de la Buena Esperanza. 
 
En virtud de las festividades de la 
“Virgen de la Buena Esperanza” una 
advocación mariana en la que se la 
asocia con el Adviento o espera de la 
Natividad de Cristo, es que la 
Municipalidad colabora con arreglos  
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generales en el barrio, que la tiene 
como Patrona. Hoy habrá una 
celebración religiosa. 
 
CLASES DE ZUMBA 
También, la Municipalidad contribuye 
a las actividades comunitarias de los 
vecinos. Así, el día martes 20 se 
realizaron clases del programa Goya 
Baila Zumba, en el Salón de Usos 
Múltiples del barrio Esperanza con 
una gran cantidad de mujeres que se 
interesan en un hábito saludable. Las 
mujeres que son acompañadas por 
sus hijos, pueden practicar zumba, 
mientras los chicos participan de 
actividades recreativas ofrecidas por 
miembros de ese mismo programa 

que coordina la profesora Gabriela 
Refojos. 
 
Por otro lado también el municipio 
colaboró con la comunidad del barrio 
de la Medalla Milagrosa, donde el 
lunes comenzó la novena patronal. Allí 
personal municipal realizó el corte de 
pasto en el predio de la capilla, 
también procedió a la reparación de la 
calle y además se va a pintar los 
cordones para el embellecimiento de 
ese espacio. 
Asimismo, la Secretaría de Obras 
Públicas trabaja en el barrio Villa 
Orestina realizando relleno y 
mejoramiento general de calles 
internas del barrio. 

 
Campeón Argentino  

GUILLERMO “LOBITO” ENRIQUEZ FUE RECIBIDO 
POR EL INTENDENTE OSELLA 
 

Luego de que el ciclismo goyano volviera a sumar una nueva conquista en el 
Campeonato Argentino de Pista, el martes el Intendente Municipal de Goya, 
Francisco Ignacio Osella, acompañado por la diputada provincial Geraldine 
Calvi recibió en su despacho a Guillermo “Lobito” Enríquez protagonista de 
este logro. 
 

 
 

Guillermo Enríquez conquistó una 
Medalla en el Campeonato Argentino 
de Pista en la modalidad Persecución 
Individual que se corrió en una 
distancia de 3 kilómetros.  
 

El Campeonato Argentino de Pista 
2018, reservado para las categorías 
Master y Promocionales se realizó a 
fines del mes de octubre, en el 

velódromo “Rubén Edgardo Rosetti”, 
ubicado sobre la Avenida Pastor 
Bauman de Junin, provincia de 
Buenos Aires. 
 

De regreso a Goya, con el título de 
Campeón Argentino, Enríquez narró 
sus experiencias al jefe comunal, a 
nivel nacional y los próximos desafíos 
y proyectos personales que tiene  
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previsto encarar. Entre otras, Enríquez 
participará en la edición 50 de la 
“Doble Las Marías”, prueba que une 
Virasoro con Santo Tomé ida y vuelta 
que se correrá el domingo 2 de 
diciembre. Es considerada la prueba  
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más tradicional del Nordeste 
argentino, a la que el ciclista goyano 
podrá participar con la colaboración 
que le brindará la Municipalidad de 
Goya. 

 
 

Desde este miércoles 21 

ENTREGAN MODULOS PARA CELIACOS EN LA 
ASISTENCIA 
 

La Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Social informa que a partir 
de este miércoles 21 de noviembre se entregan en dependencias de la sala 
cabecera (asistencia municipal) los módulos alimentarios para celíacos del 
padrón de Nación. 
 
La misma se dará en la siguiente dirección San Martin 538 en el horario de 9 a  
12:00 horas y de acuerdo al padrón de beneficiarios.- 

 
XI ENCUENTRO DE PRODUCTORES DE CIGARROS 
Y PUROS 
23 Y 24 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 

CLUB DE EMPRENDEDORES COLON 871 GOYA, PROVINCIA DE 
CORRIENTES 

 
 

PROGRAMA 
 

VIERNES 23 DE NOVIEMBRE DE 
2018 
8,30 HS ACREDITACIONES 
9,00 HS ACTO DE APERTURA 
Palabras Vice Intendente a cargo 
Secretaría de la Producción Cr. Daniel 
Avalos 
 
Palabras autoridad provincial 
Palabras Sr. Intendente Municipal Lic. 
Francisco Ignacio Osella 

9,30 HS EL TABACO CRIOLLO 
CORRENTINO. Fortalezas y 
Debilidades para la producción de 
cigarros y puros. 
Panel: Ing. Daniel Bassani 
(Cooperativa de Tabacaleros 
Corrientes) Ing. Martín Zabala (INTA 
Goya) 
10,15 Café 
10,30 HS EL DESAFIO DE LA 
COMERCIALIZACIÓN DE 
CIGARROS EN LA ARGENTINA. 
Marcelo 
Padilla 
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11,15 EL DESARROLLO DE LA 
PRODUCCION DE CIGARROS EN 
AREAS TABACALERAS 
ARGENTINA. Representante del 
PRAT 
12,00 EL PRODUCTOR DE 
CIGARROS Y PUROS un empresario 
nato –presidente del Club de 
emprendedores LIC. Luciano Rolòn. 
Acompañamiento del estado. EL 
MONOTRIBUTO SOCIAL. 
Gerente de Anses Goya. Lic. MARIA 
VERONICA ALEGRE. 
13 HS. ALMUERZO LIBRE 
16 HS. ARMADO DE CIGARROS Y 
BLEND. Experiencias de armadores y 
armadoras de Goya 
16,45 CONCURSO DE ARMADORES 
DE CIGARROS. ENTREGA DE 
CERTIFICADOS A QUIERES 
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REALIZARON EL CURSO 
17,30 HS. EXPOSICION DE 
CIGARROS Y PUROS. Degustación. 
Maridaje- club de emprendedores 
21 HS. ELECCION DE REINA Y 
PRINCESAS DEL ENCUENTRO. 
CASA DE LA CULTURA 
ACTUACION DE “SENSACION 
LATINA” 
SABADO 24 DE NOVIEMBRE DE 
2018 
9 HS. CAMINO DEL TABACO. 
Recorrido por las zonas productoras el 
Area Tabacalera 
Correntina. Dirección de Turismo 
Goya. 
13 HS. ALMUERZO DE 
CAMARADERÍA EN COLONIA 

CAROLINA. 

 
INCINERACION DE ESTUPEFACIENTES EN 
CUMPLIMIENTO DE LA LEY 23.737 
 

La Municipalidad ha sido invitada a participar de este hecho el próximo jueves 
22 de noviembre a las 8 horas 
 

El Municipio ha recibido la invitación por parte del Juzgado Federal, con asiento en 
la ciudad de Goya para asistir al acto de Incineración de Estupefacientes, en 
Cumplimiento art 30 de la Ley 23.737 en Causas Juzgado Federal de Goya, 
Provincia de Corrientes, en trámite ante este Juzgado Federal, a llevarse a cabo el 
próximo jueves 22 de noviembre a las 08 horas, en instalaciones de la Dirección de 
Recursos Naturales y Medio Ambiente, ubicado en Avenida B. Perello al 100 (casi 
esquina Avenida B. Radio) próximo al cementerio “La Soledad” de la ciudad de 
Goya. 
La invitación cursada a la Dirección de Prensa, lleva la firma del Dr. Héctor Daniel 
Montiel, Secretario del Juzgado Federal de Goya. 
 

En Goya:  

GOBIERNO PROVINCIAL FINANCIA A 
OPERADORES TURISTICOS, A TRAVÉS DE 
INCUBADORA DE PROYECTOS 
 

El Gobierno Provincial presentó formalmente el pasado mes de octubre el 
programa Incubadora de Proyectos Turísticos, a través del cual se busca 
fortalecer y desarrollar el potencial turístico de la provincia. 
 
El proyecto, que se desarrollará en los 
Siete Corredores y Microrregiones de la 
Provincia de Corrientes, será ejecutado 
por el Instituto de Fomento Empresarial-
Sociedad de Economía Mixta (IFE-SEM) 
y contará con financiamiento del 
Consejo Federal de Inversiones (CFI). 
 
En este sentido y destinado a 
prestadores turísticos en Goya se lanzó 
una convocatoria abierta hasta el 23 de 
noviembre para emprendedores que  
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presten servicios como: Hotelería y Gastronomía; Agencia de Viajes y Servicios 
Asociados.; Transporte; Ecoturismo, turismo alternativo, aventura, comunitario, 
turismo rural; Productos Regionales y Artesanales relacionados al Turismo. 
 

Apunta a jerarquizar y desarrollar la oferta turística de la provincial. La Incubadora 
de Proyectos Turísticos tiene como finalidad: la creación, asistencia y sostenibilidad 
de micro y pequeñas empresas del rubro. 
Se los convoca a enviar mail, solicitando ficha de inscripción a la siguiente dirección: 
incubadora.proyectos.turisticos@gmail.com 

 
Festival Santa Cecilia 2018 

ESTE JUEVES CON FESTIVAL MUSICAL, GOYA 
HONRARÁ A LA PATRONA DE LA MÚSICA 
 

Como ya es costumbre los 22 de noviembre de cada año la plaza que lleva su 
nombre se llena de melodía para festejar y honrar a la patrona de los músicos. 
El evento cultural, religioso y artístico tendrá lugar en Plaza de la Música, 9 de 
Julio y Av. Sarmiento, este jueves. 

 
 
 
 
En esta oportunidad estarán animando: Cuarteto 
Chamamecero, Grupo Fusión, Grupo Nuevo 
amanecer –Santa fe- Trío Corazón, entre otros. 
Santa Cecilia fue mártir de la iglesia cristiana 
primitiva. Tocaba el órgano y cantaba. Todos los 
22 de noviembre se festeja el Día de la Música. 
Actualmente, Santa Cecilia es conocida por ser la 
patrona de los músicos y tiene una ermita en el 
espacio verde de 9 de Julio y Sarmiento en 
nuestra ciudad. 

 
 
 

CARRERA DE CONTADOR PUBLICO CONTINÚA 
ABIERTO EL PERIODO DE PREISNCRIPCION 
 

El Centro Regional GOYA de la UNNE, comunica que se encuentra habilitada 
la pre inscripción para cursar la carrera de grado de CONTADOR PÚBLICO en 
la Extensión Aúlica Goya de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional del Nordeste. 
 
A tal efecto el Centro Regional invita a todos los 
interesados a acercarse a la sede ubicada en calle 
Colon 538, de lunes a viernes de 8 a 12 hs y de 16 a 
20 hs, y los sábados de 8 a 12  hs para recibir 
información del trámite. 
La preinscripción se realiza “on line” a través de la 
página de la UNNE, se debe completar y guardar una 
planilla PDF que forma parte de los requisitos de 
inscripción definitiva que se realizara en el mes de 
diciembre. 
Prestigio y calidad en la formación académica 
apostando al crecimiento de la actividad universitaria 
en Goya. 
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Dirección de la Mujer 

CHARLA DE CONCIENTIZACIÓN DIA 
INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA 
LA MUJER 
 

El próximo viernes 23 de noviembre, a partir de las 9:15 en el Salón Blanco de 
la Escuela Normal, se realizará una charla de Concientización, sobre EL DIA 
INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, la misma estará 
a cargo del Lic. Pablo Churruarin. 
 

En la misma se abordarán temas referidos 
a los signos de violencia, ciclos de violencia 
y como efectuar la denuncia. 
 

Un tema sensible y complejo, que requiere 
de la participación de todos los actores 
sociales, si bien la charla en principio está 
destinada a las mujeres, de colegios, 
instituciones civiles, de distintas 
organizaciones de la ciudad, está abierta a 
todo público. 
 

Todo acto de violencia basado en el 
género, tiene como consecuencia posible o 
real un daño físico, sexual o psicológico, 
incluidas las amenazas, la coerción o la 

prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vía publica o en el ámbito 
de la vida privada. 
 

Con esta charla, se busca informar a la población, sobre los alcances de la Ley 
26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres, en los ámbitos en los que desarrollen sus relaciones interpersonales. 
Todos somos partes de la Solución. El derecho a una vida libre de violencia es un 
Derecho Humano.  
 

La Dirección de la Mujer dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social, invita a 
todos los interesados a participar de la charla, el próximo viernes 23 de noviembre 
en la Escuela Normal. 

 
Organizado por la Dirección de Deportes y coordinación de la Playa el 
Inga 

ESTE 23 Y 24 DE NOVIEMBRE CURSO DE 
GUARDAVIDAS EN GOYA 
 

El próximo 23 y 24 de noviembre, se llevará a cabo, en la ciudad el Curso de 
Guardavidas. Organizado por la Dirección de Deportes y coordinación de la 
Playa el Inga de la Municipalidad de Goya. 
 
El mismo destinado a todas aquéllas personas 
que tengan conocimiento en todo tipo de estilos 
de natación requeridos como ser crol, espalda, 
estilo libre, mariposa, pecho, tijera, sub acuático, 
etc. 
 
Éste curso se realizará en el marco de la próxima 
habilitación de la playa "El inga" de la ciudad de 
Goya. El mismo servirá para seguir capacitando 
a los guardavidas de la playa y de las piletas de  
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la ciudad y a todas aquéllas personas que quieran tener conocimiento en un rescate 
acuático, RCP y primeros auxilios. 
 
El curso tiene cupo limitado, el valor de la inscripción es de $400. (Cuatrocientos 
pesos) y el que abone tiene derecho a participar y recibir su respectivo certificado. 
La capacitación tendrá lugar el viernes en pileta y el día sábado continuará en la 
playa, en aguas abiertas. 
 
Para informes e inscripción los interesados dirigirse a la deberán dirigirse a la 
Dirección de Deportes (Juan E. Martínez y 9 de Julio) en el horario de 7.00 a 13.00 
hs,o bien contactarse al 3777473180.- 
 

 
CONVOCATORIA  
La Comisión Directiva del Barrio Resurrección convoca de acuerdo a lo establecido 
en el Estatuto del Consejo Vecinal, a todos los Señores Vecinos habitantes dentro 
de su Jurisdicción fijada por Resolución Municipal N° 2209/03, para el día jueves 22 
de noviembre del año 2018 a partir de las 19,30 horas, en el domicilio particular de 
su Señora Secretaria, ubicado sobre calle 12 de Octubre N° 2.564, el cual se 
encuentra dentro de la Jurisdicción, a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.- 
-  

 
CONVOCATORIA  
La Comisión Directiva del "Barrio Villa Orestina" convoca de acuerdo a lo 
establecido en el Estatuto del Consejo Vecinal, para el día martes 27 de noviembre 
del año 2018 a las 20,00 horas, fijando lugar en el Espacio Verde que está ubicado 
por Calle Narciso Arévalo frente al Kiosco "Pelusa", a todos los vecinos que se 
encuentren habitando dentro de la jurisdicción de dicho Consejo Vecinal, a 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA - 
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Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


