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LA MUNICIPALIDAD ASISTE A FAMILIAS POR PÉRDIDAS A 
CAUSA DE INCENDIO
 
El municipio asiste y hace relevamiento ante incendios producidos durante estos días en la 
ciudad. 
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07 de Enero

1952 - VALERIA LYNCH Nace en Buenos Aires, Argentina, una de las cantantes más importantes del 
país. Con más de 50 años de carrera es una de las artistas más destacadas de la música popular 
argentina.
1964 - FALLECE CESAREO ONZARI Fue el primer futbolista en convertir un gol olímpico. Se lo anotó a 
Uruguay jugando para la selección argentina.
1978 - EMILIO M. PALMA Nace en la Antártida Argentina y se convierte en la primera persona que es 
dada a luz en el continente antártico. Fue en la Base Esperanza.
1980 - CHAVO DEL 8 En México se emite el último capítulo, el número 290, de una de las series más 
exitosas de la televisión.
1984 - FALLECE ALFRED KASTLER en Var, Francia. Investigador y Premio Nobel de Física en 1966, 
sus trabajos condujeron a la invención del rayo láser.
1985 - LEWIS HAMILTON Nace en Hertfordshire, Inglaterra. Es el piloto de F1 con más victorias en la 
historia de la categoría. Lleva ganados siete campeonatos del mundo, podio que comparte con Michael 
Schumacher.
1999 - BILL CLINTON En Washington, Estados Unidos comienza el juicio político contra el expresidente 
norteamericano por el caso Mónica Lewinsky. Finalmente fue absuelto de todos los cargos.

.
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LA  MUNICIPALIDAD  ASISTE  A  FAMILIAS  POR
PÉRDIDAS A CAUSA DE INCENDIO
 
El municipio asiste y hace relevamiento ante incendios producidos durante
estos días en la ciudad.

En  una  vivienda  del  barrio  San
Ramón,  ante  la  pérdida  total  de  los
elementos como causa del incendio,
aparentemente  por  fallas  eléctricas,
se activó una rápida  asistencia a la
familia  de  Rosalía  Perrota,  ante  las
pérdidas ocasionadas por el siniestro
en su vivienda de San Luis 1158. 

El  otro  incendio,  también  de  una
vivienda, se produjo en el Barrio Villa
Vital,  lo cual  y ante la  magnitud del
hecho  motivó  un  relevamiento  del
equipo de la Dirección de Asistencia
donde  constató  el  grado  de
necesidad de  elementos  para  poder
asistir  de  una manera  eficaz  a esta
familia.
 
BARRIO SAN RAMÓN
 
La  Dirección  de  Asistencia  Social,
ante  la  información  del  incendio
producido en la vivienda de la familia
Perrota,  acompañada  de  referentes
barriales, se hizo presente de forma
inmediata para asistir a la familia.
 
Susana  Quiroz,  detalló:  “Ante  un
aparente  cortocircuito  el  incendio
provocó la pérdida total de la misma,
la  acompañamos a  esta  familia  que
conviven, la dueña de la casa con su
hija  y  nietos,  asistiendo  con
elementos  necesarios  como  ser
cama,  colchones,  sábanas,  módulos

alimentarios,  pañales  y  una  leche
especial para el bebé”.
 
La  funcionaria  agregó:  “Al  día
siguiente  pudimos  establecer
contacto  con  la  Señora  Perrota,
(estuvo internada el día del siniestro)
y  comprobar  la  pérdida.  Hemos
diseñado  la  manera  de  asistir  para
reconstruir  su  vivienda,  con  la
provisión  de  tirantes,  clavadoras  y
todo  lo  necesario  para  dejar
nuevamente levantada su casa”.
 
BARRIO VILLA VITAL
 
El  otro  episodio  transcurrió  en  el
Barrio  Villa  Vital  (en  calle  Lavalle,
entre  José  Gómez  y  Mitre),  en  la
vivienda  perteneciente  a  Roxana
Sánchez, en la madrugada del jueves
y  con  pérdidas  totales.  La  señora
cumple funciones en la Policía de la
Provincia de Corrientes.
 
El equipo de la  Dirección se acercó
de  manera  inmediata,  y  al  no
encontrarse presente  la  señora (con
sus hijos internados en Corrientes), la
Directora comentó: “Hemos recabado
la  información,  número  de  contacto
para poder  establecer  la  manera de
ayudar,  de  proveer  la  asistencia  a
esta  familia.  Vale  aclarar  que  la
Policía  (Roxana  Sánchez)  vino  en
busca de elementos para volver a la
capital provincial, de allí el motivo de
no haberse encontrado en el lugar”.
 
Susana Quiroz, expresó: “Ante estas
situaciones  nos  ponemos  cerca  del
vecino, para atender, ayudar y asistir
en aquellas cosas que requieran para
superar  la  difícil  circunstancia,  es el
objetivo  del  Equipo  de  la
Municipalidad  en  todos  los
acontecimientos,  estar  cerca  del
vecino”.
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TRAVESÍA DEL ISORO
 
El  Intendente  Mariano Hormaechea analizó  los  aspectos  organizativos  de
esta aventura náutica con su organizador Pedro Sá.

En la mañana del viernes en el Salón de Acuerdos, el Intendente Municipal recibió
al organizador de la Travesía Isoró, reunión de la cual participaron responsables
de distintas áreas del Municipio.

 
En  la  oportunidad,  Pedro  Sá  explicó  cómo  se  proyecta  la  Travesía  2022,
denominada  el  “Reencuentro”,  que  como  las  ediciones  anteriores  tienen  42
Kilómetros de recorrido por aguas del Riacho Goya, Paraná, y la mayor parte por
la Reserva Natural Isoró.
 
La Travesía reencuentro está programada para el 27 de febrero, siempre y cuando
las condiciones sanitarias permitan su realización.
 
Este tipo de evento requiere de mucha logística y una organización muy amplia, es
por eso que ya se comenzó a conversar respecto al programa de esta aventura,
que cabe recordar en 2020, su última realización, quedó registrado como el evento
de mayor convocatoria de ese año, dado que fue previo al inicio de la Pandemia.
 
Todos en la reunión coincidieron en programar, diagramar su proyección con el
programa correspondiente, aunque supeditado a la situación epidemiológica en
esa fecha.
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Dirección de Servicios

 LIMPIEZA  DE  CORDONES  Y  ESPACIOS  EN
BARRIOS DE LA CIUDAD
 
El personal de la  Dirección de Servicios se encargó de realizar tareas de
limpieza y mantenimiento en distintos barrios de nuestra ciudad.

La  cuadrilla  municipal  efectuó  estas
tareas  en los  barrios  Santa  Lucía  y
“Coqui” Correa.

BARRIO SANTA LUCÍA

En  este  sector  de  la  ciudad,  el
personal  de  servicios  procedió  a  la
limpieza  de los  cordones del  barrio,
dejando en óptimas condiciones este
espacio.

Los agentes municipales encontraron
muchos desperdicios que impiden el
normal  escurrimiento  del  agua,
fundamentalmente  en  los  días  de
precipitaciones.

En  el  informal  contacto  con  los
vecinos,  el  personal  municipal
requirió  de  la  colaboración  de  los
estos  para  que  concienticen  a
mantener  en  perfecto  estado  esos
lugares  y  que  puedan  depositar  la
basura  en  los  lugares
correspondientes.

BARRIO “COQUI” CORREA

En  este  sector  el  personal  de  la
Dirección de Servicios se encargó de
la  limpieza  del  espacio  público,
procediendo  a  dejar  en  excelentes
condiciones ese espacio verde.

Aquí,  los  vecinos  agradecieron  la
labor de los empleados municipales,
comentando que dada la temperatura
y  la  ausencia  de  precipitaciones,
aprovechan la ocasión para compartir
las tardes y noches en la plaza, por
eso  reconocieron  y  manifestaron  su
agradecimiento  al  trabajo  del
personal de servicios.

Dirección de Deportes

LAS  ACTIVIDADES  DEPORTIVAS  DEL  FIN  DE
SEMANA SUSPENDIDAS
 
El Director de Deportes Alejandro Lago anunció la suspensión de la segunda
fecha de la competencia de Aguas Abiertas y la Carrera Pedestre en el barrio
Santa Clara, ambas actividades programadas para este domingo 9 de enero.

Por otra parte, el funcionario informó
sobre la apertura de las Colonias de
Vacaciones, para niños el lunes 10, y
para adultos mayores al día siguiente;

cuando también está previsto el inicio
de la Escuela de Natación de Aguas
Abiertas  en  Playa  el  Inga.  Además
mencionó  que  el  17  de  este  mes
inicia la Escuela de Atletismo.
 
ACTITUD EMPÁTICA

Alejandro Lago,  manifestó:  “Creímos
prudente  postergar  las  fechas;  en
estas actividades están involucradas
a participar varias áreas municipales,
y  con  los  organizadores  hemos
analizado la situación ya que muchos
de los atletas que compiten en cada
fecha,  algunos  son  positivos  o
contactos estrechos. En una actitud 
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de  empatía  nos  parece  oportuno
saber esperar y que esté superada la
situación  colectiva  y  de  cada  atleta
para reprogramar”.
 
“Cada  organizador,  con  la  mira
puesta en el calendario de la región,
fijará  la  nueva  fecha  para  estas
competencias”, agregó el funcionario.
 
COLONIA DE VACACIONES

Sobre  la  apertura  desde  el  próximo
lunes de las Colonias de Vacaciones:
“El  equipo  de  la  Dirección  de
Deportes se pondrá en contacto con
los  inscriptos  para  hacer  un
relevamiento  de  la  situación  de  los
participantes,  para  aportar  desde
todos los sectores el necesario grado
de responsabilidad social, y así poder
dar  inicio  el  lunes  10  la  Colonia
destinada a los niños, y el martes 11
la  de  adultos  mayores.  Se  ha
diagramado  un  sistema  para
contactarnos  con  los  inscriptos  y
saber que si alguno de ellos está ante
esta  situación,  que  sepa  esperar  y
después  se  reintegren  a  este
espacio”.
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ESCUELA DE AGUAS ABIERTAS

Sobre  la  apertura  de  la  Escuela  de
Natación  de  Aguas  Abiertas,
Alejandro  Lago,  aseguró:  “Esto
comienza el próximo martes en Playa
el Inga, la edad de inicio es desde los
8 años. Acompañados de sus padres
deberán acercarse a la Dirección de
Deportes  para  inscribirse;  también
pueden  ser  parte  de  esta  escuela,
adolescentes, jóvenes y adultos.
 
ESCUELA DE ATLETISMO

Sobre otras actividades programadas,
detalló: “El próximo lunes 17 de enero
dará  comienzo  la  actividad  en  la
Escuela  Municipal  de  Atletismo,  con
el cupo de los más grandes de 13 a
17 años, con buen desarrollo desde
el  año  pasado  con  el  Profesor
Germán  Sánchez.  La  idea  es
fortalecer,  incentivar  con  objetivos
trazados  para  el  atletismo,  dada
también  su  buena  participación  en
varios  lugares  de  la  provincia  de
Corrientes”.

LA CORRIENTES CAMBÁ SE VISTIÓ DE ROJO
 
La cultura debe tener como uno de sus parámetros principales promover y
difundir las costumbres y hechos que hacen a nuestra identidad..., en éste
caso  es  reeditar  y  rememorar  situaciones,  que  tienen  que  ver  con  la
identidad del correntino.
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Ayer  6  de  enero,  Corrientes,  la
Corrientes  cambá  se  vestía  de  rojo
para  homenajear  a  San  Baltazar,
fiesta de la Epifanía, fiesta religiosa,
mezclada  con  el  redoblar  de  los
tambores  en  candombes,  de
ancestros africanos.
 
El  barrio Camba Cua en Corrientes,
lo  celebra  con  entusiasmo;
Empedrado, hace sonar su charanda;
en Punta Batel, la familia Perichón lo
celebra;  y  en Goya de manera más
humilde pero no menos devota, entre
los  distintos  lugares  de  veneración,
hago mención  al  de  la  familia  Piriz,
con  su  altar  con  las  imágenes  tres
veces centenarias de los tres Reyes
Magos, el torreón en la puerta de la
casa  de  la  calle  9  de  Julio,  cual  si
fuera  un  castillo  y  allí  bajo  un
abundante parral se reúnen el rey y la
reina  que  le  montan  guardia,
promeseros  y  devotos,  curiosos  y
visitantes, junto a toda la familia que
sigue  cultivando  esta  fe  popular  al

santo  negro,  heredada  de  sus
ancestros.
 
Durante el período 2006 al 2013, con
el  apoyo de la  Dirección  de Cultura
de  la  Municipalidad  de  Goya,  se
cortaba la calle y comenzaba a sonar
allí  un  festival,  con  el  Cuarteto
Chamamecero  y  la  Orquesta
Municipal  como  artistas  estables,  a
los que se les agregaban conjuntos,
solista  y  bailarines  invitados,
acompañados del danzar espontáneo
de la gente en plena calle.
 
Mantener  el  Patrimonio,  tanto
histórico, arquitectónico y cultural, es
sumamente necesario para la cultura
de un pueblo...  Revivir  cada una de
estas tradiciones es mantener vivo el
patrimonio  cultural  intangible  de  un
lugar...,  es  afianzar  las  raíces  a  su
tierra.
 
·         Cambá:  del  guaraní,  Kamba,
negro.

TALLERES CON CUPO COMPLETO
 
El  Taller  de  Arte  Terapia  con  orientación  Antroposófica  que  dictará  este
sábado 8 de enero la Lic. Clelia Meana, se concreta con el cupo establecido
para esta disertación.
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La charla organizada por el Centro Terapéutico Los Meridianos auspiciada por la
Municipalidad de Goya, se ofrecerá en la sede del Centro José Gómez 860.
 
TALLERES DE VERANO
 
De igual manera, los talleres de verano, las clases de guitarra y órgano eléctrico
que comenzarán el próximo 18 de enero en Casa de la Cultura, han completado el
cupo fijado para la participación de aquellos interesados en aprender la ejecución
de estos instrumentos musicales.

TALLERES DE VERANO
 
Escuela Municipal de Danzas

El próximo lunes 10 de enero darán
inicio las clases de danzas folclóricas
en  el  Multiespacio  Cultural  de  la
ciudad de Goya.

 
Para participar deberán inscribirse en
el  teatro  Municipal  o  en  el  propio
Multiespacio Cultural.
 
La  actividad  cultural  está  dirigida  a
niños,  adolescentes,  jóvenes  y
adultos mayores, con días y horarios
específicos para cada grupo.
 

·         De  4  a  13  años  (Infantiles):
lunes  y  miércoles  de  18  a  19  y  20
horas.
 
·         De 14 a 17 años (Juveniles):
martes  y  jueves  de  18  a  19  y  20
horas.
 
·         De  18  a  29  años  (Jóvenes
Mayores): martes y jueves de 19 y 30
a 21 horas.
 
·         De  30  años  en  adelante
(Adultos Mayores): lunes y miércoles
de 19 y 30 a 21 horas.
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CLASES DE MALAMBO
 
Día  viernes  en  horario  a  combinar.
Los interesados podrán recabar 
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mayor  información  en  el  Teatro
Municipal  o  en  el  Salón  del
Multiespacio Cultural.

Fiesta Nacional del Surubí

SE REALIZO LA PRIMERA REUNION DEL AÑO DE
LA COMISION MUNICIPAL DE PESCA
Ya establecida la fecha de la edición 45° de Fiesta Nacional del Surubí,  a
realizarse del 2 de mayo al 8 del 2022, en las instalaciones del Predio Costa
Surubí, en la noche del jueves, la Comisión Municipal de Pesca (CO.MU.PE.)
se reunió por primera vez luego de la asunción de las nuevas autoridades al
mando del Pedro Sá en el Flotante de la Costanera -sede permanente de la
Comisión- de nuestra ciudad, con motivos de pre-establecer detalles de la
próxima edición, del mundial de pesca. En esta oportunidad, se abordaron
sobre  diversos  temas,  como  obligatoriedad  del  pase  sanitario  en  los
participantes  del  concurso  que  al  validar  dan  su  conformidad  de  la
normativa.  Los  que  no  lo  hagan  o  no  acepten  dicho  pase  sanitario,  no
podrán pescar en el concurso de la Fiesta Nacional del Surubí. Asimismo, se
trató  la  evaluación  del  estado  del  rio  y  los  niveles  pronosticados  que
condicionan la cantidad de zonas a afectar para el concurso y por ende la
cantidad de equipos a habilitar para participar en el mundial pesca.

A  solo  seis  días  de  iniciada  la
ratificación  de  datos  de  los
participantes  y  equipos  sobre  sus
inscripciones -que ya superan los 500
- cuyo requisito es indispensable para
poder  formar  parte  del  concurso  de
pesca  para  la  edición  45,  Sá  como
Presidente  de  la CO.MU.PE,
encamino  la  reunión  ante  la  nueva
comisión,  con  muchas  ganas  y
énfasis para encarar una nueva fiesta
con  todos  los  desafíos  que  eso
conlleva.
Cabe  recordar  que  el  sistema
permitirá,  durante  enero,  cambiar
datos de participantes para el caso de

que  haya  pescadores  que  quieran
ceder  o  vender  su  inscripción  a
terceros.

Otros tema central  fue la posibilidad
de realizar la entrega de premios al
aire libre en el escenario mayor Juan
Melero, dando la posibilidad así de q
puedan  participar  todos  los
pescadores  con  sus  familias  de
manera segura en un área de más de
30.000 metros cuadrados.

Del  mismo  modo,  y  por  último,  se
brindó  un  informe  de  los  estados
contables  recibidos  el  22  de
diciembre  pasado  por  parte  de  la
comisión  anterior  el  cual  fue
requerido  para  su  análisis  por  el
tribunal  de  cuentas  municipal  en
audiencia  preestablecida  con  fecha
12 de enero del corriente.

En  esta  primera  reunión  para  la
edición  45°  estuvieron  presentes  el
Presidente de CO.MU.PE Pedro Sá y
los integrantes de la Comisión...

http://co.mu.pe/
http://co.mu.pe/
http://co.mu.pe/
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Mercados de la Agricultura Familiar:

 ESTE VIERNES Y SABADO, CARNE DE CORDERO
Y  OVEJA  EN  CENTRO  DE  ACOPIO  Y  EN  FERIA
FRANCA.
Junto a la Feria Franca y los Agricultores Familiares, el Ingeniero Agrónomo
Francisco  Fernández  contó  que  la  idea  es  poner  a  la  venta  productos
cárnicos a buen precio, este viernes y el sábado.

Debido  a  cuestiones  estacionales,
aumenta la oferta de carne de oveja y
cordero  por  parte  de  los  “mercados
de  la  agricultura  familiar”  que
funciona  este  viernes  por  Juan  E
Martínez 70 (al lado de INVICO). Este
sábado,  también  funciona  la  Feria
Franca en la plaza Mitre.
Francisco Fernández destacó que el
galpón  o  centro  de  acopio  de
agricultura familiar permanece abierto
e invita  a  los goyanos a concurrir  y
comprar carne ovina trozada y a buen
precio.

“Hoy viernes,  es  exclusivamente  en
el galpón. También el sábado vamos
a  tener  un  punto  de  referencia  en
simultáneo con Feria Franca que se
hace en plaza  Mitre, como  ya es una
tradición  hace  más  de  veinte  años.
Entonces,  van  a  encontrar  los
productos  tanto  en  plaza  Mitre  más
todos los productos que son de Feria
Franca como panificados, envasados.
Y  también  aprovechamos  los
sábados para que haya un punto de
referencia porque hay algunos cortes
que  no se  pueden llevar  a  la  plaza
porque cuesta mantener la cadena de
frio y demás”, dijo Fernández.

Francisco  Fernández  comentó:  “La
venta de carne ovina es un sustituto
para la carne de vaca. Porque nadie
está dispuesto a resignar el consumo
de  carne  vacuna.  La  idea  es
complementar la carne de vaca con la
carne  ovina  que  es  el  producto
central de nuestra propuesta, porque
tiene otros nutrientes o componentes

que  son  buenos  para  nuestro
organismo y de paso le  damos una
mano  importante  a  productores  de
nuestra  zona  que  se  dedican  a  la
producción  de  cordero,  a  la
producción ovina en general y que no
siempre  tienen  mercado  regular.
Durante  las  fiestas  la  gente  busca
comer  un  asadito  y  demás.  Pero  el
resto del año, es un mercado que no
hay tanta demanda y esto genera un
problema”.

LA PROPUESTA

“Queremos sostener  esta  propuesta
de venta de productos de granja que
la venimos haciendo hace dos años
en  el  Galpón  de  calle  Juan  E.
Martínez, al lado de INVICO. Estuvo
dando  resultados  porque  de  esa
forma el consumidor puede acceder a
un  producto  a  un  precio  razonable.
Pero  también  puede  ser  una  salida
comercial  y  generar  un  ingreso
genuino  para  el  productor  y  eso  le
sirve para ir transitando su vida”, dijo
Fernández.

OFERTA DE ESTACION

”Nuestra  propuesta  era  sostener  la
actividad  del  centro  de  acopio  con
toda  la  variedad  posible,
principalmente con cortes de cordero.
Hemos visto que ya no va más esa
estrategia de venta de corte de media
res  o  cordero  entero.  Es  ocasional
ese tipo de compras. La gente busca
esa carne ovina como complemento
en  la  parrilla.  Se  lleva  un  costillar
pequeño, una parte de paleta, o una
pata y  lo  junta  con algún otro  corte
más. Se vende el chorizo a base de
carne  ovina. Esto es una novedad y
una  salida  para  la  oveja  que  no
siempre tiene en la parrilla un sabor
tan  exquisito  como  un  cordero”,
explicó  Fernández.
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“Esto es una manera de sostener la
actividad  en  el  Galpón  en  un
momento  en  que  la  producción  de
hortalizas  y  verduras  decae  por  los
calores extremos”, manifestó.

“La  gente  que  va  al  Galpón  va  a
encontrar  carne,  verduras.  Les
pedimos  que  nos  sigan  apoyando,
estamos teniendo un tiempo de 
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“puente”  hasta  que  el  clima  nos
permita  volver  a  tener  verdura  en
cantidad  y  variedad.  No  queremos
cerrar  ese  lugar  porque  ha  sido  un
punto de referencia y hay gente que
lo  puede  seguir  sosteniendo  y  hay
que apoyarlos”, finalizó.

Dirección de Deportes

POSTERGAN EL “AGUAS ABIERTAS” Y CARRERA
PEDESTRE
La Dirección  de  Deportes  comunica  que  se  posterga  la  realización  de  la
segunda fecha de la competencia de “Aguas abiertas” que se tenía previsto
realizar  el  próximo  domingo.  También  anunciaron  la  postergación  de  la
Carrera pedestre “Los reyes pasan por el Rincón” que estaba programada
para  este  fin  de  semana.  Ambas actividades  se  reprogramarán  para  una
fecha que se informará oportunamente.

TALLER DE VARIANTES DE ZAMBA TRADICIONAL

Se está realizando en el Salón Multiespacio de la Dirección de Cultura, un
taller de "Variantes de la Zamba Tradicional, para los alumnos de la Escuela
de Danzas Nativas de la Municipalidad.
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Lo  está  dictando  la  profesora  Yaquelin  Alegre  ex  alumna  del  Conservatorio
Fracassi y de la Escuela Municipal de Danzas; actualmente cursando el 4to año
de la Licenciatura de Folklore en el IUNA (Instituto Universitario de Arte).

PRODEGO REALIZÓ  LIMPIEZA DE  CANALES EN
DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD
Personal  de  oficina  del  PRODEGO  continúa  con  los  trabajos  de
mantenimiento en la Red Pluvial, canales principales en barrios: San Ramón,
Santa Rita, Villa Scófano y Alberdi.

Las cuadrillas de esta repartición procedieron a realizar  tareas de limpieza de
canales a cielo abierto, desmalezamiento y corte de pasto en varios sectores de la
ciudad.
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Secretaría de Educación:

ESTE LUNES  ABREN INSCRIPCIÓN CURSOS  DE
VERANO PARA TODAS LAS EDADES  
Esta semana desde la Secretaría de Educación,  a cargo de Sonia Espina,
dieron inicio dos colonias de vacaciones educativas. Por un lado, VENI A
JUGAR en el aula dispuesta en Paseo La Anónima y VERANO EN ACCION en
el Diat, tarea en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Humano a través de
Prevención de Adicciones.

De  esta  forma,  esta  secretaria  dio
inicio el año, con nuevos desafíos con
muchísimas  actividades,  cursos  de
verano  en  ambas  escuelas
municipales que inician este lunes y
otros cursos en plena formación.

Uno de estos cursos, se dictarán en
la Escuela de Artes Plásticas van a
arrancar el 17 de enero y otro que se
llevara  a  cabo  en  la  Escuela  de
Economía  Doméstica  está  previsto
iniciar en febrero.

Cabe  señalar  que  ambas  escuelas
están  atravesando  un  proceso  de
reconstrucción dentro de un plan de
mejora implementada por provincia.

 MÁS CURSOS DE VERANO

Adelantó  que  este  lunes  10  se
lanzará  la  inscripción  para  una
escuela  de  verano  con  cursos  para
diferentes  edades  como  caricaturas
de 3 a 12 años, cursos de manga y
anime para adolescentes a partir  de
14  años,  cursos  de  retratos,  de  18
años  en  adelante  y  pintura  para
adultos mayores.

De igual  modo se abrirán  otros dos
cursos como es Realidad Aumentada
(para  niños)  y  otro  de  buen uso de
celular para adultos mayores.

Para  anotarse  se  deberá  pasar  por
secretaría  de  Educación,  sita  en
oficinas  de  Paseo  La  Anónima,  en
Casa  del  Bicentenario  y
tentativamente en Casa de la Cultura.

Desde  esta  dependencia
comunicaron que la totalidad de estas
capacitaciones van a ser  con cupos
limitados, por cuestión sanitaria. 

De  esta  forma,  la  secretaría  de
Educación esta pronta a iniciar estos
cursos  en  sendas  escuelas
municipales  el  17  de  octubre,
mientras  que  nuevos  cursos  para
diferentes  edades  abren  inscripción
este lunes 10.

Con  el  compromiso  fuerte  de  poder
trabajar en el ámbito educativo “para
eso venimos desarrollando una serie
de trabajos con propuestas nuevas y
otras  que  ya  estaban  organizadas
dentro del esquema de Educación y
que tendrán  continuidad”  resumió  la
Doctora Espina.
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Reunión Intendentes Microrregión Rio Santa Lucía

DECISIONES CONJUNTAS CON SUGERENCIAS A
LA  POBLACIÓN  ANTE  ESTA  SITUACIÓN  DE
PANDEMÍA.
Intendentes  de  la  microrregión  Rio  Santa  Lucía  de  siete  municipios,  se
reunieron este jueves, en este  primer encuentro del 2022,   reunión de la que
participaron  los  nuevos  intendentes  que  asumieron  el  pasado  10  de

diciembre.

El  motivo  del  encuentro,  la
preocupación  de  los  ejecutivos
municipales de la región, para decidir
acciones conjuntas  ante  la  situación
sanitaria que se da a nivel nacional y
mundial  con  la  tercer  ola  de
contagios, situación a la que nuestra
región no es ajena.

Cada una de las localidades planteó
sus  situaciones  y  realidades,
comentando  como  se  viene
trabajando.

Surge de este encuentro la necesidad
de  decisiones  conjuntas  con
sugerencias a la población ante esta
situación que se atraviesa.

•             Los  intendentes  de  la
Microrregión  Rio  Santa  Lucía
recomiendan  evitar  eventos  de
concurrencia masiva.

•             El  comunicado  además
solicita  completar  esquemas  de
vacunación  contra  el  COVID  -  19,
seguir  las  recomendaciones  del
Ministerio  de  Salud  Pública  de
Provincia ante síntomas compatibles,
y cumplir los requerimientos en casos
confirmados de contagio.

•             También  exigir  Pase
Sanitario  _  Aforó  de  Vacunados  -,
controlar en lugares de concurrencia
de público el  Carnet de Vacunación,
instar  a  cumplir  con  el
distanciamiento  social,  e  invitar  al
uso  correcto  del  Barbijo  (es  un
elemento  indispensable  para  evitar
contagios).

•             Cada  Municipio  procederá
con  aplicación  de  Disposiciones
vigentes,  Nacionales,  Provinciales  y
Municipales  para  el  estricto
cumplimiento de Protocolos vigentes.
Teniendo  en  cuenta  que  cada
actividad  que  se  realiza  es  en  el
marco de la Responsabilidad Social,
por  eso  el  compromiso  de  los
distintos  sectores  para  controlar  y
evitar  mayores  inconvenientes,  de
esta  manera  contribuir  entre  todos
transitar este momento contribuyendo
cada uno desde su lugar.

Participaron de esta reunión además
de  intendentes  y  vice  intendentes,
responsables  de  la  Salud  de  los
distintos  municipios  de  la  región,
quienes manifestaron la  ardua tarea
que vienen realizando, que en estos
días se intensifica lo que produce 
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mayor desgaste y estrés luego de dos
años  de  asistencia  permanente  e
ininterrumpida,  donde  además de  la
situación  sanitaria  de  pandemia  hay
que sumarle el trabajo de atención de
la  salud  ante  otras  situaciones
sanitarias.

Estuvieron presentes los intendentes
de  Carolina,  Elvio  Sanabria;  Goya,
Mariano  Hormaechea;  Santa  Lucía;
Norberto  Villordo,  Lavalle,  Hugo
Perrota;  Cecilio  Echeverría,  Fabricio
Vargas; Cruz de los Milagros, Alberto 
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Quiroz.  El  Vice  intendente  de  San
Isidro,  Javier Pereira.

Responsables  de  Salud,  del
Municipio  de  Carolina,  Dr.  Gerardo
Borda; de Lavalle,  Dra Quintana; de
Santa  Lucía,  Dra.  Romina  Cabral.
También  estuvo  presente  la
Secretaria  de  Coordinación  General
de  la  Municipalidad  de  Santa  Lucía
Silvina Segovia.
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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


