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“Fue excelente”. Así se resume el resultado de la convocatoria “Mi Jardín en Primavera”, que
busca revalorizar los jardines como expresión de buen gusto, compromiso, dedicación y amor por
las plantas y flores. Se publicarán en el Facebook de la Municipalidad. La foto del Jardín con mayor
cantidad de Me Gusta o Like será el Ganador del certamen virtual.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
29 DE SEPTIEMBRE
1565 - Diego de Villarroel funda la ciudad de Tucumán.
1857 - Valentín Alsina inaugura la primera línea ferroviaria del País.
1869 - Sanción del Código Civil Argentino.
1964 - Aparece “Mafalda” por primera vez.
Día del Inventor, por el nacimiento de Ladislao José Biro en 1899, el inventor del bolígrafo, conoci do
como birome
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“Mi jardín en primavera”

INUSITADO
ÉXITO
DEL
FOTOGRÁFICO DE JARDINES

CONCURSO

“Fue excelente”. Así se resume el resultado de la convocatoria “Mi Jardín en
Primavera”, que busca revalorizar los jardines como expresión de buen
gusto, compromiso, dedicación y amor por las plantas y flores. Se
publicarán en el Facebook de la Municipalidad. La foto del Jardín con mayor
cantidad de Me Gusta o Like
será el Ganador del certamen
virtual.
Mucha gente ha enviado fotos de
sus jardines para participar del
concurso fotográfico de jardines.
Solo basta enviar el archivo de
imagen a la Página Oficial de la
Municipalidad: www.goya.gob.ar,
o al whastsapp 3777: 15643972.
MUNICIPALIDAD DE GOYA
Las imágenes se publicarán en el
Facebook de Goya Ciudad, de la
Municipalidad. La fotografía del
jardín con más like, se convertirá
en la ganadora. Habrá 5
ganadores
que
se
harán
acreedores de kits de jardinería y
de plantas del vivero municipal. El
concurso comenzó el 17 y se reciben fotos hasta el día 30 de septiembre.
La Directora de Asistencia Social,
Teresita Maidana, informó que “la
respuesta de la gente ha sido
excelente, mucha gente ha mandado
sus fotos al Whatsapp. La gente que
participa es de todos los barrios, tanto
de la zona Norte como de la zona
Sur, del barrio 432 como el Aeroclub.
Aparte
de
barrios
como
el
Resurrección, el Medalla Milagrosa, o
Colonia Porvenir. Todos se anotaron
y mandaron sus fotos”.
“Algunos ya se excedían porque solo
admitimos tres fotos. Mandaron fotos
de
jardines
espectaculares,
incluyendo del Centro o lejanos como
el barrio Matadero, o el barrio 160

viviendas, o el barrio Coembotá...,
entre los que me acuerdo”, comentó
la funcionaria.
“Es espectacular, la movida. Hasta
video mandaban. Solamente son
fotos. Está la página habilitada para
subir hasta este jueves, y de ahí sube
todo al Facebook de la Municipalidad.
Ahí podrán poner Me Gusta, como se
hizo el año pasado. Y de acuerdo a la
cantidad de Me Gusta se selecciona
a los mejores jardines. Habrá cinco
premios. Hasta el día 5 de octubre
van a poder votar y de esa forma
decidir” a los ganadores, dijo Teresita
Maidana.
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“LA NÉIKE 2021” - 6ª EDICIÓN

GOYA VIVIRÁ LA AVENTURA DEL TRAIL RUN EN
NOVIEMBRE
Este año La Néike va a ser una edición especial luego de una larga
inactividad. “Estamos con todas las ansiedades para presentar lo mejor,
como siempre hicimos. Seguro va a tener las particularidades del caso, pero
en la medida que pongamos nuestro mejor esfuerzo para mejorar la
situación epidemiológica nos acercaremos a la normalidad y así poder
disfrutar de nuestra gran pasión, el trail run” reza la invitación a participar
del tradicional encuentro deportivo y turístico.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Solo faltan 40 días para volver a vivir
esta espectacular carrera, será el
domingo 7 de noviembre. El límite de
inscriptos es de 500 participantes con
cierre de inscripción el día de la
carrera o al completar el número de
inscriptos.
DR. RAÚL MARTÍNEZ
Uno de los organizadores es el doctor
Raúl Martínez, quien sobre esta
competencia recordó “fue la primera
carrera de aventura que se hizo en
Goya y aún hoy sigue estando
vigente. Mencionó que la última
realizada “ha sido muy exitosa”, y que
nuevamente este año “vamos al Goya
Golf Club donde siempre ha sido
nuestro epicentro”.
“No
solo
corredores de
de
países
comunicación

estamos
esperando
la región sino también
limítrofes,
tenemos
con gente de Chile,

Brasil, Paraguay y Perú que están
muy interesadas en no solo venir a
correr a Goya sino también conocer
Corrientes; además esperamos la
gente que siempre viene de Chaco,
de Entre Ríos” enumeró.
Sabemos lo difícil del momento, no
todos los sponsors nos acompañan,
pero
nosotros
tenemos
el
acompañamiento de los municipios
de Goya, Carolina, del Gobierno
Provincial y algunos privados que
quieren ser parte de esta fiesta y nos
están apoyando” explicó.
La
competencia
permite
reencontrarse
con
amigos
de
diferentes puntos del país para
disfrutar de la carrera más linda de la
región. Con dificultades propias del
terreno: agua, arena, barrancas,
campos verdes, caminos vecinales.
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Mucha gente visita Goya en el marco
de la Néike y el despliegue turístico
que se da en la zona no es un detalle
menor. “Goya está en esa fecha con
la capacidad hotelera y gastronómica
al tope” dijo.
INSCRIPCIÓN
Los interesados se pueden anotar en
la
página www.laptime.com.ar empresa
que se encarga de la asistencia, el
cronometraje,
remeras,
difusión, medallas y premios.
La Néike forma parte del circuito
correntino de Trail y sus participantes
ya disputaron carreras en Bella Vista,
Santo Tomé, en Capital y pronto en
Concepción, en distintos
circuitos que
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
brindan puntaje para los ganadores.
El Golf Club Goya es el punto elegido
y la fecha el domingo 7 de noviembre
del 2021, con hora de largada a las
8:00, en distancias: 21k /12k /7k.

Otro punto de información es la
página de Facebook: La NÉIKE 6ta.
Edición 2021. Allí se puede contactar
por Messenger para información e
inscripción.
Está previsto que la semana que
viene el Ministerio de Turismo
impulse una conferencia de prensa
para anunciar oficialmente este
evento.
Esta carrera de aventura incluirá el
paso
por
caminos
vecinales,
arenales,
senderos,
lagunas,
bañados, montes y el difícil terreno de
la conocida “cascadita”.
El evento apuesta a consolidarse
como un programa deportivo de
carácter recreativo, que genere el
disfrute de locales y visitantes, y el
cual contribuya a introducir a las
personas en una forma de vida
saludable en virtud de su bienestar
personal.
Martínez está acompañado en la
organización por Lilia Silvestri y
Miriam
Amores.

"Conexión 2021",

ARTISTAS SOLIDARIOS EN LA
EXHIBICIÓN BENÉFICA TOKENIZADA

PRIMERA

Entrevista a Juan cruz Matarín: “Nosotros queremos dar un mensaje a través
del
arte”.

46 obras
tokenizadas

de
en

arte han sido
su totalidad y

actualmente son exhibidas en el
Salón del Hotel de Turismo de
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Corrientes
septiembre.

hasta

el

30

de

que viene con su correspondiente
certificado de autenticidad.

Los artistas plásticos: Juan Cruz
Matarín, Elida Meana Colodrero y
Patricia Willis son los artífices de esta
colección.
Ellos
llevan
el
CRIPTOARTE
a
otro
nivel,
conectando la tecnología a la esencia
humanitaria e internacional.
Las obras se proyectan en pantallas
LED de la exposición o pueden
escanearse
los
códigos
QR
individuales al lado de cada cuadro
con sus bitácoras de creación de sus
respectivos NFT.
Del total de lo recaudado de las
ventas de los NFT, el 50% será
destinado directamente
para una
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
fundación y sorteos de las obras
exhibidas, será donado a las
organizaciones sociales A.D.A.P.E.D.
y Sursum por los niños; y al personal
de Salud del Hospital de Campaña en
reconocimiento
por
su
labor
incondicional.
“Ojalá que todos los años podamos
seguir realizando con otros artistas y
con el mismo fin solidario, ese es el
fin que queremos impulsar” dijo.
Esta muestra de arte consta de las
obras físicas y del respaldo o NFT

Para adquirir estas obras (las que no
están en sorteo) o las láminas en su
forma física hay que contactar a cada
artista.
El 25 % del total de las obras de arte
es para las fundaciones, así como lo
adquirido en las ventas de rifas.
Este jueves se realizarán los sorteos
en uno de los salones del Hotel de
Turismo de Corrientes en vivo. “Se va
a subir a las redes para que la gente
sepa quiénes son los ganadores.
Esto será 100 % trasparente y este
es el fin”.
“Desde mi lado artístico me sentí muy
reconfortado pidiendo hacer esta
muestra Colección 2021 y tratar de
ayudar a las fundaciones”. “Nosotros
queremos dar un mensaje a través
del
arte”
finalizó
Matarín.

COMUNICADO DIRECCIÓN DE TRANSITO
Con la firma del Director de Tránsito, Dr. Fernando Vallejos, la Dirección de
Tránsito comunica que a partir del día 01 de octubre del corriente año se
retomará la presencialidad en el curso Teórico-Práctico para aspirantes a la
obtención de la Licencia de Conducir por primera vez (Trámite Original),
como así también para mayores de 65 años (Trámites Renovación), asumido
el compromiso de tomar las medidas que sean necesarias para volver a
clases de forma segura.
Considerando que el retorno al aula
debe ser un proceso ordenado, en el
que
se
cumplan
todas
las
recomendaciones
destinadas
a
proteger la salud, la seguridad y el
bienestar de los destinatarios y del
personal;
recordamos
que
los
aspirantes por primera vez deberán
sacar turno, pudiendo optar por los
días lunes y jueves, o bien, miércoles
y viernes, en ambos casos de 07,15 a
09,15 hs. En el caso de los mayores de 65 años, siempre que no haya afluencia
de personas, la atención será individualizada pudiendo realizar el examen
correspondiente el mismo día de la emisión de su formulario.
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Es de vital importancia extremar los cuidados de la salud establecidas en el
Protocolo Sanitario Jurisdiccional; en especial se recomienda respetar el
distanciamiento social, uso correcto de barbijos o tapabocas, lavado frecuente de
manos y uso de alcohol en gel o diluido al 70%.

CUENTA REGRESIVA PARA EL TORNEO DE
DEPORTES
ELECTRÓNICOS
QUE
TENDRÁ
IMPORTANTES PREMIOS PARA GAMERS
Goya Juega se trata de una iniciativa innovadora, dinámica y virtual
organizada por la Secretaría de Modernización, Innovación, Desarrollo
Tecnológico y Educación a cargo del Dr. Diego Eduardo Goral.
Los torneos de esports se realizarán a
partir del viernes 1 de octubre,
comenzando a las 18:00 hs con League
Of Legends; 20:30 hs FreeFire y 22:00
hs Fortnite, para que los jóvenes
mayores de doce años, residentes en la
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
ciudad de Goya, puedan
participar y
divertirse.
Esta competencia electrónica tendrá
importantes premios destinados a los
gamers que participarán en los distintos
videojuegos. A continuación, se detallan
los premios:
League Of Legends: (se juega en equipo
5 titulares y 1 suplente)
1º premio – 1 kit gamer Nisuta, incluye
teclado, mouse y auricular
2º premio – 1 kit gamer Nisuta, incluye
teclado y mouse
3º premio – 1 auricular gamer Nisuta
FreeFire:
1º premio – 1 teléfono Redmi 9A
2º premio – 1 kit gamer, incluye teclado y
mouse
3º premio – 1 auricular gamer
Fortnite:
1º premio – 1 monitor HP 144 Hz
2º premio – 1 kit gamer, incluye
teclado y mouse
3º premio – 1 auricular gamer
El total de inscriptos por juego es:
LOL (81), FreeFire (271) y Fortnite
(93).
La competencia tiene por objetivo
introducir a los jóvenes en la industria
e incentivarlos a que se conviertan en
los futuros protagonistas del mundo
gaming. Este proyecto cuenta con el
apoyo del Clúster Tecnológico Goya y
el Instituto Tecnológico Goya, como
sponsor de la organización.

El gobierno de la ciudad de Goya
cuenta con el apoyo de la Asociación
de
Deportes
Electrónicos
y
Videojuegos de Argentina (DEVA) la
cual será encargada de gestionar las
competencias a través de las buenas
prácticas competitivas.
De acuerdo con las medidas
preventivas correspondientes, las
competencias van a realizarse de
forma virtual, a través de los canales
de YouTube de la Secretaría de
Modernización Goya y Municipalidad
de Goya Corrientes.
Esto permitirá que muchos jóvenes
puedan participar, competir y conocer
nuevas personas. De esta manera,
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los deportes electrónicos toman
notoriedad en la agenda política de la
región, cada vez son más las
personas que buscan generar mayor

profesionalismo en su desempeño
como jugadores de videojuegos, y
este tipo de proyectos permiten que
las políticas públicas se tornen más
inclusivas.

FESTEJO POR EL DÍA DEL ESTUDIANTE EN EL
BARRIO AEROPUERTO
El Secretario de Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y
Educación, Dr. Diego Goral, junto a la Directora de Educación, Lic. Laura
Segovia, participaron el jueves 23 de septiembre de los festejos por el Día
del Estudiante, incluida la elección de rey y reina de los alumnos de Goya
Aprende.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

MES
DE
INCLUSIÓN

LA

Este evento estuvo organizado por
comisión del Barrio Aeropuerto, lo que
permitió a los jóvenes disfrutar de una
tarde llena de juegos y entretenimiento.
Desde la Secretaría de Modernización
agradecemos la invitación y los
felicitamos por este hermoso momento
compartido.

PLENA

Desde este sábado 2 de octubre dan inicio
las actividades programadas en el marco
del Mes de la Plena Inclusión.
En esta edición con la motivación de lograr:
Una Sociedad Empática y Accesible, la
Coordinadora
de
Discapacidad
Liza
Kammerichs,
en
la
oficina
de
la
Coordinación, en el Paseo La Anónima, ha
mantenido varias reuniones con las
entidades, instituciones, asociaciones que
trabajan con personas con discapacidad, a
fin de establecer una agenda a desarrollar
durante el próximo mes de octubre.
Las instituciones educativas, religiosas,
asociaciones civiles, municipales, y cada una
de las entidades que buscan visibilizar el
trabajo con el objetivo de una inclusión de
estas personas han podido de manera
conjunta y articulada establecer un programa
para este mes, manteniendo algunas
tradicionales como la Expo en Plaza Mitre y
la Misa de Acción de Gracias y Clausura del
Mes, en la Parroquia San José Obrero.
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Con las iniciativas de cada institución
se ha elaborado un variado programa
que contempla desde charlas,
capacitaciones, socializaciones de la
temática, hasta oferta educativa en
este ámbito para la formación de los
futuros profesionales.
La novedad de esta edición está dada
por la propuesta surgida desde la
Coordinación junto a la Dirección de
Cultura para el taller de Teatro para la
inclusión.
TALLER DE TEATRO PARA LA
INCLUSIÓN
La profesora Liza Kammerichs
destacó el trabajo articulado de las
áreas municipales, la decisión política
del Intendente de generar espacios
inclusivos en todos los ámbitos como
MUNICIPALIDAD
GOYAcon el
una política pública, DE
de Estado,
permanente acompañamiento del
Secretario de Desarrollo Humano de
la Municipalidad.Para este taller,
desde la Dirección de Cultura se ha
buscado dar las herramientas desde
la Escuela Municipal de Teatro, por
ello el Coordinador Javier Camino
desde este sábado 2 de octubre
estará dando la formación en este
rubro, destinado a personas con
discapacidad, con cupos limitados, en
el Multiespacio cultural, para lo cual
deberán registrar su inscripción.
PROGRAMA DEL MES DE LA
PLENA INCLUSIÓN
Consensuada con la Coordinación y
las diferentes entidades, se ha dejado
establecido el siguiente programa
para el Mes de la Plena Inclusión:
“Por una Sociedad Empática y
Accesible”.
02: Taller de Teatro Inclusivo: de 09
a 11 horas en el Multiespacio
Cultural.
05: Entrega de certificados de
capacitación en oficios: Blanquería:
18,30 horas, en
Casa del
Bicentenario.
13: Taller de vida para niños.
Intervención corporal de yoga: 15
horas, Organiza Valientes, en sus
instalaciones.

16: Expo Feria en plaza Mitre: 17
horas: Stand de las Instituciones.
Banda de Carlitos
17 al 21: “¿Leemos un Cuento?”:
Salida a instituciones para leer
cuentos y fomentar la lectura.
Organiza ISG.
22: Entrega de certificados: Promover
Igualdad de Oportunidades: 10 horas,
Casa del Bicentenario.
22: Taller dirigido a profesionales y
docentes: “La importancia del uso de
apoyos visuales en el aula”. Casa del
Bicentenario, Organiza FARO a las
18 y 30 horas.
23: Taller: “Envejecimiento prematuro
cerebral en personas con Síndrome
de Down y otros síndromes cognitivos
y comportamentales”. Club de Leones
a las 16 horas, Neurólogo Iván
Martos,
Organiza
MUNAY.
(Inscripción hasta 19 de octubre al
3777 652775 o 616034) Cupos
Limitados.
23: “Veo, veo, pero… ¿cómo veo?”,
Charla por medio de Google Meet
dirigida a Padres y Docentes, de 09 a
11 horas, disertación a cargo de
Alejandro Palacios. Inscripción: 3777
215970, organiza VALIENTES.
29: Taller en ADAPED, “Aprendizaje
Inclusivo desde las inteligencias
múltiples y algo más...”, a cargo de la
Lic. Magali Canteros, a las 16 horas.
Organiza
VALIENTES,
cupos
limitados,
Inscripción
al:
3777
215970.
30: Taller de Manualidades: Dirigidos
a Familias de ADAPED, a las 09 y 30
horas en ADAPED.
31: Misa en Acción de Gracias: En
Parroquia San José Obrero, a las 10
horas. Organiza Catequesis Especial.
31: Obra Teatral: “Las vivencias de
don
Rogelio
José
Joaquín”,
melodrama basado en Leyendas y
Creencias de Territorio Guaraní; en el
Teatro Municipal a las 17 horas.
Organiza: Banda de Carlitos.
De esta manera se socializarán las
actividades propuestas para el Mes
de la Plena Inclusión.
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Disposición de Interés

EL DIRECTOR DE CULTURA DISPUSO DECLARAR
DE INTERÉS CULTURAL AL MURAL: “GÉNESIS
DEL LITORAL”
El Director de Cultura de la Municipalidad de Goya, Manuel Zampar, por la
Disposición 05 declara de Interés Cultural la obra del Arquitecto, Artista
Plástico y Muralista, Salvador Mizdraji,
“Génesis del Litoral”.

El mural está emplazado en la propiedad del
Dr. Ernesto Conti, sito en calle Yapeyú 813 de
nuestra ciudad.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

PRODUCTORES
FUERON
FUNCIONARIOS DEL IPT

RECIBIDOS

POR

El interventor del IPT ingeniero Cristian Vilas, colaboradores del organismo y
representantes de la Cámara del Tabaco, encabezaron una reunión abierta
donde un grupo de productores expusieron sus inquietudes sobre los
planes que se aplican para el sector tabacalero. Los presentes escucharon
las explicaciones del interventor sobre cada tema planteado. Por otra parte,
se hizo saber a quienes prestan el servicio de arada, para la presente
campaña de una reunión para diagramar el trabajo futuro. El encuentro
tendrá lugar este jueves 30 de septiembre en el local del IPT a partir de la
hora 08.
El IPT informó que concretó en
la mañana del miércoles una
reunión, donde durante más de
dos horas los productores
realizaron
consultas sobre
múltiples temas que se fueron
sucediendo
durante
el
encuentro, fundamentalmente
sobre el criterio que se aplica
para cada uno de los planes.
Los representantes del IPT y la Cámara del Tabaco fueron explicando todos y
cada uno de los pasos que realizan ante las autoridades nacionales, como lo
referido al próximo pago de Caja Verde.
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Otra de las consultas fue referida al
pago de Ajuste de Precios, donde el
ingeniero Vilas reiteró que los fondos
del 80% se encuentran operativos
para abonar el beneficio a los
productores, aclarando que no se
concreta el pago debido a que se
espera
que
los
funcionarios
nacionales autoricen el trámite a
través de la respectiva resolución,
estimando que se concretará en los
próximos días.
Asimismo, se dejó en claro que las
entidades tabacaleras que conforman

la Unidad de Coordinación Provincial
seguirán adelante con las gestiones
necesarias
en
favor
de
los
productores.
EL
IPT
CONVOCA
A
PRESTADORES DEL SERVICIO DE
ARADAS
El Instituto Provincial del Tabaco
convoca a quienes prestan el servicio
de arada, para la presente campaña,
haciendo saber que la reunión se
concretará este jueves 30 de
septiembre en el local del IPT a partir
de la hora 08.

GRAN EXPECTATIVA POR LA SEGUNDA FECHA
DEL PASEO FERIAL GOYA
MUNICIPALIDAD DE GOYA
Con el objetivo de visibilizar emprendimientos locales, se realizará la
segunda edición del Paseo Ferial Goya. Como fuera en la primera
oportunidad, nuevamente el lugar elegido es el patio de LT6 Radio Goya, sito
en Mariano I. Loza 231. Se concretará los días 9 y 10 de octubre, en los
horarios de 16 a 20 y 10 a 20 respectivamente.
Para este nuevo encuentro de
emprendedores, los organizadores
redoblan la apuesta convocando a
50 expositores dispuestos a mostrar
los trabajos realizados con mucha
dedicación y empuje. Así mismo
habrá espectáculos musicales, de
baile, y charla de emprendedores
para darle verdadero sentido de
“Paseo”.
Entre aquellos que formarán parte de
la exposición destacan sus productos
en pintura, gastronomía, decoración,
tejidos
varios,
impresión
3D,
jardinería, encuadernación artesanal,
carpintería,
marroquinería,
sublimación, ropa ecológica, aromaterapia, entre otros.
PROGRAMA
Sábado 9
16hs: Apertura y exposición.
17hs: Charla con Rodrigo Molina
(emprendedor).
20 hs: Espectáculo musical a cargo
de Casino Show - Cierre de
exposición.

Domingo 10
10 hs: Apertura y exposición.
17 hs: Muestra de baile por el grupo
de Zumba de Matías Herrera.
20hs: Cierre musical a cargo del DJ
Pablo “Papu” Aranda.
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DOMINGO 3 DE OCTUBRE

FREE STYLE: “GOYA, RITMO Y POESÍA”
Este domingo una intensa jornada con la puesta en escena del arte urbano
se realizará en el Predio Costa Surubí, con la participación de jóvenes que
desarrollan el arte freestyle, y que durante mucho tiempo lo han desplegado
en Plaza San Martín.
Este programa involucra de manera
conjunta a las Direcciones de
Prevención y de Juventud.
JORNADA DE PARTICIPACIÓN
La Directora de Prevención, Vanesa
Morales, adelantó: “El domingo
durante la mañana se abordarán ejes
temáticos referidos a las cuestiones
de los consumos, de cuándo se
considera un consumo problemático,
MUNICIPALIDAD
DE
GOYA se
aquellos hechos que
socialmente
naturalizan y son muchas veces los
disparadores de situaciones que se
visualizan socialmente”.
JOVENES ARTISTAS URBANOS
“La propuesta está destinada a
jóvenes mayores de 18 años,
deberán dirigirse hasta el viernes en
el DIAT (Dispositivo Integral de
Abordaje Territorial) en el Barrio
Sarmiento.
Estos incorporarán en sus batallas lo
que
significativamente
pudieron
incorporar como información o
aprendizaje en horas de la mañana,
cuando se desarrollen las mismas en
horas de la tarde, en Costa Surubí”.

IDEA COPADA
La funcionaria detalló: “Estamos
analizando
cada
aspecto
con
Gonzalo Verón, Director de Juventud,
para que se dé la frescura,
espontaneidad de este arte urbano,
pero de una forma ordenada. Por eso
entendemos que la incorporación de
la temática abordada en la mañana
contribuirá, desde esta expresión
artística, para dejar mensajes claros
que ayuden a la presencia de hábitos
y conductas saludables. Esa es la
idea, y conversando con los chicos
que realizan esta actividad les resultó
una iniciativa copada”.

LA MUNICIPALIDAD DE GOYA PAGA HABERES
Este jueves la Municipalidad abonará el sueldo correspondiente a
septiembre 2021 a la totalidad de agentes municipales, Contratados y de
Planta Permanente.
Así lo informó la Secretaría de Hacienda y Finanzas de la comuna goyana, dando
cuenta que el haber mensual estará disponible para el trabajador por los medios
habituales el pago.
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BETIANA NIEVAS

LA ACTUAL REINA DE LA PRIMAVERA ALENTÓ A
LOS JÓVENES A PROTAGONIZAR LA ELECCIÓN
El año pasado, en la edición de la Elección de la Reina de la Primavera, el
jurado determinó que Betiana Nievas sea la consagrada como soberana. El
próximo sábado 2 de octubre será la nueva edición, con la novedad que este
2021 se elegirá también al Rey de la Primavera.
El evento se realizará en el Predio Costa
Surubí, organizado por la Dirección de
Juventud
junto
a
otras
áreas
municipales, con la transmisión desde
las redes oficiales y la señal del canal
local de cable.
ELECCIÓN DE REINA Y REY 2021

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Betiana invitó a inscribirse para este
certamen, sobre lo cual expresó: “El
sábado desde el Predio Costa Surubí
con transmisión por las redes oficiales y
la señal del Canal Local de Cable, a
partir de las 21 horas, los interesados
pueden ingresar en la página de la
Municipalidad,
en www.goya.gob.ar y
buscan la solapa para la inscripción, con
la novedad que se incluye la elección del
Rey. Desde los 15 hasta los 25 años se
pueden registrar. No se pierdan la
oportunidad de participar de esta
experiencia, de este evento y agradecer
a la Municipalidad que con un sentido de
gran creatividad han sido capaces de
generar este ámbito de presencia joven,
en medio de la pandemia, con un
espectáculo completamente virtual. Eso
es algo que debemos agradecer y
destacar por ese espacio”.

EXPERIENCIA DEL REINADO

CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO

Sobre su experiencia del año pasado,
la reina destacó: “Nos presentamos 9
postulantes, fue lindo, nos ayudamos
entre todas, rescato la colaboración,
participaciones excelentes, por eso
animo a que se presenten, que cada
institución envíe sus representantes,
a mí me resultó gratificante, además
de los premios que he llevado”,
destacó Betiana.

“La Pandemia nos impulsó a extremar
los cuidados y con el cumplimiento
del protocolo se pudo realizar esta
clase de eventos, nos señala que
debemos ser responsables, ser
cuidadosos; y en este año estamos
contentos porque se ha permitido la
realización de mayor cantidad de
actividades, un panorama diferente al
del 2020, por eso reitero: depende
siempre de este compromiso social,
de nuestra conducta de cuidarnos, de
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usar el barbijo, el alcohol y el
distanciamiento”, afirmó.
PROYECTO A FUTURO
Betiana Nievas (21 años) en la parte
final dejó su comentario sobre
proyectos personales a futuro: “Estoy
capacitándome en Cosmetología y

Cosmiatría con Sebastián Zalazar,
además soy maquilladora profesional
y me servirá para emprender mi
propio negocio, mi propio gabinete.
Uno debe aprender a generarse su
lugar y espacio en el ámbito laboral”,
afirmó la joven.

Goya Ciudad
MUNICIPALIDAD DE GOYA

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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