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   Goya Ciudad

AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Múltiples son las actividades que pueden realizarse en la 
ciudad de Goya en este periodo de vacaciones, y 
particularmente este fin de semana contempla el inicio del 
carnaval y música de blues, reggae y rock en el Ingá.
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26 de Enero

1907 – Nace la guitarrista clásica bonaerense María Luisa Anido
1914 – Muere el "cura gaucho" cordobés, José Gabriel Brochero, promotor de numerosos 
emprendimientos sociales y de la mejora de las comunicaciones internas en la provincia de Córdoba

.
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AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Múltiples son las actividades que pueden realizarse en la ciudad de Goya en
este periodo de vacaciones, y particularmente este fin de semana contempla
el inicio del carnaval y música de blues, reggae y rock en el Ingá.

*Carnaval: Primera de cuatro noches
de  carnaval  con  la  participación  de
Tropical, Fénix, Itá Verá, Porambá, y
Aymará.  Lugar:  Costa Surubí.  Día y
hora:  sábado  28,  21,30  hs.  Aprox.
Entrada  general  en  puerta:  $500.
Consultar  combos  y  anticipadas  en
Dirección  de  Turismo:  José  Gómez
953.  Teléfono  fijo:  3777  431762.
WhatsApp: 3777- 821015 /

3777-728060.

*Verano del inga: Edición Alternativa.
Show musical  en los géneros blues,
reggae y rock con participación de las
bandas:  The Shadow of  the  Others,
Northe  Blues  y  Salen  Solar.  Lugar:
Playa El Ingá. Día y horario: domingo
desde las 19. Acceso libre y gratuito.
El  lugar  cuenta  con  un  paseo
gastronómico.
 
*Parque Acuático Goya: Único en la
región, ofrece piletas con juegos para
niños  y  adultos,  y  las  comodidades

para  disfrutar  en  familia.  Días  y
horarios: martes a jueves de 10 a 20;
viernes  a  domingos,  de  8  a  20.
Entrada  general:  $500.  Consultar
combos,  excepciones  y  otra
información  del  destino  en  la
Dirección  de  Turismo:  José  Gómez
953.  Teléfono  fijo:  3777  431762.
WhatsApp:  3777-  821015  /  3777-
728060.
 
*Reserva  Natural  Isla  Las  Damas:
visitas  guiadas.  Ecoturismo.  Días  y
horarios:  lunes  a  domingos,  8,30  y
16.  Salidas:  domingos  a  viernes
desde Costa Surubí,  sábados desde
la  playa  El  Ingá.  Costo  y  reservas:
oficina de Turismo Goya - WhatsApp
3777- 821015.
 
*Pesca  Embarcada  con  devolución:
ideal para los amantes del silencio y
la naturaleza. Información del destino
en  Dirección  de  Turismo:  José
Gómez  953.  Teléfono  fijo:  3777
431762.  WhatsApp:  3777-  821015  /
3777-728060.
 
*City  Tour:  visita  guiada  por  sitios
emblemáticos  de  Goya.  Días  y
horarios a convenir. Costo y reservas:
oficina de Turismo Goya - WhatsApp
3777- 821015. O bien, Payé Turismo:
3777 307275 / 301922.
 
*Vuelos de bautismo: información del
producto  en  Dirección  de  Turismo:
José Gómez 953. Teléfono fijo: 3777
431762.  WhatsApp:  3777-  821015  /
3777-728060.

ACREDITACIONES DE PRENSA CARNAVAL GOYA
2023

La Coordinación  de Carnavales informa por  este  medio  a  quienes  hayan
cumplimentado  en  tiempo  y  forma  la  solicitud  de  acreditación  para  la
cobertura periodística de los Carnavales Goyanos 2023, deben pasar a retirar
la credencial, este viernes 27 de enero, de 20 a 21 horas por el predio Costa
Surubí.
Es oportuno mencionar que hasta el martes último estuvo habilitada la posibilidad
para  efectuar  la  solicitud  correspondiente,  cumplimentando  los  requisitos
informados en variadas oportunidades.
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BANCO DE IDEAS Y TURISMO 

El  Banco de  Ideas es  un espacio
donde los vecinos pueden aportar
sus  ideas  o  propuestas  que
contribuyan al mejoramiento de su
barrio  o  de  la  ciudad  en  general.
Periódicamente  el  personal  de  la
Dirección  de  Evaluación  de
Programas del municipio de Goya
escoge  lugares  estratégicos  para
que  el  ciudadano  pueda  acercar
tales  propuestas.  En  esta

oportunidad se realizará un sondeo
referido al eje Turismo, motivo por
el cual se escogieron dos lugares
de  gran  convocatoria  en  este
periodo vacacional como lo son el
Parque Acuático y la playa El Ingá.

El  sábado  28  desde  las  17,30  se
realizará  la  consulta  en  base  a  un
cuestionario  predeterminado  en  el
Parque Acuático, en tanto el domingo
29  se  replicará  la  tarea,  esta  vez
desde las 18,30 en playa El Ingá.
 
Más  allá  de  las  eventuales
propuestas  que  el  ciudadano  o  el
turista  pueda  aportar  ante  la
presencia  del  Banco  de  Ideas  en
estos lugares, las preguntas estarán
específicamente  relacionadas  con  el
ámbito turístico.
  
Cabe  agregar  que  la  Dirección  de
Evaluación de Programas tiene como
misión considerar como eje central de
acción la formulación y evaluación de
programas  dirigidos  a  resolver
problemáticas  puntuales  de  nuestra
ciudad.

Efeméride

BATALLA DE ÑAEMBE
El  26  de enero  de 1871 se  libró  la
Batalla de Ñaembé en lugar donde se
levanta  el  actual  pueblo  de  Colonia
Carolina,  en  las  inmediaciones  de
Goya.

El enfrentamiento armado se produjo
entre  las  tropas  del  gobernador  de
Entre Ríos, el general Ricardo López
Jordán,  y  las  fuerzas  conjuntas  del
gobernador  de  la  provincia  de
Corrientes,  el  teniente  coronel

Santiago  Baibiene,  y  el  ejército
nacional,  al  mando  del  entonces
teniente coronel Julio Argentino Roca.
Concluyó  en  la  total  derrota  de  las
fuerzas entrerrianas, marcando el fin
de  la  insurrección  de  López  Jordán
contra el  gobierno nacional,  del  que
juzgaba  que  había  violentado  la
autonomía provincial garantizada por
el  federalismo  de  la  Constitución
Argentina de 1853. 

Para personas de escasos recursos

ACCIÓN SOCIAL ENTREGARÁ ENTRADAS PARA
CADA NOCHE DE CARNAVAL

La Municipalidad de Goya a través
de  la  Dirección  de  Acción  Social
realizará  la  entrega  de  entradas  -
pulseras para personas de escasos
recursos  que  quieran  asistir  a
presenciar  los  corsos  2023.  Esta
distribución  de  entradas  se
realizará  para  cada  noche  de
carnaval, por lo que cada semana
se efectuará una entrega.
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Es  importante  señalar  que  las
entradas  tienen  un  cupo  (cantidad)
por fin de semana.

Las  personas  interesadas  deberán
concurrir  con DNI,  se entregará una
pulsera por persona.
Para la primera noche, sábado 28 de
enero,  personal  de  Acción  Social
realizará  la  entrega  este  mismo día
(sábado 28) en el Club Unión desde 

26 de Enero – Pág. 3

las 8 horas, hasta completar cupo.
Los  vecinos  que  requieran  de  las
entradas, están invitadas a retirar las
pulseras  o  muñequeras  que  sirven
para  ingresar  a  ver  las  noches  de
Corsos  oficiales.  La  intención  es
ayudar  a  las  familias  de  escasos
recursos que no puedan solventar el
costo de las entradas.

ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD EN SALAS Y
CIC
Las Salas de Atención Primaria de la Salud del Municipio, ubicadas en los
barrios de nuestra ciudad, son la primera barrera sanitaria cumpliendo un rol
fundamental  no  solo  en  la  prestación  médica,  sino  en  la  contención  e
inclusión de los vecinos de la ciudad.

La  cobertura  de  las  mismas  está
dada  conforme  a  la  densidad
poblacional de los diferentes barrios,
de  allí  la  necesidad  de equipar  con
los  elementos  para  la  atención  y  la
presencia  de  la  mayor  cantidad  de
profesionales  en  distintas
especializaciones.

La Subsecretaría de Salud informa en
este  caso que debido al  periodo de
licencia por vacaciones la atención en
las salas Resurrección y San Ramón,
así  como  en  los  CIC  Norte  y  Sur
puede verse temporalmente alterada
en  su  cotidianeidad.  Al  respecto  se
adjuntan dos volantes con el  detalle
de los profesionales y el  periodo de
licencia  o  fecha  de  retorno  a  la
atención en la sala que corresponda.
En  relación  a  los  Centros
Integradores  Comunitarios  (CIC)
Norte y Sur, el detalle es el siguiente:
 

CIC NORTE:
Silvia  Frattini,  Odontóloga.  Licencia
por  vacaciones  hasta  el  10/2/23.
Atiende: martes 16 hs, Viernes 8 hs. 
Ana  Lucía  Flores,  Odontóloga.
Licencia  por  vacaciones  hasta  el
27/1/23.  Atiende:  lunes  y  jueves  13
hs.   
Romina  Martínez,  Odontóloga.
Licencia  por  vacaciones  hasta  el
30/1/23.  Atiende:  martes  y  jueves  7
hs.   
Máximo  Vernengo,  Clínico.  Licencia
por  vacaciones  hasta  el  31/1/23.
Atiende: lunes a viernes 8 hs.  
David  Pozzer,  Clínico.  Licencia  por
vacaciones  desde  el  30/01/23  al
13/02/23. Atiende: lunes, miércoles y
viernes 10 hs.
Daniel  Medina,  Ginecólogo.  Licencia
por  vacaciones  hasta  el  06/2/23  al
17/2/23.  Atiende:  lunes  y  viernes
14hs.      
Paola Fouine, Pediatra.  Licencia por
vacaciones  desde  el  6/2/23  al
17/2/23. Atiende: martes, miércoles y
jueves 16 hs.           
Yanina  Sosa,  Kinesióloga.  Atiende:
lunes  y  miércoles  08  hs  viernes  14
hs.
Alicia  Parodi,  Kinesióloga.  Atiende:
lunes y miércoles 13 hs.              
Gabriel  Spontón,  Ecógrafo.  Atiende:
miércoles 14 hs.               
Héctor  Zapata  Clínico.  Atiende:
martes y jueves 14 hs. 
Ángel  Árnica,  Ginecólogo.  Atiende:
martes y jueves 13 hs.           
Valeria  Marotte,  Obstetra.  Atiende:
martes y jueves 14 hs. 
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Hugo Santajuliana, Pediatra. Atiende:
martes,  miércoles  y  jueves  8
hs.           
 
CIC SUR
Los profesionales que aún están de
vacaciones  y  su  fecha  de  regreso
son:
Dr.  Fagetti,  odontólogo,  retorna  el
lunes 30 de enero.
Dra.  Caamaño,  médica  clínica,
retorna el 8 de febrero.
Dr. Volpi, Médico Clínico, se reintegra
el 22 de febrero.
Dr.  García,  Médico  Clínico,  se
reintegra el 7 de febrero.
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Brindan atención en CIC Sur
Cora Romero, Kinesióloga.
Delfina Sánchez, Nutricionista.
Lorena Riquelme, Odontóloga.
Alejandro Lemos, Médico Familiar.
Milagros Fernández, Psicopedagoga.
Gabriel Spontón, Ecógrafo.
Victoria Sablich, Pediatra.
Belén Báez, Ginecóloga.
Marina Ortiz, Obstetra.
Martín Arce, Cardiólogo.
Noelia López, Psicóloga.
Dra. Julieta Pittón

Casa Bicentenario

ENTREGA  DE  CERTIFICADOS  DEL  PRIMER
CURSO DE FISCALES REALIZADOS EN GOYA
Se realizó en el salón de Casa del Bicentenario ayer miércoles en horas de la
tarde, con la participación de funcionarios municipales, autoridades fuerzas
armadas,  integrantes  de  comisión  directiva  de  COMUPE,  capacitadores  y
quienes  realizaron  este  curso.  Este  tipo  de  formación  innovadora  con  el
objetivo  de  seguir  fortaleciendo,  perfeccionando  y  profesionalizando  la
fiscalización en concursos de pesca.

Más de 40 participantes participaron
de  los  diferentes  talleres
desarrollados  durante  el  2022  que
constaron  de  9  clases  de  3  horas
aproximadamente cada una de ellas,
con un total  de este curso de carga
horaria  de  25  horas  durante  los
cuales se abordaron diferentes temas
como:  buenas  prácticas  y  cuidados
de  especies  ictícolas  (peces),
seguridad náutica,  primeros auxilios,
RCP, comunicaciones, etc. En todas
estas  materias  se  contó  con  la
capacitación  de  distintas  áreas,
empresas  y  profesionales  en  cada
uno de los temas que brindaron los
conocimientos  elementales  y
fundamentales  para  que  cada
participante del curso contará con las
instrucciones correspondientes.

De  la  ceremonia  de  entrega  de  los
certificados, participaron el Intendente

Municipal Mariano Hormaechea, Jefe
de  Prefectura  Goya,  Walter
Rodríguez;  Presidente  COMUPE,
Pedro  Sá;  Director  de  Turismo,
Sebastian  Candia  de  Biasio;  Fiscal
General, José Lorenzón y Encargado
del área logística, Juan Cenoz.

DIRECTOR DE TURISMO

Sebastian  Candia  dio  la  bienvenida
agradeciendo  a  todos  por  la
participación  y  a  los  presentes  que
estuvieron  en  Casa  Bicentenario,
lugar  donde dio  inicio  a  este primer
curso  de  formación  para  fiscales.
“Estamos  buscando  profesionalizar
cada  una  de  las  aristas  que  se
pueden  mejorar  para  la  gran  Fiesta
del Surubí que disfrutamos todos los
goyanos y que tenemos la suerte de
organizar. Consideramos que ustedes
son parte fundamental de todo esto,
del  buen  desempeño  y  del
crecimiento  que  tiene  la  fiesta.  Los
felicito y agradezco la constancia, el
esfuerzo  para  culminar  con  el
cursado  y  esperemos  que  la  fiesta
que se viene sea la mejor de todas.

INTENDENTE HORMAECHEA

Luego, por su parte, el intendente de
Goya Mariano Hormaechea saludo al 
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personal  de  prefectura,  a  miembros
que  conforman COMUPE y  a  todos
los  que  se  sumaron  para  realizar
estos  talleres  capacitación  e  indicó
que “es  algo que venimos haciendo
hincapié,  tratamos de  poner  toda  la
energía  en  estas  capacitaciones  de
recursos  humanos  en  general  y  en
este  caso  tiene  una  cuestión
particular  y  especial  porque se trata
de la Fiesta más grande que tiene la
ciudad  de  Goya  y  nos  identifica  en
todo  el  país,  como  así  en  países
limítrofes donde nos vienen a visitar”.

Hormaechea  resaltó  el  salto
cuantitativo muy importante que tuvo
el mundial de pesca 2022 a través del
pescador, la fiesta, pero lo que más
sorprendió tanto al intendente como a
Pedro  Sá  (Presidente  COMUPE)  y
Sebastian Candia, fue la cantidad de
público que se hizo presente en cada
una  de  las  tardes  noches  que  se
realizaron en el Predio Costa Surubí.

“Más allá de las 1350 embarcaciones
que  nos  acompañaron  y  estuvieron
esperando  durante  2  años  y  que
pudieron  participar,  a  eso  se  sumó
ese  gran  crecimiento  de  público
donde se sentía que desde diferentes
lugares  llegaban  mensajes,  pedidos
para poder disfrutar de la fiesta”, dijo
Hormaechea.

“Asimismo,  nos  planteamos  este
asunto  que  este  año  posiblemente
vamos  a  estar  en  ese  número  o
superar la cantidad de público, pero
también está la cuestión cualitativa de
la  fiesta  donde  se  empezará  a
mencionar  una  palabra  que  es  el
tema de perfeccionar, profesionalizar 
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y  sabemos  el  origen  que  tiene  la
Fiesta  del  Surubí  que  parte  de  una
comisión,  de  la  amistad,  de  una
construcción  colectiva  que  hicimos
los goyanos.

Le  vengo  planteando  también  al
gobernador  de  la  Provincia  Gustavo
Valdés,  que  es  un  gran  pescador  y
siempre nos acompaña y pone todas
las fichas en la ciudad de esto de ir
perfeccionando,  analizar,  consultar  y
buscar gente que nos pueda ayudar
sobre  cuestiones  que  ya  nos
trasciende”, agregó.

Manifestó a su vez que “es por ello,
que unas de las cuestiones era poder
hacer  este  taller  de  capacitación,  el
significado que tiene la fiscalización y  
es ejemplar en este último tiempo. En
el  rol  de  intendente  una  de  las
cuestiones que me planteaban era el
profesionalismo  de  la  fiscalización
que otros concursos no lo tienen y la
idea era hacer este paso”.

Para finalizar, el intendente municipal
agradeció  a  todos  los  que  se
sumaron  a  estas  capacitaciones  y
expresó la  importancia de cada uno
porque siempre hablamos de equipo.
“Ya  queda  poco  para  una  nueva
edición  de  la  Fiesta  Nacional  del
Surubí  y  debemos  encender  los
motores para estar a la altura de las
circunstancias.  Hemos  hecho
grandes inversiones con lo recaudado
de  la  edición  anterior,  tenemos
nuevas ideas y este es el camino que
venimos  recorriendo  y  seguramente
vamos a ir acelerando todo y generar
otros  tipos  de  oportunidades  para  ir
perfeccionando cada día”.

Blue, Reggae y  Rock

VERANO EN EL INGA EDICIÓN ALTERNATIVA

En  la  continuidad  de
presentaciones en playa “El Inga”
el  lugar  por  excelencia  de  esta
temporada  propone  para  este  fin
de  semana  un  espectáculo

artísticos  que  se  llevará  a  cabo
este  domingo  desde las  19  horas
con el ofrecimiento del Verano en
el  Inga  edición alternativa” donde
se  va  a  poder  disfrutar  de
diferentes  géneros  como  blues,
reggae  y  rock.  Estas
presentaciones  estarán
acompañadas  por  la  animación  y
actividades recreativas junto a los
servicios del paseo gastronómico.
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Para este fin de semana organizado
por la Dirección de Juventud, Turismo
y  otras  áreas  del  municipio  que
colaboran,  se  tendrá esta  propuesta
para los vecinos y turistas.

La programación de este domingo 29
de enero, en la grilla va a tener las
presentaciones:

*The Shadow of the Others

26 de Enero – Pág. 6
*Northe Blues

*Salen Solar

Asimismo,  quienes  concurran  al
evento,  tendrán  la  oportunidad  de
participar  de  sorteos  con  muchos
premios  como  ya  sucediera  el
domingo  anterior  en  la  presentación
del  “Goya  Cumbia  2023”  ante  una
multitud de público que se dio cita en
playa “El Inga”.

MUNICIPIO  DE  GOYA
Y CO.MU.PE PROFESIONALIZACION  FISCALES
La primera Escuela de Fiscales de Pesca del Nea sacó su primera cohorte.
Este miércoles se llevó a cabo un sencillo acto donde se hizo entrega de
certificados a los más de 40 Fiscales que tomaron parte del “Primer Curso
para Fiscales”.

El acto fue en Casa del Bicentenario
donde los presentes aseguraron estar
listos  para  ser  parte  de  la  Edición
2023 del evento náutico más grande
del mundo. En el marco de un trabajo
conjunto  entre  la  COMUPE,
Municipalidad de Goya y Dirección de
Turismo  este  miércoles  se  dio  el
primer paso para profesionalizar esta
actividad.

La capacitación constó de 9 clases de
más de dos horas por  semana, con
contenidos  que  fueron  desde
interpretación  del  reglamento  de  la
Fiesta del Surubí, seguridad náutica,
zonas  de  pesca,  manipulación  y
devolución  de  pesca,  primeros
auxilios, hasta reparación de motores
de embarcaciones, entre otros.

 JOSÉ LORENZÓN

Luego de la entrega de certificados,
el  Fiscal  General  de  la  COMUPE,
José  Lorenzón  destacó  que  el
programa de estudios propuesto por
el  equipo  logró  llegar  a  término  “se
desarrolló todo con normalidad y hoy
estamos  concretando  esto,  muy
contentos  por  los  resultados
obtenidos; esta fiesta está creciendo

cada vez más, ya no tiene parangón,
tenemos que estar a la altura de las
circunstancias  e  ir  capacitándonos
constantemente  en  lo  que  hace  al
concurso” dijo.

Referido  a  la  parte  académica  del
curso, estimó que en base a lo que ya
se  enseñó,  se  van  a  ir  haciendo
talleres y cursos en forma periódico
para  ir  reforzando  conceptos  como
conservación  de  especies,
tratamiento  y  manejo  del  pez  en  el
agua,  biología  del  pez,  “vamos  a
hacer  hincapié  en  cuestiones  más
particulares  para  ir  capacitando”
aseguró.

Los  capacitados  van  a  ser  parte
seguramente  de  la  próxima  edición
de  la  Fiesta  Mayor  acompañando  a
Lorenzón  en  la  fiscalización  del
concurso:  “muchos  de  ellos  hace
años que son fiscales, nos pone muy
felices la  cantidad de gente  joven y
mujeres que se han sumado, así que
vamos a  ir  buscando  la  forma para
este  año  continuar  con  estas
capacitaciones y esperando iniciar la
edición que viene”, cerró.

PEDRO SA

Respecto  a  las  sensaciones  de
finalización de una etapa, pero inicio
de  la  profesionalización  de  los
fiscales,  el  presidente  de  la
COMUPE,  Pedro  Sá  consideró  que
“era  un  desafío  enorme  abrir  las
puertas de esto que tanto jerarquiza
nuestra  concurso  que  tiene  que  ver
con la calidad de la fiscalización 

http://co.mu.pe/
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porque  el  pescador  quiere  tener  la
tranquilidad  de  estar  cuidado  en  el
agua y saber que el que pesca es el
que lleva los premios a casa, por algo
es  tan  importante  subir  al  podio,
porque le da valor a este trabajo de
cientos  de  hombres  y  mujeres
fiscales que vienen hace 45 años ya
dándole transparencia al concurso”.

Puntualizó  que  a  lo  largo  de  estas
clases se han tratado temáticas como
legislación  vigente,  pesca  y
conservacionismo, comunicaciones y
enlaces  radiales  entre  los  distintos
puestos sanitarios, protocolo de RCP,
vino  gente  de  Peces  Marcados,  del
Instituto  Nacional  de  Ictiología  de
UNNE.

“La  verdad  que  fue  completísimo,
esto es el principio de cosas muy 
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positivas  que  se  vienen  para  esta
fiesta y otros concursos”.

ALUMNOS

Respecto  a  los  participantes,  fueron
más de 40 los egresados venidos de
las  más  disímiles  actividades
profesionales  y  oficios,  pero  todos
unidos  por  una  misma  pasión:  la
pesca, el río y el turismo. Es así que
tomaron  el  curso  funcionarios
municipales, miembros de COMUPE,
fiscales  de  concursos  de  pesca  de
nuestra ciudad, operadores turísticos,
guías de pesca y naturaleza.

“Con esto hemos superado otro nivel
y  hemos  pegado  un  gran  salto  de
calidad en lo que la fiesta propone en
materia de fiscalización”, finalizó Sá.

ACCIÓN SOCIAL ACUDE A FAMILIA QUE SUFRE
INCENDIO  DE  SU  PROPIEDAD

Municipalidad de Goya ante un siniestro en un vivienda del barrio Francisco
Palau, por calle Bartolome Mitre al 1.700. Luego del accionar de  Bomberos y
personal afectado a combatir el fuego durante el dispositivo que se efectuó,
desde el municipio se establecio contacto con los habitantes, para verificar
situación personal, en estos casos lo primero que se hace es la presencia de
personal que, realiza las averiguaciones donde se  tiene en cuenta si tienen
donde alojarse, y las necesidades inmediatas, en este caso se proveyo de
medicamentos a la propietaria, dado que se encuentra con un tratamiento
pos  operatorio,  el  fuego  ocaciono  la  perdida  de  todos  los  remedios.  La
preocupación  imperiosa  en estos  casos,  es  la  humanitaria,  atendiendo  a
cada persona, así también se sigue de cerca la derivación de otro integrante
de la familia al hospital. 

Luego  de  las  primeras  acciones
realizadas,  el  procedimiento
establece  un  relevamiento  de  los
daños  causados  en  la  vivienda
materiales  y  perdidas  de muebles  y
bienes personales  de  los  ocupantes

del  lugar.

Esta tarea de la Dirección de Acción
Social,  dependiente de la Secretaría
de  Desarrollo  Humano  y  Promoción
Social recavo información sobre la 
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situación.  Para  continuar  con  la
correspondientes  respuestas  en  la
reconstrucción.

Desde  Acción  Social  se  comunico
que,   "desde  anoche  estamos
trabajando  y  asistiendo  a  la  familia
Sandoval  en  Mitre  al  1721".

"En el día de la fecha se regreso al
lugar  en  horas  tempranas  para
continuar  el  relevamiento,  y  ver
necesidades  inmediatas".
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El  primer  informe destaca:  Además,
hasta altas horas estuvimos atentos a
Roberto, quien fuera alcanzado en un
50%  de  su  cuerpo  quemado.
Poniéndonos  a  disposición  en  todo
momento.
Hoy  ingreso  a  cirugía  donde  le
limpiaron  las  quemaduras.  Están
analizando si lo derivan a Corrientes.
Por el momento esta siendo atendido
por el personal del Hospital Regional
Goya". 

“VERANO  KIDS”  ESCUELA  MUNICIPAL
VILLARREAL
Estos  cursos  se  dan  a  niñas  y  niños  entre  8  y  12  años  donde  estas
actividades generan espacios de aprendizaje y esparcimiento.

ESCUELA  DE  ECONOMÍA
DOMÉSTICA

Estos  cursos  se  dictan  en  otro
espacio asignado por la Secretaría de
Educación  como  es  la  "Escuela
Antonio  Villarreal”  en  zona  este,
ubicada en Avenida. Neustadt N° 18.
En  esta  escuela  municipal  iniciaron
talleres el pasado miércoles.

Allí, la Directora  Dora Macías señala
que en estas aulas se dan  cursos de
mini  chef,  fashion kids,  peluquería y
diseñadores. “Se tuvo que dividir los
talleres  en  varios  cursos  por  la

cantidad de niños y niñas inscriptos”,
dijo.

Se ha completado la inscripción en el
primer  día  “están  fascinados  los
chicos,  además  comparten  las
prácticas  en sus domicilios,  así  que
muy buena las expectativas gracias al
apoyo de la Secretaría de Educación,
al  equipo  docente  y  al  municipio”,
agradeció.

Adelantó  que  estarían  finalizando  la
totalidad  de  los  talleres  a  mediados
de  febrero  con  una  entrega  de
certificados.

Cabe  recordar,  que  la  duración  de
estos talleres será aproximadamente
de un mes, finalizando con la entrega
de un certificado de cursada del taller.
Los  horarios  son:  en  el  caso  de
minichef de cocinero martes y jueves
de  9  a  11  horas,  mientras  que  los
pasteleros lunes y miércoles de 9 a
11  horas,  pequeños  diseñadores
lunes y miércoles de 9 a 11 horas, el
fashion kids lunes y martes de 9 a 11
horas,  y  por  último  panadero  de
17:30  a 19 horas los días martes y
jueves.

Recordemos  que  estos  talleres,  se
realizan  en  la  escuela  Antonio
Villarreal  y  en  la  escuela  del  Barrio
Itatí.
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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


