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Goya Corrientes – Lunes 13 de Diciembre de 2021 – N.º 1271

CAMINO DE LA NAVIDAD
El Director de Luminotecnia Hugo Lorenzini hizo referencia al trabajo que implicó dejar
iluminada la ciudad de Goya con motivos navideños, en el acceso a Goya, en la zona
céntrica y de la costanera de la ciudad, un diseño realizado por Tatino Alegre..
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13 de Diciembre
1466 – Fallece el escultor italiano Donatello.
1828 – Fallece el militar y político argentino Manuel Dorrego. Es asesinado por orden de Juan Lavalle.
1907 – En la Argentina, en la provincia de Chubut, se descubre petróleo en la ciudad de Comodoro
Rivadavia.
1922 – Nace la escritora y guionista argentina Beatriz Guido.
1925 – Nace el actor y cómico estadounidense Dick Van Dyke.
1929 – Nace el actor canadiense Christopher Plummer.
1944 – Fallece el pintor ruso Vasili Kandinsky.
1983 – En la Argentina, el presidente Raúl Alfonsín anuncia el procesamiento de quienes gobernaron el
país entre 1976 y 1983.
1989 – Nace la cantante y actriz estadounidense Taylor Swift.
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CAMINO DE LA NAVIDAD
El Director de Luminotecnia Hugo Lorenzini hizo referencia al trabajo que
implicó dejar iluminada la ciudad de Goya con motivos navideños, en el
acceso a Goya, en la zona céntrica y de la costanera de la ciudad, un diseño
realizado por Tatino Alegre.

UN CENTENAR DE ESTRELLAS
El funcionario destacó: “Este es el
resultado del trabajo en equipo,
“Tatino” a contrarreloj diseñó más de
100 estrellas, las que fueron
colocadas en las Avenidas Mazzanti y
Neustadt, calle Colón y los paseos
cerca de la costa”.
UNA
IDEA
MUNICIPAL

DEL

EQUIPO

Lorenzini comentó que “la idea surgió
del Intendente Ignacio Osella y se
han
sumado
varias
áreas
municipales, resultando una sorpresa
para todos estos elementos que se
incorporaron en los accesos a
nuestra ciudad”.
Sobre las características de los
adornos, especificó “son de 2,40
metros de dimensión, las conexiones
son de 220 con buen aislamiento
para evitar cualquier tipo de
accidente”.

“Un trabajo que demandó todo este
esfuerzo para poder presentar esta
innovación, para iluminar con los
motivos navideños”.
POCO CONSUMO
Hugo Lorenzini expresó que el
consumo no influye ya que es
mínimo; y que “en estos momentos
estamos trabajando en la zona de
Plaza Mitre con el Pesebre y el Árbol
de Navidad. Este miércoles quedará
habilitado este sector y será una
novedad, una sorpresa para los
ciudadanos”.
POTENCIAR
LUMÍNICO

EL

SISTEMA

Finalmente Hugo Lorenzini, detalló:
“Estamos trabajando para potenciar
el sistema del alumbrado, esto se
logra por el esfuerzo y el trabajo en
equipo, en las acciones diarias”.
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ASUNCIÓN DE AUTORIDADES MUNICIPALES
Se requerirá aforo de vacunados al ingreso, y uso de barbijo.

La fórmula Mariano Hormaechea y Pedro Cassani asumirá la Intendencia
Municipal este martes 14 a las 19 horas, en el Predio Costa Surubí.
La entrada es libre, el ingreso al predio será con el certificado de vacunación, el
cual se deberá presentar en el control de acceso.
Se requiere el uso de barbijo en cumplimiento de protocolo establecido, con el
aforo correspondiente.

ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES
LECTIVO 2022 DEL ITG

DEL

CICLO

El Instituto Tecnológico Goya informa a toda la comunidad que se
encuentran abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo 2022 de las
siguientes carreras de extensión áulica de la Universidad Tecnológica
Nacional: Tecnicatura Universitaria en Programación de 2 años y medio de
duración y la Licenciatura en Tecnología Educativa (Ciclo de
Complementación) de 2 años y medio de duración. Además, las formaciones
profesionales: Operador de Informática para la Administración y Gestión,
con duración de 1 cuatrimestre y Reparador de PC, de 1 año de duración.
Para más información e inscripciones
acercarse al ITG de lunes a viernes
de 08 a 20 hs. en Avenida Neustadt

183
o
visitar
la
web https://www.facebook.com/institu
totecnologicogoya.
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FINALIZÓ EL
LENCERÍA

CURSO

DE

PRODUCCIÓN

DE

El viernes 10 de diciembre finalizó el curso de Producción de Lencería. Esta
propuesta fue lanzada desde la Dirección de Educación, encabezada por la
Lic. Laura Segovia, y organizado por la Escuela Municipal Don Antonio
Villarreal y la Escuela Municipal Nuestra Señora de Itatí.

El curso inició el pasado 13 de octubre y tuvo una duración de 2 meses, con
clases dos veces por semana, a cargo de las profesoras Florencia Castro, Duarte
Olga, Romero Elba y Santana Raúl.
CHARLA TALLER

“EQUILIBRIO EMOCIONAL Y MENTAL EN LA VIDA
DIARIA”
“Equilibrio Emocional y Mental en la Vida Diaria” es la denominación del
taller que está a cargo de Horacio Gadea.
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El conferencista, maestro en Yoga
Horacio Gadea, se refirió a la
convocatoria para el próximo 21 de
diciembre en Playa El Inga, a partir
de las 8 y 30 horas.
EXPANSIÓN DEL YOGA
Gadea, sobre la expansión de esta
actividad milenaria, señaló: “En estas
épocas se ha avanzado sobre el
conocimiento del Yoga y se ha
difundido en todo el mundo, este
reconocimiento
se
da
en
la
celebración todos los años con la
fecha del 21 de junio, el Día
Internacional
que
socializa
la
expansión del yoga como una
actividad universal, nuestro país ha
difundido hace muchos años”.
TALLER CON VARIAS TÉCNICAS
El conferencista adelanto: “Es un
Taller de aplicación práctica, como
las cuestiones mentales. Para tener
paz mental uno requiere ciertas
técnicas, como puede ser la
meditación, relajación, respiración,
ayuda mucho los puntos de atención
mental, son técnicas especiales y
específicas que hacen conocer
nuestro ser interno, el movimiento de
nuestra mente”.

BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO
“El equilibrio es la idea de mantener
estabilidad
emocional,
el
gran
problema de esta época es el
desequilibrio con tantas crisis y
problemas de estos tiempos, ahí es
donde surge el yoga como una
herramienta eficaz para ayudar a las
personas”.
Más adelante agregó: “La clave es el
autoconocimiento, nos lleva a la
autoobservación y mejora nuestra
calidad emocional y de las decisiones
que tomamos, nuestros vínculos y
relaciones con los demás”.
YOGA: UN LENGUAJE UNIVERSAL
“El yoga es un lenguaje universal,
para todas las culturas, edades, esto
se refleja en la aparición de muchos
centros de Yoga en lugares antes
impensados que supera todas las
barreras culturales”, sostuvo.
“El Taller motivacional se realizará el
martes 21 de diciembre en Playa El
Inga, el contacto con la naturaleza
ayuda, dirigido a todas las personas,
concluimos con técnicas prácticas
para ayudar a la búsqueda del
equilibrio emocional”, concluyó.

MUNICIPALIDAD DE GOYA DISPUSO DECLARAR
“DE INTERÉS CULTURAL” MUESTRA PICTÓRICA
“YVERA”
la muestra YVERA de la artista
plástica Belén Pittaluga en Casa
Branca. Su renovada técnica
sorprende y emociona una vez
más, transportándonos a los
paisajes
de
nuestros
mundialmente conocidos Esteros
del Yvera.En esa ocasión, el Director
de Cultura hizo entrega a la artista de
una copia de la Disposición 16/21.
TEXTO DE LA DISPOSICIÓN 16/21.
VISTO:

El pasado viernes, el Director de
Cultura, Manuel Lito Zampar, visitó

Que el día 10 de diciembre se
inaugura la muestra YVERA de la
artista plástica Belén Pittaluga en el
Patio del Arte ubicado en Mariano I.
Loza 532 de Casa Branca.
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Y CONSIDERANDO:
DISPONE
La vasta trayectoria de la artista
Belén Pittaluga, su importante aporte
a la comunidad formando nuevos
artistas
y
transmitiendo
sus
conocimientos tanto a jóvenes y
adultos.
Su
innovadora
propuesta,
su
constante desafío a incursionar en
nuevas
técnicas
y
sorprender
nuestros sentidos.
Por todo ello

Art. 1: Declarar de INTERÉS
CULTURAL la muestra "YVERA" de
la artista plástica BELEN PITTALUGA
a llevarse a cabo en el Patio de Arte
de Casa Branca a partir del 10 de
diciembre del corriente en nuestra
ciudad.
Art. 2: Augurar
importante evento.

éxitos

en

tan

Art. 3: Registrar, Comunicar, Librar
copias a quienes corresponda.

EL DIRECTOR DE CULTURA DE LA
MUNICIPALIDAD DE GOYA:

COORDINACIÓN DE DISCAPACIDAD PROPONE
COLONIA RECREATIVA
El predio Costa Surubí es el epicentro de la colonia de vacaciones que
funcionará durante diciembre y enero, los días martes y jueves, iniciando el
próximo martes 21.

La Coordinadora de Discapacidad
pidió a las familias “se inscriban pues
va a ser con cupos limitados”, y que
al momento de hacerlo “acerquen
certificados de discapacidad y de
vacunación COVID”.
Los talleres y actividades recreativas
serán al aire libre, consistentes en
juegos, deportes, baile, entre otras, y
“donde pueden acompañar los papás
en horarios de 9 a 11 de la mañana”.

La inscripción se realizará en la
oficina de la Coordinación en el
Paseo La Anónima, de 7 a 13 horas.
Con la llegada del verano y las
vacaciones llegan también estas
propuestas que se desarrollarán
ajustándose
a
los
protocolos
correspondientes.
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VENÍ A JUGAR
Laura Segovia explicó sobre la propuesta de verano del taller dirigido a los
niños de 4 a 11 años, por medio del programa “Vení a Jugar”, iniciativa para
la temporada estival y con una duración de un mes.

Asimismo, invitó a inscribirse a los
cursos de verano en las escuelas
municipales y en los Centros
Comunitarios Digitales.

cursos que se darán durante dos o
tres días por semana”, agregó.

CEDICOM

Sobre el espacio “Vení a jugar”,
comentó: “iniciamos el 3 de enero y
será solamente 1 mes. En febrero no
lo vamos a hacer porque estamos
viendo el calendario escolar, que
inicia el 14 de febrero y los chicos van
a tener que empezar a organizarse
mucho
tiempo
antes.
Pueden
inscribirse en la Dirección de
Educación, de 7 a 19 horas en las
oficinas que funcionan en el Paseo La
Anónima”.

Laura Segovia, anticipó: “En los
centros comunitarios se brindarán
talleres de capacitación en cada uno
de esos centros de los barrios San
Ramón, 9 de Julio y Belgrano. Los
interesados se podrán dirigir a la
sede del ITG, en Avenida Neustadt
183”.
ESCUELAS MUNICIPALES
Sobre los cursos de verano en las
escuelas municipales, la Directora de
Educación comentó: “En las dos
escuelas municipales se ofrecen
alternativas de capacitación dado el
interés y la demanda de aquellos que
han participado en los cursos
dictados en estos establecimientos.
Durante el mes de enero se darán
cursos
sobre
Cocina
Fusión,
Peinados temáticos y para fiesta,
bikinis en crochet, limpieza facial,
maquillaje,
entre
otros.
Los
interesados en estos cursos deberán
asistir a la Escuela “Antonio R.
Villareal” en Avenida Neustadt 181 o
en la Escuela Taller “Nuestra Señora
de Itatí” en Las Heras 555. Son

VENÍ A JUGAR

“Vení a jugar” es un espacio para
niños de 4 a 11 años, en ediciones
anteriores lo hacíamos desde los 6
años. Ahora lo ampliamos un poquito
más porque hemos generado nuevas
propuestas para los chicos que no
solamente van a jugar y por
actividades de recreación, sino que
vamos trabajando distintas temáticas
transversales a la vida hoy. Por
ejemplo, cuestiones de educación
sexual integral, de género, cuidado
del medio ambiente. Con cada una de
las actividades vamos promoviendo
ciertas actitudes que tienen que ver
con la educación emocional que es
tan importante en nuestros días y en
nuestra
vida.
Y
sobre
todo
complementando el trabajo que
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hacen las escuelas durante el año.
Todo esto con actividades muy
entretenidas y como transversal se
tiene en cuenta la comprensión
lectora y lo que es la lectura, que son
dos aspectos que últimamente se
presentan como déficit en los
distintos resultados de las

evaluaciones. Intentamos aportar
nuestro granito de arena con estas
actividades de verano en las que los
chicos pueden aprender cosas
divirtiéndose y compartiendo también
con la familia”, comentó Laura
Segovia.

EMBOYERÉ BRINDÓ SERENATA PARA ADULTOS
MAYORES DEL HOGAR” SAN JOSÉ”
Los residentes del Hogar de Ancianos San José recibieron días atrás una
serenata para despedir el año. Desde un improvisado escenario los músicos
locales alegraron la jornada a los abuelos en la institución.

La actividad se realizó al aire libre, en
el patio del Hogar de Ancianos, para
que quienes están allí alojados
tengan la posibilidad de distraerse,
cantar, bailar y recibir el afecto que a
la distancia que sólo la música puede
dar.
“Fuimos a compartir un momento,
tuvimos la oportunidad de visitarlos,
cantamos y bailamos juntos a los
abuelitos, fue muy conmovedor”
comentó la integrante femenina del
grupo, Mariana Pozzer.
“Ellos hace mucho no reciben visitas
así que fue un momento hermoso,
estuvimos alrededor de una hora y

media” durante el cual los artistas
locales hicieron un recorrido musical
por el chamamé, algo de brasilero y
algunos clásicos del cancionero
nacional.
El grupo integrado por: Félix Dáveta
Exequiel Ramos Lisandro Martínez,
David Chamorro, Rodrigo Giordano,
Iván Enríquez, Mariana Pozzer y
Diego Alberto Ríos compartieron ese
tiempo con aproximadamente 12
abuelos a quienes les brindaron
cariño y un abrazo musical, dejando
en claro que el distanciamiento social
no incluye barreras y mucho menos
olvido.
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LUCIANO ROLON,
MODERNIZACIÓN

NUEVO

SECRETARIO

DE

El Intendente Mariano Hormaechea en su cuenta personal de Twitter anunció
que el Licenciado Luciano Rolón pasará a desempeñarse como el próximo
Secretario de Modernización de la Municipalidad, felicitándolo y deseándole
el mayor de los éxitos. Hasta ahora, Luciano Rolón se desempeñaba en la
Dirección de Programas y Proyectos y estaba al frente del Club de
Emprendedores.
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EL MUNICIPIO INSTALA NUEVA SEÑALÉTICA EN
LA VÍA PÚBLICA
Con la técnica de ploteo, la Dirección de Tránsito aceleró la puesta de
carteles de señalización que se colocan en la ciudad, que hasta este
momento se pintaban en forma manual.

“Con el nuevo sistema de ploteo se logra mejor visibilidad y mayor durabilidad en
lugares que están habilitados para estacionar y no estacionar” explicó su titular,
Fernando Vallejos.
“El resultado es un mejor ordenamiento en el tránsito, la gente advierte mejor la
señalización evitando de esta forma el labrado de actas y un mejor orden en el
tránsito vehicular”.
Esta señalética se colocó en Avenida Rolón, como así también en Mazzanti donde
se realizó nomencladores, calle Belgrano desde Avenida del Trabajo hasta
Sarmiento y seguimos trabajando en distintos puntos de la ciudad en
estacionamiento de motos en zona de reductores de velocidad.
Por último, añadió que continúan trabajando en las tareas habituales de control
callejero, verificando documentación y uso del casco en motociclista por lo que
llamó a los propietarios a documentar y dejar en regla su motovehículo para evitar
sanciones monetarias.
Casa de la Cultura

FERIA NAVIDEÑA: EL EVENTO CONVOCANTE DEL
FIN DE SEMANA

Respetando las medidas sanitarias
y de seguridad por COVID-19, se
llevaron a cabo tres jornadas con
propuestas que incluyeron stands

de
artesanos
emprendedores,
música en vivo, buffet. Además,
hubo sorpresas para los más
chiquitos, con la presencia de
“papa Noel”.
La Feria Especial de Navidad
organizada por el Municipio resultó
exitosa, con gran afluencia de
público,
buenas
ventas
y
participación.
La tradicional feria de puestos de
artesanos emprendedores se realizó
en la histórica casona de la calle Juan
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E. Martínez. En esta oportunidad el
espíritu de Navidad ambientó el lugar
con música y el ornato propio de esta
especial época del año.
La apertura fue el viernes. Continuó
el sábado 11 de 9 a 12:30 y de 17 a
24 y cerró el domingo 12, de 17 a 23
horas. Todas las noches estuvieron
matizadas con shows musicales,
servicio de buffet.
Durante el cierre del domingo, Papá
Noel recibió las cartitas de los niños y
el evento fue organizado por
Dirección de Cultura y Secretaría de
Gobierno.
La próxima cita será el concurrido
Paseo Ferial de LT6, con una
renovada propuesta, apostando a la
producción local donde vuelven a
ofrecer
su
espacio
a
los
emprendedores.
BALANCE DE ÉXITO
Manuel Zampar, del área de Cultura,
dio detalles de lo que dejó la gran
feria navideña del fin de semana.
“Lito” Zampar indicó que “habíamos
arrancado el viernes con mal tiempo,
pero el sábado y domingo fue muy
distinto lo vivido y desarmamos un

poco la orquesta municipal en esta
oportunidad y fuimos armando grupos
de distintos ritmos con los mismos
integrantes de la banda musical, más
el grupo chamamecero. Asimismo, el
domingo
hubo
una
actuación
magistral
del
Coro
Polifónico
Municipal Elidia Andino. Estuvo muy
lindo, a los expositores se les pedía al
inscribir que fueran artesanos, fue lo
que se tuvo en cuenta y han
presentado cosas de gran calidad,
agradables a la vista y te hace sentir
goyano por el buen gusto en las
artesanías. Lo que se quiso en esta
oportunidad fue eso: se repitió lo que
ya se había hecho en el 2019, los
tiempos cambian. Y la gente
respondió. No solo asistió a la Casa
de la Cultura para ver los
espectáculos musicales sino que
también compraron, incluso la gente
del buffet también trabajó y tuvieron
un servicio muy bueno. Fue un fin de
semana muy lindo, con la grata
sorpresa de que los niños siguen
siendo niños, una hora y media
estuvo el papa Noel recibiendo a los
chicos, leyendo las cartas, sacándose
fotos, fue algo emocionante”.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS
421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
432696
433175
433213
434432
434436
434437
434438
434439
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Sria.HCD
Colón 608
HCD: Bloque ELI
Colón 608
Dirección de Deportes
J.E.Martinez
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
Dirección de Prensa
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 60
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
Intendencia
Colón 608
Cic Sur
Caá Guazú 3191
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557

noticias.goya.gov.ar

