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   Goya Ciudad

Casa del Bicentenario
163 ASISTENTES: EMPLEADOS,  FUNCIONARIOS Y 
CIUDADANOS APRENDIERON LENGUA DE SEÑA

El lunes 24 de octubre, en Casa del Bicentenario, desde las 
19 horas se dictó el curso básico de lengua de señas, 
destinado al personal municipal de nuestra ciudad.
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Dirección de Prensa
 Goya Ciudad

25 de Octubre

1789 – Nace el militar y político Carlos María de Alvear, quien fuera Director Supremo en 1815.
1938 – Fallece la poetisa Alfonsina Storni, autora de obras como "Languidez" y "Ocre, Mascarilla y 
trébol".
1915 – Nace José Marrone, humorista.
1967 - Día Internacional de la Alfabetización. Su antecedente se encuentra en las disposiciones de la 
Primera Reunión del Congreso Mundial de Ministros de Educación, realizado en Teherán (Irán) en 1965 
(del que participó Argentina) y donde se determinó unificar acciones para la erradicación del 
analfabetismo.
1978 - Muere en Buenos Aires el director cinematográfico y escritor Leopoldo Torre Nilsson. Renovó el 
estilo de filmación, hasta definir una imagen que hace reconocibles todas sus películas. Nació en Buenos 
Aires el 3 de febrero de 1924.
2000 – Fallece Alberto Demiddi remador Argentino quién compitió en la Olimpíadas de 1964, 1968 y 
1972.

.
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Casa del Bicentenario

163  ASISTENTES:  EMPLEADOS,   FUNCIONARIOS
Y  CIUDADANOS  APRENDIERON  LENGUA  DE
SEÑA
El lunes 24 de octubre, en Casa del Bicentenario, desde las 19 horas se dictó
el  curso  básico  de  lengua  de  señas,  destinado  al  personal  municipal  de
nuestra ciudad.

Esta  formación  fue  dictada  por  la
profesora Paola Altamirano y se dio
en  el  marco  del  Mes  de  la  Plena
Inclusión.  Participaron  163  personas
lo que denota el interés suscitado por
la capacitación.

La  coordinadora  de  Discapacidad,
Liza Kammerichs, en declaraciones a
Radio  Ciudad  destacó  y  elogió  el
éxito que tuvo el curso de lengua de
seña que se dictó el lunes.

“Fue  mucha  la  demanda,  la
necesidad  de  la  gente  de  sumarse.
Participaron  más  de  163  personas.
Qué felicidad y qué gratificante para
la  comunidad sorda de llegar  a  una
dependencia, área, oficina, juzgado, y
que  pueda  sentirse  bien  atendida,
como  corresponde  y  ver  que
entiendan su lengua y comunicarse”.

“Estuvo  muy  bueno,  además  de  la
linda  disertación  que  dio  estaban
varios  jóvenes  sordos  colaborando,
corregían.  La  verdad  fue  un  lindo
clima, de mucho interés en la gente.
Así que la verdad, estamos contentos
y  agradecidos  con  el  Intendente
Hormaechea  y  la  Secretaría  de

Educación que estuvieron tomando el
curso de principio a final y de eso se
trata”, precisó.

“Por  eso vale  resaltar  esta  palabra:
“compromiso”  y  también  “empatía”,
porque  no  es  nomás  aprender  el
lengua  de  seña  sino  ir  y  practicar,
comprometerse y aceptar que corrijan
y cómo nos corregían con amor y de
eso se trata, no decir “no, a mí no me
toca, no me involucro”, expresó.

OTRAS ACTIVIDADES

La  Coordinadora  de  Discapacidad
dijo:  Este  miércoles  ADAPED  y
Vínculos Terapéuticos organizan una
barrileteada,  y  obra  de  teatro  en
Costa Surubí.  Tienen que llevar una
meriendita.  ADAPED  y  Vínculos
Terapéuticos  aportan  su  propuesta.
También vamos a estar presentes”.

“Se reprogramó la presentación de la
Banda de Carlitos. No tiene fecha la
presentación estaremos informando”.

“Por otra parte, el domingo 30, a las
10  horas  se  realizará  la  misa  de
Catequesis Especial en parroquia La 
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Rotonda.  Ahí  también  estaremos
participando  las  instituciones  de
discapacidad y lo que recalcó Marta
Mboria  es que cada institución lleve
una florcita, cualquiera que sea”.

“Previamente, el sábado 29 se jugará
un partido con la participación de la 
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Selección  Femenina  de  Básquet  en
sillas de Rueda, más conocida como
Las  Lobas.  Es  demostrar  que  se
puede. Estaremos ahí, el sábado 29 a
las 9 horas en AMAD”, precisó.

 COMENZARON  OBRAS  DE  DESAGÜES  EN
DISTINTOS PUNTOS DE GOYA

Se informa que atento a las gestiones realizadas por el DEM Y PRODEGO
ante  el  Gobierno  Provincial  y  de  acuerdo  a  lo  establecido  con  el  señor
Gobernador  de  la  Provincia,  Dr.  Gustavo  Valdés,  el  Ministerio  de  obras
Públicas, Ministro Claudio Polich en forma conjunta con Intendente de Goya,
Dr. Mariano Hormaechea, dieron inicio las obras de desagües en el ramal
secundario, según proyecto ejecutivo (SUEP) de los pluviales secundarios y
terciarios de la ciudad de Goya y en particular los correspondientes a las
cuencas  urbanas  MU7  y  MU3,  en  el  cual  se  encuentran  localizadas  los
proyectos de pluviales de las calles Brasil, también luego se procederá con
los pluviales de la calle 9 de Julio (entre calles A. P. Justo y Ángel Soto) .

Así  mismo,  y  en  función  de  la
necesidad  experimentada  por  la
ciudad de Goya de contar con mayor
infraestructura  pluvial,  con  el
propósito  de  minimizar  el  riesgo
hídrico;  se  procede  a  seguir

completando  la  misma  con  la
correspondiente red pluvial.

Estas  obras  son  complementarias  a
las  realizadas  por  el  Gobierno
provincial en Av. Mazzanti junto a la
repavimentación de la misma.

GOYANOS DE CULTURA ESTÁN EN LAS FINALES
DE LOS JUEGOS NACIONALES EVITA

Lisandro  Stalla  está  en  la  ciudad
de Mar del Plata, donde acompaña
a chicos del rubro “Canto Solista”
que  participan  de  actividades  de

los  Juegos  Nacionales  Evita.  La
participación de los jóvenes no es
competitiva  y  se  limita  a  la
intervención  en  talleres.  Los
jóvenes  se  mostraron
entusiasmados de poder vivir  una
experiencia  inigualable  junto  a
otros  jóvenes  artistas  y
representar a la provincia. 
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Un  grupo  de  jóvenes  correntinos
participará  esta  semana  en  la
instancia nacional de los Juegos Evita
2022 en la ciudad de Mar del Plata.
Estarán  hasta  el  29  de  octubre
compartiendo  actividades  artísticas
junto a jóvenes de todo el país.

La  ceremonia  de  apertura  de  los
Juegos  Culturales  y  de  los  Juegos
Nacionales Evita  tuvo lugar  el  lunes
24 a las 17hs en la plaza Almirante
Brown.

Lisandro Stalla, integrante del staff de
la Casa de la Cultura dio detalles de
las  actividades  en  las  que  está
involucrado el grupo de goyanos en la
ciudad balnearia.

“Estuvimos  desayunando,  y  luego
nos pasó a buscar un colectivo que
nos llevó a distintos lugares donde se
desarrollan los talleres. A mí me tocó
acompañar  a  los  chicos  de  Canto
Solista,  que  es  el  área  que  yo
manejo”, informó el músico.

“Están  Franco  Almirón  y  Exequiel
Romero,  de  Corrientes  Capital.  Los
acompaño al  Palacio  Unzue,  donde
se  hacen  los  talleres  de  Canto.
Andrea Brizuela va a otro teatro, con
las  chicas  de  teatro,  hay  otros  que
van con la gente de danza. Es decir
que  nos  distribuimos  los
coordinadores y acompañantes, para 
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estar  con  ellos  en  los  distintos
talleres”.

Stalla  aclaró  que  “no  hay
competencias,  lo  que  es  cultura  no
hay competencia, son solo talleres y
una  muestra  donde  ellos  van  a
mostrar  lo  que  saben  hacer,  en  un
escenario en el caso de música en el
playón donde está el  monumento al
Lobo  Marino  y  esta  tarde  le  toca  a
Exequiel  Romero  de  Canto  Solista
sub 15, y a los chicos de danzas que
hacen su muestra. Este miércoles le
toca a Franco Almirón tocar  en ese
lugar, cada provincia le toca mostrar
lo suyo, lo que hace más distendido
todo, no hay que estar pensando en 
la competencia”, comentó.

“Lo que se vive acá con los chicos,
con  los  coordinadores,  la  sensación
de  conocernos  de  toda  la  vida,  es
todo un espectáculo”.

“El lunes a la noche se realizó el acto
de apertura en la rambla, en la plaza
“Almirante  Brown”  con  la  presencia
del presidente de la Nación, y luego
salimos a pasear con los chicos por la
costa  del  mar,  nos  tocó  un  hotel
retirado a unas siete cuadra del mar.
Más de 25 mil personas estuvimos en
el acto de inauguración”, detalló.

Las lobas en Goya:

SELECCIÓN NACIONAL FEMENINA DE BÁSQUET
SOBRE  SILLA  DE  RUEDAS  ENTRENARÁ  A
PUERTAS ABIERTAS
Con muchas expectativas espera Goya el encuentro deportivo inclusivo que
tendrá  lugar  este  sábado  29  de  octubre  en  el  club  AMAD.  Allí  jugará  la
selección nacional femenina de básquet sobre silla de ruedas. “Las Lobas”
que  enfrentarán  a  su  similar  de  la  provincia  de  Corrientes  masculino
adaptado.
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Este  evento,  que  iniciará  a  las  19
horas, cuenta con la colaboración del
Municipio  desde  la  Dirección  de
Deportes,  la  Coordinación  de
Discapacidad,  con  el
acompañamiento  del  Instituto  San
Martin.

DT CARLOS CARDARELLI

Carlos  Cardarelli,  entrenador  del
seleccionado  femenino  de  básquet
sobre  silla  de  ruedas  adelantó
sensaciones respecto de su arribo a
la  provincia  de  Corrientes,  y  a  la
ciudad de Goya especialmente.

“Ansiosos por conocer a la gente que
nos va a abrigar ahí, vamos a recibir
toda la cordialidad del pueblo”, dijo.

“Lo  más  importante  que  tiene  este
equipo es el trabajo en conjunto y la
función de equipo que tiene cada vez
que  juega  un  partido;  Las  Lobas
nacen a partir  de una identidad que
quieren tomar las chicas a través de
una representación nacional”, explicó.

Cardarelli  entrena  al  seleccionado
desde hace 8 años y fue quien hizo
volver  el  combinado  a  jugar  un
paraolímpico con su participación en
Río de Janeiro 2016, panamericanos
y sudamericanos.

CRONOGRAMA

Según el cronograma, está previsto el
arribo del equipo a Goya este jueves
al mediodía.

Las  basquetbolistas  realizarán  un
entrenamiento a puertas abiertas en
el  club  Unión,  y  podrá  ser
presenciado por el público en general
de 16 a 18:30 horas.

El viernes desde las 9 hasta las 11:30
entrenarán  en  cancha  del  Instituto
San  Martin.  A  las  16:30  clínica  de
básquet sobre sillas de rueda, charla
destinada a referentes deportivos de
la disciplina.
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“Lo  que  nosotros  siempre  llevamos
como bandera es que las puertas de
los  entrenamientos  siempre  estén
abiertas,  primero,  para  que  la
comunidad donde nos toque estar, se
acerque a ver, conocer a las chicas,
interactuar  con  ellas,  poder  hablar,
esa interacción me parece importante
sirve  también  para  que  la  sociedad
tome conciencia que la discapacidad
no  termina  siendo  un  límite  social,
sino  que  hay  otras  alternativas  de
vida, en nuestro caso es el deporte,
pero puede ser el estudio, el trabajo
así que en cada entrenamiento está
toda la ciudad de Goya invitada”, dijo.

El sábado 29 en San Martín, será el
último entrenamiento por  la  mañana
de 9 a 11:30, y a la tarde 19:00 horas
será el  encuentro en el  Club AMAD
con  el  combinado  correntino
masculino en partido amistoso.

Las entradas para ese partido podrán
adquirirse en el Instituto San Martín a
un valor  de 150 pesos,  y  en puerta
ese día a un costo de 200 pesos.

La  jornada  final  del  día  domingo
aguarda  con  un  entrenamiento  en
cancha del Instituto San Martin de 9 a
11  con  la  invitación  a  toda  la
comunidad.

Por  último,  el  DT  agradeció  a  los
organizadores  de  esta  serie  de
encuentros  programados:  al
municipio  de  Goya,  al  instituto  San
Martín, a la Federación Argentina de
Básquet  Adaptado,  la  secretaría  de
Deportes de Nación y el CeNARD por
el  apoyo  constante  “así  que  los
esperamos  a  todos  en  las
concentraciones para que conozcan a
las  chicas  y  conozcan  el  deporte”
finalizó.

El cuerpo técnico prepara y define el
plantel  que  representará  a  la
Argentina  en  el  certamen
Sudamericano  que  se  realizará  a
partir  del  28  de  noviembre  en  el
CeNARD.
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Programa “Mita y mita”

INTENDENTE  HORMAECHEA  INVITA  A
INAUGURACIÓN  DEL  ASFALTO  EN  CORTADA
VICTOR DIEGO BREST
 Este  jueves  27  de  octubre  el
intendente  Mariano  Hormaechea
invita a la ciudadanía a una nueva
inauguración del Programa "Mita y
Mita".  El  acto  se  realizará  en  la
cortada  Víctor  Diego  Brest,  entre
Caá  Guazú  y  12  de  octubre.
Horario: 20 hs.

A través de sus cuentas personales el
intendente  de  Goya,  Mariano
Hormaechea  invita  a  este  suceso  a
realizarse este jueves a las 20 hs.

Dicha obra se concreta por medio del
programa “Mita y Mita”.

Los esperamos

“LA  PREVIA”  INNOVA  Y  PREMIA  A  LA  FAMILIA
MEJOR CLASIFICADA

El certamen distribuirá premios a Tríos, Pieza Mayor, Dama, Menor, Familia,
Trío de Damas, Challenger por puntos y Pieza Mayor, Barra más Numerosa y
Ganadores de Zona. Para más información  se habilitó la línea de teléfono:
3777-618-498.  También,  se  puede  visitar  la  fan
page: https://www.facebook.com/ClubNauticoyPescaGoya/.

Rodrigo  Molina  del  club  Náutico,
comentó sobre la organización del 4º
Concurso  “La  previa”  que  se
realizará  el  viernes  4,  sábado  5  y
domingo 6 de noviembre en Goya.

En declaraciones a Radio Ciudad el
directivo  de  la  barra  pesquera  se
refirió  a  los  aspectos  centrales  del
concurso.

CANCHA DE PESCA

“Vamos  a  ir  esta  tarde  a  ver  la
cancha  de  pesca.  La  creciente
cambió  un  poco  el  panorama.
Nuestro  concurso se caracteriza por
darles  a  los  pescadores  la
oportunidad de tener una cancha de
pesca  donde  el  fiscal  general  cree
que  va  a  haber  mucho  surubí  para
que  los  pescadores  saquen  el
sábado. Estuvimos el sábado, vamos
a ir hoy e iremos de nuevo el viernes
próximo. Si todo va bien, la semana
que  viene  sabremos  dónde  será  la
cancha  de  pesca.  Vemos  dónde
posiblemente  pueda  haber  más
surubí para el día del concurso”, dijo
Molina.

LOS PREMIOS

“Este  año  agregamos  premios  a  la
familia mejor clasificada. No hay nada
más  lindo.  Vamos  a  todos  los
concursos y vemos en la mayoría al
papá,  mamá,  un  hijo,  la  hija.  Es
buenísimo que la familia vuelva a 

https://www.facebook.com/ClubNauticoyPescaGoya/
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compartir un día de pesca. No es solo
para  el  competidor.  Premiamos a la
familia  “Mejor  Clasificada”.  Les
damos  un  lindo  premio  para  que
puedan salir a participar y  pasar un
día hermoso de pesca”.

“A  lo  que  es  familia:  Menor  Mejor 
Clasificado; Dama Mejor Clasificada y
agregamos  al  Trío  Solamente
integrado  por  Mujeres:  le  damos  el
Surubí 3D y 90 mil pesos en órdenes
de  compra.  Es  el  doble  de  la
inscripción  que  pagan”,  indicó
Rodrigo Molina.

“Hoy  es  difícil  juntar  para  una
inscripción, para la nafta y la carnada
que  está  elevado  el  costo.  Lo  que
hacemos es calcular  los gastos que
tiene una persona que viene de lejos:
tiene tantos kilómetros de nafta; tiene
inscripciones,  estadía.  Nosotros
calculamos  lo  que  puede  llegar  a
gastar  una  persona.  Ese  será  el
monto mínimo en premios para que la
persona  que  sale  en  el  15º  lugar
pueda cubrir sus gastos”.

“Premio  al  equipo:  damos  premios
del 1º al 15º. El 1º se lleva 1.200.000
pesos en órdenes de compra más las
copas,  más  el  Surubí.  El  15º
clasificado  se  lleva  90  mil  pesos.
Después tenemos premios al  Surubí
Mayor  que  agregamos dos  puestos.
Veníamos haciendo premiación del 1º
al 3º. Este año premiamos del 1 al 5º.
El primero se lleva 600 mil pesos en
órdenes de compra. Después, Menor
Mejor  Clasificado,  Dama  Familia  y
Trio de Mujer; tenemos ganadores de
Zona, primero y segundo. El ganador
de  zona  se  lleva  150  mil  pesos;  el
segundo,  90  mil  pesos  y  luego
tenemos la clásica copa. Tenemos 
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una copa a la barra más numerosa, a
la  barra  que  más  equipos  aportan.
Tenemos  la  Challenger  por  equipo
que  son  los  tres  equipos  mejor
clasificados  de  una  barra  que  más
puntos  obtenga.  Después  tenemos
una copa que agregamos este año: la
Copa Challenger a pieza Mayor que
es  a  la  barra  que  tenga  los  tres
equipos  con  surubí  más  grande”,
aseveró  el  presidente  de  la  barra
pesquera del Club Náutico.

“Estamos entre 253 y 254  inscriptos,
más o menos”, precisó.

EVENTOS CONEXOS

“Tenemos  la  peña  que  es  el  día
viernes  en  el  club  Náutico.  Es  una
bienvenida  a  los  pescadores.
Tenemos  a  los  amigos  de
Reconquista;  Avellaneda;  Malabrigo;
Luján;  barras  de  Goya  en  el  Club
Náutico. El viernes 4”.

“El sábado a las nueve de la mañana
será el sorteo de las zonas en el club
Náutico.  Lo  transmitiremos  vía
Instagram  y  Facebook  para  que  se
vea el sorteo quien pueda ver”.

“El sábado a las cuatro de la tarde, la
largada de lanchas”.

“El concurso termina el domingo a las
siete de la mañana”.

LA CENA

“La  cena  show  en  el  predio  Costa
Surubí, domingo a la noche. El costo
de  la  tarjeta  es  de  2500  a  2700
pesos.

“Tocará  un  grupo  local  y  tenemos
dos o tres por definir”, finalizó.



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

25  de Octubre– Pág. 7

Para líderes de la Región 4:

ODS: CON CAPACITACIÓN Y PLANIFICACIÓN EN
GOYA SE AVANZA EN PROYECTO CORRIENTES
2030
Tal  como  estaba  previsto,  este  martes  se  llevó  a  cabo  la  capacitación
Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible  (ODS),  evento  organizado  por  la
municipalidad de Goya a través de la Secretaría de Planificación Económica
y Productiva.

La  capacitación  se  desarrolló  en
Casa  del  Bicentenario  y  fue
encabezado  por  el  Intendente
Mariano  Hormaechea  donde  estuvo
destinado  a  equipos  técnicos
municipales,  referentes  de
organizaciones de la sociedad civil y
asociaciones de la llamada “Región 4
Río Santa Lucia”.

Dicha  formación  en  ODS  y
herramientas  de  planificación  en  el
marco  del  Corrientes  2030  trabajó
hasta  pasada  las  13:00  sobre
herramientas  que  permitan  diseñar
programas  o  proyectos  que
respondan  a  las  problemáticas  de
cada  localidad  y  que  aporten  a  los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y
el programa Corrientes 2030.

El  objetivo  de  Munired  es  ser  un
canal de comunicación moderna, ágil
y de fácil utilización entre el Gobierno
Provincial y los Municipios.

Una  caja  de  herramientas  técnicas
para mejorar la gestión municipal.

Una  mesa  de  diálogo  entre  los
municipios entre sí, coordinado por el
Gobierno  Provincial,  orientada  al
trabajo en equipo y la optimización de
experiencias y recursos.

El panel de invitados estuvo integrado
además  por  la  contadora  Yolanda
Martínez, del equipo del Ministerio de
Coordinación  y  Planificación  de
Corrientes; César Almeda, presidente
de la Región 4 Río Santa Lucía y la
Secretaría  de  Planificación
Económica  y  Productiva,  Andrea
Aquino.

YOLANDA MARTÍNEZ

La contadora Martínez abrió la ronda
de oradores explicando los alcances
de  este  programa  de  capacitación
agradeciendo,  en  primer  lugar,  al
intendente  Hormaechea  y  al  equipo
técnico que coordinó este encuentro. 

“El Corrientes 2030 está enmarcado
en  los  objetivos  del  gobierno  de  la
provincia sobre desarrollos sostenible
y la participación ciudadana es eje de
todo esto”, explicó la funcionaria.
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Recordemos  que  este  curso  sobre
sustentabilidad se enfoca en los retos
de  los  Objetivos  de  Desarrollo
Sostenible  (ODS)  en  el  panorama
actual de la cooperación al desarrollo.

El  curso  está  enfocado  en
sostenibilidad destinado al público en
general  para  disponer  de  un  primer
conocimiento  sobre  la  Agenda  del
Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas  para  el  año  2030  (Agenda
2030),  sus  Objetivos  de  Desarrollo
Sostenible (ODS) y los retos que nos
plantea.

“Aquí se plantean 4 ejes: desarrollo,
la  modernización,  inclusión  y
perspectiva de género, aquí tenemos
que  lograr  que,  con  el  desarrollo
todos  los  comprovincianos
alcancemos  una  igualdad  en  las
oportunidades  a  partir  de  allí  cada
cual genera su ámbito de progreso”,
explicó.

“La planificación es una hoja de ruta
que guía nuestro accionar día a día,
en  este  proyecto  también  están
incluidas  las  organizaciones  de  la
sociedad  civil  y  por  eso  están
invitadas a participar, porque esto lo
hacemos  entre  todos  o  no  lo
hacemos,  este  Plan  2030  viene  de
abajo hacia arriba, hemos escuchado
la  demanda  de  las  sociedades  y  a
partir de ello con los equipos técnicos
hemos  podido  plasmar  estos
documentos”, resumió.

A  su  turno,  el  presidente  de  la
Región,  César  Almeda  agradeció  la
invitación  y  la  visita  de  los  que
acompañaron  este  encuentro  “gente
comprometida con la tarea”, dijo.

HORMAECHEA

Por su parte,  el  jefe  comunal  dio  la
cordial bienvenida, tanto a sus pares 
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intendentes,  como  a  los  equipos
municipales  de  todo  el  interior
correntino  que  este  jueves  se
congregaron en nuestra ciudad.

“Agradecer  esta  participación  de
Yolanda  Martínez,  al  presidente
César Almeda, a funcionarios de los
distintos  municipios,  a  las
instituciones  que  nos  están
acompañando,  es muy gratificante y
comparto  el  hecho  de  que  hoy
tengamos  este  salón  casi  lleno  de
vecinos,  personas  involucradas  con
esto que se viene planteando desde
el gobierno provincial. Nos ha tocado
estar en una primera reunión en Goya
donde  se  escucharon  a  todas  las
instituciones,  camino  a  realizar  este
pacto  correntino,  donde  se  han
suscrito  los  pilares  que  son  el
desarrollo,  la  modernización,
inclusión  social  y  perspectiva  de
género”.

Ponderó  los  beneficios que conlleva
esta  clase  de  capacitaciones  “toda
vez  que  a  nosotros  nos  cuesta
trabajar sobre un plan, un programa,
sobre  una  guía,  sobre  hacia  dónde
hay que ir”.

Confió  en  que  de  aquí  en  más  “se
van  a  ir  plasmando  las  ideas  y
herramientas para que las localidades
podamos trabajar sobre un plan firme,
con  ideas  claras  y  sabiendo  hacia
dónde vamos”, finalizó.

La  región  4  Río  Santa  Lucía  está
integrada  por:  Goya,  Santa  Lucía,
Esquina,  Lavalle,  Bella  Vista,  9  de
julio,  Carolina,  Colonia  Pando,  Cruz
de los Milagros, San Isidro, Pedro R.
Fernández, Pueblo Libertador, Cecilio
Echeverría,  Gobernador  Martínez,
Yataí  Tí  Calle,  Chavarría,  Tres  de
Abril y San Roque.
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GARRAFA SOCIAL GOYA
El programa estará con la garrafa social para los vecinos de la zona sur, el
jueves 27 desde las 9 horas.

El programa Garrafa Social Goya estará en 9 de Julio y Eva Perón, desde las 9 y
hasta las 12 horas. Se recuerda que por medio de este programa social se puede
acceder a un tubo de 10 kilogramos por persona y a un valor de 600 pesos.

PREFECTURA GOYA
Jornada de protección y seguridad náutica para Autoridades y Fiscales de
concurso de pesca embarcada.

Con  la  capacitación  a  cargo  del
personal en actividad y retirado de la
Prefectura,  se  ofrece  esta

capacitación  en  4  módulos,
contemplando  distintas  temáticas,  a
partir del próximo 16 de noviembre.

Según el organigrama establecido por
la autoridad marítima y de seguridad
de vías navegables, se dispuso el 16
de noviembre dos módulos y los otros
dos el 23 del mismo mes.

MÓDULO 1: 16 de noviembre

Instructor:  Ayudante  de  Primera
Ramón Barrios.
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Tema: Operación PEGASO

Duración: 50 minutos

Planificación  que  involucra  brindar
apoyo  y  seguridad  con  personal  y
medios  ante  un  evento  náutico  en
salvaguarda  de  la  vida  humana  y
medios materiales.

 Coordinaciones.

Responsabilidad.

Requerimientos a los organizadores.

Estación  costera  comunicaciones.
Aviso  a  los  navegantes.  Regulación
de la navegación.

Ejecutar  la  búsqueda  y  salvamento
de personas en peligro en el área del
evento  (operativo  de  búsqueda  y
rescate- SAR).

MÓDULO 2: 16 de noviembre

Instructor:  Ayudante  de  Segunda
Fabio Rodríguez

Tema: Técnicas de supervivencia

Duración: 25 minutos

Cómo actuar  ante  distintos  tipos  de
emergencias.

Efectividad  del  correcto  uso  de  los
diferentes  equipos  de  seguridad,
comunicación y señalización.

Meteorología:  Atmósfera,  Tiempo  y
Clima. Identificación de una tormenta,
prevenciones.

Elementos  y  Dispositivos  de
Salvamentos Amarres y Fondeos.

Maniobra  de  hombre  al  agua  en
navegación,  su  recomendación  y
procedimiento.

Maniobra  de  hombre  al  agua  en
coordinación  con  otras
embarcaciones, moto de agua, etc.

Maniobra  de  asistencia  a
embarcación  en  emergencia,
contingencia,  o  accidentes
recomendaciones.

Tema: Lucha contra incendios

Duración: 25 minutos
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Qué es el  fuego triángulo  del  fuego
tetraedro.  El  fuego,  cómo  se
transmite.

Clasificación  de  fuego.  Método  de
extinción  del  fuego,  prioridades.
Matafuegos reglamentario.

Recomendaciones  en  la  carga  de
combustible y su procedimiento.

Poner como prioridad el conocimiento
de  que  una  embarcación  deportiva
lleva  muchos  materiales  inflamables
desde  su  construcción  y  el
combustible,  recomendaciones antes
de  la  puesta  en  marcha  y  medidas
preventivas.

Verificar estado general de la misma
(combustible,  conectores  de  la
batería  en  su  correctos  bornes,
sistema  de  gobierno,  equipamiento
gral.).

Antes  de  su  puesta  en  marcha,
ventilar sala de máquinas en el caso
de  que  sea  con  tanque  de
combustible interno.

MÓDULO 1: 23 de noviembre

Instructor:  Ayudante  Mayor  Retiro
Efectivo Jorge Borzatto

Tema:  Seguridad  Personal  y
Responsabilidades Sociales

Duración: 25 minutos

Relaciones humanas interpersonales,
espíritu de grupo. Trabajo en grupo,
soluciones a situaciones conflictivas.
Fundamentos  de  la  comunicación,
métodos,  barreras,  comunicación
eficaz.

Prevención  de  la  contaminación,
contaminación por basuras, tanques,
hidrocarburos.

Tema: Primeros Auxilios Básicos

Duración: 25 minutos

Evaluación de la situación, evaluación
del propio riesgo, inconsciencia, paro
respiratorio,  paro  cardiaco,
hemorragia,  rescate  de  víctimas.
Posición  de  reanimación  y
recuperación.  Técnica  de
reanimación solo y con ayuda. RCP.
Boca  a  boca,  Heimlich,  Silvester,
transporte de la víctima, riesgos.
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MÓDULO 2: 23 de noviembre

Instructor:  Ayudante  de  Primera
Gerardo Romero

Tema:  Documentación  y  elementos
de  seguridad  que  deben  poseer  las
embarcaciones

Duración: 50 minutos

Elementos de seguridad:

Chaleco salvavidas.

Extintor.

Radio  VHF  (para  veleros  y/o
cruceros).

Bengalas.

Bomba de achique.

Pala bichero.

Linterna de mano estanca.

Tabla de señales.
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R.I.P.A.  (Reglamento  Internacional
Para El Abordaje)

Espejo de señales.

Silbato.

Botiquín.

Ancla, cadena y cabo.

Cabos de repuesto.

Luces de navegación.

Documentación:

Habilitación náutica deportiva acorde
motorización.

Certificado de matrícula o constancia
de matrícula

Prohibición de navegar (Por deuda de
tasa  fija  anual  o  renovación  de
matrícula).

La documentación de la embarcación
actualizada  (casco,  motor,  nombre,
etc.).

INTENDENTE MARIANO HORMAECHEA JUNTO A
VECINOS RECORRIÓ BARRIO SAN RAMÓN

Mariano  Hormaechea  junto  al  presidente  del  barrio,  Juan  Romero,  el
presidente  del  Plenario  de  Consejos  Vecinales,  Fernando  Suligoy,
funcionarios  municipales  y  vecinos,  se  reunieron en la  sede  del  consejo
vecinal del barrio San Ramón, luego recorrieron el barrio y constataron las
obras ejecutadas en ese sector de la ciudad.
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El  intendente  municipal  escuchó  las
inquietudes  y  demandas  planteadas
por  los vecinos,  buscando encontrar
las  soluciones  correspondientes  a
través  de  las  áreas  municipales
respectivas.

Los vecinos agradecieron la visita del
intendente municipal junto a los 
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funcionarios,  y  la  oportunidad  de
poder  plantear  sus  necesidades  e
inquietudes, además de reconocer las
obras  y  trabajos  que  ayudan  a
mejorar el hábitat y la calidad de vida.

LUNES 31

EMPLEADOS MUNICIPALES PERCIBIRÁN SUELDO
DE OCTUBRE CON 15% DE INCREMENTO
El  intendente  municipal,  desde  su  cuenta  de  Twitter  informó  que  los
empleados municipales de Planta Permanente y Contratados percibirán sus
haberes del corriente mes, el próximo lunes 31 con el incremento del 15%
anunciado oportunamente.

Mariano Hormaechea informó en sus
redes  sociales:  “anunciamos  que  el
pago de sueldo del  mes de octubre
se  realizará  el  lunes  31  con  el
incremento del 15% sobre el básico,
para  el  personal  de  Planta
Permanente  y  Contratados,
dependientes del municipio”. 

GOYANO HIZO PODIO EN CICLISMO
En Ciclismo, en la especialidad 500 metros, el Goyano Nicolás Almada logró
obtener  la  medalla  de  Bronce  a  pocas  décimas  de  los  dos  primeros,
logrando de esta forma aportar al medallero de la delegación Correntina.

En  otras  disciplinas,  la  delegación
correntina obtuvo en el primer día de
competencia  los  siguientes
resultados:

Natación Convencional

Tania  Ferreira:  medalla  de  oro  en
pecho.

Tania  Ferreira:  medalla  de  plata  en
libre.

Adaptados:

Vladimir Sotelo: oro en salto en largo.

Matías  Peralta:  plata  en  salto  en
largo.

Pedro Peralta: plata en salto en largo.

Hernán Maciel:  plata en lanzamiento
de bala.

José Aguilar: plata en salto en largo.

Nahiara  Ramírez:  bronce  en
lanzamiento de bala.

Lucrecia  Blanco:  bronce  en
lanzamiento de bala.

Ramón  Cardozo:  bronce  en  1500
metros.

Tatiana Gálvez: medalla de plata en
salto en largo.

Mañana  miércoles  empiezan  las
actividades  y  se  obtendrán  más
resultados  de  la  delegación
Correntina.
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                               AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                           Guardia- Transito                                   Terminal Goya
424535                             Dirección de Deportes                          J.E.Martinez y 9 de Julio
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
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                     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
434432                                           SubSria.Planeamiento                          Colón 608
434437                                         Cic Norte                  Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
432667                                            ViceIntendencia                                      Colón 608
434470                                        Direccion de Produccion                          Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                        San Martin 557


