
noticias.goya.gov.ar

MUNICIPALIDAD DE GOYA
 PRENSA

Goya Corrientes –  11 y 12 de Diciembre de 2021 – N.º 1270

   Goya Ciudad

Secretaria de Obras y Servicios Públicos

SE CONFIRMA LA CONTINUIDAD AL FRENTE DE LA 
SECRETARÍA DE GUILLERMO PELUFFO
 En su comunicación vía redes sociales el Intendente electo de la ciudad de Goya Mariano 
Hormaechea, anunció la continuidad al frente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
del Maestro Mayor de Obras Guillermo Peluffo.
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Secretaria de Obras y Servicios Públicos

SE CONFIRMA LA CONTINUIDAD AL FRENTE DE
LA SECRETARÍA DE GUILLERMO PELUFFO
 En su comunicación vía redes sociales el Intendente electo de la ciudad de
Goya Mariano Hormaechea, anunció la continuidad al frente de la Secretaría
de  Obras  y  Servicios  Públicos  del  Maestro  Mayor  de  Obras  Guillermo
Peluffo.

En  sus  consideraciones  Hormaechea  destaca:  “En  reconocimiento  a  la
responsabilidad  y  el  compromiso  con  el  Municipio  de  Goya,  anunciamos  la
continuidad del Señor M.M.O Guillermo Peluffo al frente de la Secretaría de Obras
y  Servicios  Públicos.  Un  área  comprometida  con  nuestros  vecinos.
¡Felicitaciones!”

GOYA ENCIENDE EL CAMINO NAVIDEÑO
 Con el propósito no solo de embellecer nuestra ciudad, sino de ponernos en
camino hacia la tradicional fiesta de la Navidad, que recuerda la Natividad de
Jesús,  diferentes  áreas  del  municipio  vienen  coordinando  tareas  junto  a
Luminotecnia para iluminar los paseos, ingresos de la ciudad, zona céntrica
y otros sectores de Goya, ambientados hacia la memoracion de esta fecha.
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Una iniciativa que alumbra la ciudad
con el espíritu navideño, produciendo
un espectáculo de luces, que genera
la admiración de los paseantes, en la
recorrida por los lugares icónicos de
Goya y aquellos que nos señalan el
ingreso  a  la  ciudad,  se  encuentran
iluminados  con  luces  que  contienen
los  motivos  que  nos  sitúan  en  la
próxima Navidad.

 
Para  ponernos  en  camino  con  las
indicaciones de las estrellas como los
sabios  de  oriente,  las  Estrellas  de
Belén  se  podrán  observar  en  el
Camino Camila, Paseo del poeta, con
la  idea  planteada  desde  la
Coordinación de Embellecimientos de
Paseos públicos de la ciudad, junto a
la  Colaboración  de  la  Direccion  de
Promoción Social, en Plaza Mitre en
la intersección de Belgrano y Mariano

I. Loza se trabaja para el encendido
de las luces del Árbol de Navidad y
del  Pesebre  ubicado  en  el  paseo
público icónico de la ciudad.
Asimismo, se trabaja en la reposición
de flores en el Paseo Camila por calle
Mariano I  Loza para embellecer aún
más la ciudad.
Como  una  señal,  a  modo  de
indicación del ingreso a la ciudad las
áreas  de  Ceremonial  y  Protocolo,
Suministros  y  Compras  han
propuestos  colocar  las  Estrellas  de
Belén iluminadas en los accesos de
ingresos  a  la  ciudad,  Mazzantti  y
Avenida Neustadt, señalar el camino
como  los  astros  de  aquella  época,
han guiado a los Sabios de Oriente a
encontrar  al  Redentor,  así  queda
iluminado el ingreso a nuestra ciudad.
Una ciudad a todas luces encendida
con el Espíritu Navideño.

ESCUELAS MUNICIPALES Y CEDICOM OFRECEN
CURSOS DE VERANO
 Las  Escuelas  Municipales  y  los  CEDICOM  (Centro  Digital  Comunitario)
tienen  una  variada  oferta  de  cursos  y  capacitaciones  para  este  próximo
verano.
En el caso de las escuelas municipales la inscripción para estos cursos se
extiende hasta  el  22  de  diciembre  del  corriente  año y  en el  caso de los
CEDICOM hasta completar cupos de las capacitaciones ofrecidas.
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Escuela  Municipal  de  Economía
Doméstica “Antoni R. Villareal”

 
Los interesados deberán concurrir  a
Avenida  Neustadt  181  de  lunes  a
viernes de 14 a 18 horas.
CURSOS:
 
“Limpieza Facial,  Perfilado de Cejas
y  Automaquillaje”;  inicia  el  24  de
enero,  los  días  lunes,  martes  y
miércoles de 8 a 10 horas.
 
“Introducción  a  la  Moldería  y
Confección  de  distintos  tipos  de
Polleras  y  Blusas”;  inicia  el  10  de
enero,  los  días  lunes,  martes  y
miércoles de 8 a 10 horas.
 
“Cocina  Fusión”;  inicia  el  10  de
enero,  los  días  martes,  miércoles  y
jueves de 9 a 12 horas.
 
“Peinados  Temáticos  y  Fiestas”;
inicia el 10 de enero, los días lunes,
martes y miércoles de 10 a 12 horas.
 
Escuela  Taller  “Nuestra  Señora  de
Itati”
Los  interesados  en  inscribirse
deberán  concurrir  a  Las  Heras 555,
de lunes a viernes en el horario de 16
a 18 horas.
 
CURSOS:
“Uñisima; SPA”; inicia el 22 de enero,
los días martes y jueves de 17 a 19
horas.
“Bikinis  en  Crochet”;  inicia  el  2  de
febrero,  los  días  lunes,  miércoles  y
viernes de 16 a 18 horas.
 
CEDICOM

Para  los  cursos  ofrecidos  en  el
CEDICOM,  los  interesados  deberán
dirigirse  a  la  sede  del  ITG,  en
Avenida Neustadt  183,  estos  cursos
son  hasta  completar  cupos,  los
requisitos  son:  Fotocopia  del  DNI  y
del Carnet de Vacunación.
 
Barrio 9 de Julio
CURSOS:
“Candy  Bar  para  Fiestas  Infantiles”;
inicia el 10 de enero, destinado a los
adultos con conocimientos básicos en
computación,  los  días  lunes  y
miércoles de 8 a 9 y 30 horas de y de
9 y 30 a 11 horas.
 
“Educación Digital Básica”; inicia el 3
de enero, los días lunes y miércoles
de 19 y 30 a 21 horas.
 
“Pequeñas/os  Programadores”;
destinado a niñas/os a partir de los 12
años, inicia 3 de enero los días lunes
y miércoles de 18 a 19 y 30 horas.
 
Barrio Belgrano
CURSOS
“Educación Digital Básica”; inicia el 4
de enero, los días martes y jueves de
8 a 9 y 30 horas.
“Pequeñas/os  Programadores”;
destinado  a  niñas/os  a  partir  de  12
años,  inicia  3  de  enero  los  días
martes y jueves de 9 y 30 a 11 horas.
 
Barrio San Ramón
CURSOS:
“Educación Digital Básica”; inicia el 3
de enero, los días lunes y miércoles
de 8 a 9 y 30 horas.
“Pequeñas/os  Programadores”;
destinados a niñas/os a partir  de 12
años, inicia 3 de enero los días lunes
y miércoles de 9 y 30 a 11 horas.
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SEÑALIZACION  Y  DEMARCACION  DE  LOS
ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO
 
La  Direccion  de  Transito  continua  con  el  programa de  señalización  para
optimizar el mejoramiento del tránsito.

En  continuidad  del  programa  de
mantenimiento  llevado  adelante  por
parte de la Direccion de Transito, en
relación a las señales de tránsito, se
prosigue  con  la  reposición  de
cartelería,  cambio  de  cartelería  y
demarcación.
 
Con  estas  tareas  se  busca  el
mejoramiento en el ordenamiento del
tránsito,  facilitar  la  visibilidad  al
conductor para la señalización de los
lugares determinados para estacionar
y  cuáles  son  los  espacios  no
permitidos para el estacionamiento.,
 
Una tarea de mantenimiento y pintura
que  se  prosigue  desarrollando  en
toda la ciudad.

CURSO DE GUARDAVIDAS
 
Con la  instrucción brindada por  dos especialistas en materia  de rescate,
pertenecientes  a  la  Cruz  Roja  de  La  Paz,  Entre  Ríos  se  desarrolló  esta
capacitación Teórico Práctica en nuestra ciudad.

Román Vivas y Marcelina Maciel, con
el  auspicio  de  la  Direccion  de
Deportes  explicaron  sobre  las
técnicas  de  resucitación  con  las
modalidades  incorporadas  tras  la
pandemia y ejercitaron en el Inga con
un simulacro de rescate.

El curso de guardavida se desarrolló
en  dos  etapas,  la  primera  parte

teórica  práctica  en  la  pileta  del
Instituto  San  Martin  consistió  en  las
técnicas  del  agarre,  de  primeros
auxilios  en  el  agua,  para  continuar
con  las  explicaciones  del  RCP,  con
los  cambios  introducidos  por  causa
de la Pandemia, para concluir con la
prueba  de  natación  en  las  distintas
técnicas.
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La capacitación siguió por la tarde en
la  Playa  El  Inga,  donde  los
participantes  del  curso  desarrollaron
las actividades de técnicas, en el rio,
hacer la parte física con 2 mil metros
de  natación,  para  proseguir  con  la
técnica en un simulacro de rescate y
se puso en práctica los aprendido en
la pileta en horas de la mañana.
Las  instrucciones,  la  primera  de  la
temporada  de  este  verano,
analizando  la  posibilidad  de  otra
capacitación  para  el  mes  de  enero,
abierto  a  la  comunidad,  a  cargo  de
especialistas,  rescatistas  de  la  Cruz
Roja,  provenientes  de  la  ciudad
entrerriana de La Paz, Román Vivas y
Marcelina Maciel.
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De la capacitación han participado el
cuerpo de guardavida de La “Playita”
y  aquellos  que  de  manera  libre  se
han inscriptos.
Una  alternativa  que  posibilita  a  la
sociedad  a  conocer  las  técnicas  de
natación,  de  rescate  y  saber  el
protocolo  ante  situaciones  que
pueden  originarse  en  el  agua,  en
pileta o en el río y es aportado como
una  herramienta  laboral,  para
aquellos que desempeñan tareas en
las colonias o son contratados como
guardavida,  se  informará
oportunamente la fecha de un nuevo
curso  de  las  mismas  características
abierta toda la comunidad.
 

ÚLTIMA FECHA DEL CIRCUITO CORRENTINO DE
RUNNING
 
Este domingo 12 en la localidad de Loreto se disputará la última fecha del
Circuito Correntino.
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Con  la  organización  del  Secundario
de  Loreto  y  la  colaboración  de
Runners  Loreto  se  realizará  esta
carrera.
 
Los  organizadores  de  cada
competencia  ponen  como  un  punto
alto  del  circuito,  la  posibilidad  de
poder  establecer  un  calendario,  que
más  allá  de  la  situación  sanitaria
originada  por  la  pandemia,  por  los
casos registrados en cada localidad,
y las reprogramaciones de las fechas
originales,  se  pudo  mantener  el
formato  establecido  y  cumplir  con 8
fechas  de  las  10  pautadas  en  un
principio (los 2 restantes se debieron
a la imposibilidad de realizar de parte
de los organizadores asignados),  en
las ciudades elegidas para el circuito
correntino
En  el  resumen  antes  de  la  última
fecha vale destacar que las ciudades
de  Corrientes  Capital  y  la  nuestra
Goya,  han  tenido  dos  fechas  del

circuito  la  Otoño  Trail  Run  y    La
Neike.
En esta última competencia del  año
los atletas de nuestra ciudad vienen
con  muy  buena  performance,  en  el
caso de los Masculinos Juan Ramón
Espinoza  tiene  una  posición
expectante en la clasificación general
y  ha  participado  en  5  de  las  7
pruebas desarrolladas, en el caso de
las mujeres, Maria Laura Castro que
ha participado en 5 y Andrea Urrutia
Corona  en  6  de  las  7  son  las  dos
competidoras goyanas con excelente
ubicación en el clasificador general.
Todas las expectativas y condiciones
para cerrar un año con un objetivo de
fortalecer este circuito, que se pueda
establecer  en  las  mismas  fechas  el
calendario  de  competencias  para  el
próximo año.
Este  domingo  el  cierre  con  la  4ta
Edición  de  la  Media  Maratón
Bicentenario  en  la  localidad  de
Loreto.

ACTO DE ASUNCIÓN

Este martes 14 de diciembre en Predio Costa Surubí, a partir de las 19 horas,
asumirá Mariano Hormaechea la Intendencia del Municipio de Goya.
El acto de asunción de las nuevas autoridades municipales contará con la
presencia del Gobernador de la Provincia Dr. Gustavo Adolfo Valdes.

El  acto  de  Asunción  de  las  nuevas
Autoridades Municipales se realizará
el próximo martes 14 de diciembre a
las 19 hs. En el escenario mayor del
Predio Costa Surubí con la presencia
del  Sr.  Gobernador  de  la  Provincia.
Dr. Gustavo Valdés.
 
Además  de  la  participación  de
invitados  especiales,  de  intendentes
de  localidades  vecinas,  público  en
general  y  será  transmitida  por  las
redes oficiales del Municipio.
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                                       AREA                                           DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                         Guardia- Transito                                    Terminal Goya
423520                                               Sria.HCD                                        Colón 608
423526                                           HCD: Bloque ELI                                        Colón 608
424535                            Dirección de Deportes                                     J.E.Martinez 
425184                                      Tesorería                                         Colón 608
430798                                            Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936
431377                                   Informes- Sria.Obras y Serv.                            España 374
431414                                           Teatro Municipal                                      J.E.Martinez 365
431762                               Dirección de Turismo                                      Jose Gomez 953
432665                                          Oficina Cementerio                              Colón 608
432667                                              Radio Ciudad                                          Colón 608
432672                                     Intendencia                                          Colón 608
432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 60
432680                                            Vice-Intendencia Colón 608
432683                                            Dirección de Empleo                            Av.Neustad 110
432692                                            Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256
432696                                              Inspección General                           Jose Gomez 953
433175                                              Centro de Monitoreo                           Jose Gomez 997
433213                            Dirección Promoción Social                            San Martin 567
434432                                           SubSria.Planeamiento                                Colón 608
434436                                          Dirección de Suministro                                Colón 608
434437                                         Cic Norte   Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
434438                                           Intendencia                                            Colón 608
434439                                             Cic Sur                                        Caá Guazú 3191
434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                         San Martin 557


