PRENSA
Goya Ciudad

MUNICIPALIDAD DE GOYA
Goya Corrientes – Lunes 11 de Enero N°1072

MUNICIPALIDAD OFRECE IMPORTANTES DESCUENTOS EN
PAGO DE TRIBUTOS
La Secretaria de Hacienda y Economía informó que continúan los beneficios para los
buenos contribuyentes.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
11 de Enero
1946. Enver Hoxha proclama la República Popular de Albania.
1951. En Córdoba nace Juan Carlos Jiménez, “La Mona”, uno de los artistas populares más perdurables
que ha surgido del interior de la Argentina.
1987. Muere el director de cine Hugo Fregonese
1996. Fallece Tato Bores en Buenos Aires
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MUNICIPALIDAD
OFRECE
DESCUENTOS
EN
PAGO

IMPORTANTES
DE
TRIBUTOS

La Secretaria de Hacienda y Economía informó que continúan los beneficios
para los buenos contribuyentes.
partir del día lunes 18, para
aprovechar
estos
beneficios.
La
Municipalidad
agradece
la
participación de todos los buenos
contribuyentes y felicita al señor José
Luis Gómez, que en el sorteo
realizado en diciembre resultó
ganador
del
automóvil
cero
Si el vecino está con sus pagos al
kilómetros.
día, en el Impuesto Automotor puede
La Municipalidad invita a aprovechar
abonar el total de la patente con un
los importantes descuentos por pago
descuento
del
40%.
anticipado que tiene para ofrecer
Se espera a los contribuyentes a
desde el día 15 de enero.

SECRETARIO DE MODERNIZACIÓN PRESIDIO
INICIO DE CURSOS DE VERANO DE ESCUELAS
MUNICIPALES
Este lunes en la sede del Instituto Tecnológico Goya, que funciona al lado de
la Escuela de Economía Doméstica "Antonio Villarreal" se dieron inicio a los
cursos de verano del ITG. La próxima semana se iniciarán capacitaciones en
la Escuela Taller "Nuestra Señora de Itatí".

El secretario de Modernización,
Innovación Tecnológica y Educación,
Diego Goral, en declaraciones a la
prensa:
dio
una
serie
de
consideraciones sobre las próximas
actividades
de
capacitación.
"En este momento tenemos el cupo
completo, y con listas de espera. Y
teniendo en cuenta que debemos
preservar las medidas de protección
vinculadas al COVID. Es decir,
grupos de no más de 10 personas
con distanciamiento, uso de alcohol
en
gel",
dijo.

"Tenemos en los cursos, cada vez
más chicos jóvenes. Asisten a cursos
cortos que no pretenden ser carreras.
Sino un curso donde adquirir alguna
habilidad para conseguir un trabajo,
como en la instalación de sistemas,
robótica; instalación de cámaras;
instalación de redes. Y en la Escuela
de Economía Doméstica se dictan
cursos de peinados y cuidados
personales. Es la primera vez en 49
años de vida de la Escuela de
Economía Doméstica que se dictan
cursos de verano tratando de darle
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herramientas a la gente para que
pueda insertarse en el mundo
laboral",
destacó
Goral
El funcionario recordó cómo se
iniciaron las actividades tecnológicas
y lo situó como punto de arranque en
el 2006, cuando se comenzaron a
instalar los famosos CEDICOM,
continuó con la creación del Instituto
Tecnológico Goya destinado a formar
personal idóneo para incorporarse a
empresas tecnológicas que quisieran
radicarse
en
Goya.
"La pandemia demostró la necesidad

de insertarse en la tecnología, que
todos los sectores tecnológicos lo
necesitan. En Goya, ese sector
genera 100 puestos de trabajo. De
esas 29 empresas, cinco son
proveedores de internet, tres son
empresas de base tecnológicas y el
resto son empresas que se dedican al
software. Esas empresas pagan
salarios promedio de 52 mil pesos por
mes", destacó Diego Goral y agregó
que "es el modelo de Sillycon Valley
que estamos tratando de aplicar en
Goya".

Talleres de verano

ESTE MARTES EN LAS SEDES DE LOS BARRIOS
PANDO Y VIRGEN DE LOURDES INICIAN LOS
TALLERES EN OFICIO DE VERANO
En distintos horarios, uno por la mañana y el otro por la tarde en los barrios
Pando y Virgen de Lourdes de nuestra ciudad, se darán estos talleres de
manera gratuita, en Manualidades infantiles y en la Confección de Muñecas
Soft.
enero, en los siguientes lugares y
horarios:
MANUALIDADES
INFANTILES
Sede del Barrio Pando, en el horario
de
9
a
11
y
30
horas
MANUALIDADES
Y
MUÑECAS
SOFT
Barrio Virgen de Lourdes, en calles
Congreso y Balcarce, cortada de
Bence 337, de 18 a 20 horas.
Desde la Secretaria de Desarrollo
Humano, a través de la Direccion de
Promocion Social se ofrecerán estos
talleres a partir de este martes 12 de

Acércate a estos lugares, lleva a los
chicos a aprender estos oficios, este
martes en Barrios Pando y Virgen de
Lourdes.
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La Dirección de Educación recibió kits de juegos
de la empresa 3D Play instalada en el Parque
Tecnológico Goya.
Este lunes por la mañana la Dirección de Educación recibió una excelente
noticia, la empresa 3D Play les obsequió un kit de juegos para los chicos, los
cuales estarán disponibles para ser utilizados en las actividades de Vení a
Jugar en el Paseo La Anonima.

Con la presencia del Secretario de
Modernización,
Innovación,
Desarrollo Tecnológico y Educación,
Dr. Diego Eduardo Goral; la Directora
de Educación, Lic. Laura Segovia y
los
fundadores
de
3D
Play,
Maximiliano
Leguiza
y
Mora
Cozzarini.
Es importante recordar que todos los
Kits fueron elaborados por 3D Play,
sito en Calle Mendoza 1955, en el
Parque
Tecnológico
Goya.
Se llevó a cabo la entrega de 30 kits,
sobre los cuales Maxi y Mora
detallaron el contenido de cada uno.
El Mix Pack, incluye 70 piezas
pequeñas, medianas, y grandes,
encastrables
con
11
diseños
diferentes.
El MemoTest, juego de memoria y
encastre,
incluye
24
piezas

encastrables (12 pares), con la fauna
Correntina. Incluyendo Mono Carayá,
Oso Hormiguero, Tero, Tatú Mulita,
Yaguareté, Ciervo de los Pantanos,
Garza Mora, Yacaré, Carpincho,
Tapir, Aguará Guazú y Guacamayo
Rojo.
Además, El Fauna Pack, incluye 2
rompecabezas
de
animales
diferentes.
Animales
disponibles:
YacaréGuacamayo- Yacaré- Carpincho.
Desde la Secretaría auguraron:
“Muchas felicitaciones a Maximiliano
y Mora por todo lo que vienen
realizando con 3D Play, también un
gran agradecimiento por el obsequio
de los Kits de juegos para la
Dirección de Educación de la
Municipalidad de Goya.”
.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad

Dirección de Prensa
11 de Enero – Pág. 4

MUNICIPIO ACTIVARÁ PRÓXIMAMENTE NUEVO
SEMAFORO
Dando continuidad a un programa destinado a mejorar la circulación en la
vía pública y garantizar la seguridad de peatones y automovilistas, el
Municipio avanza con las tareas de colocación de nuevos semáforos en
avenida José Jacinto Rolón.
Esta semana personal de la Dirección
de Tránsito lleva a cabo los trabajos
finales para la activación de un nuevo
dispositivo de control vehicular en la
intersección de la avenida Rolón y
Baibiene.
El gobierno comunal avanza con la
implementación de este programa a
través del que se han instalado
semáforos en diferentes esquinas de
la avenida Rolón que a partir de su
repavimentación y ensanchado ha
experimentado un aumento en el flujo
de tránsito. Por lo cual se trata de
maximizar
el
número
de
controladores a fin de regular y dar
mayor seguridad en ese sector.

CURSO DE VERANO EN ESCUELAS MUNICIPALES
Comenzó curso de verano en la Escuela Municipal Antonio Villarreal.

En horas de la mañana de este lunes
en la Escuela Municipal Antonio
Villarreal comenzó el curso de verano
“Destreza en peinados y limpieza
facial”.
En la apertura estuvieron el
Secretario
de
Modernización,
Innovación,
Desarrollo
Tecnológico y Educación, Dr. Diego

Eduardo Goral; la Directora de
Educación, Lic. Laura Segovia; la
Directora de la Escuela Municipal
Antonio Villarreal, Dora Alejandra
Macías y la Directora de la Escuela
Municipal Nuestra Señora de Itatí,
Gladys
Alejandra
Ramos.
El curso estará a cargo de las
Profesoras Lorena Espinoza y
Marcela Aguirre, con una duración de
un mes con tres clases por semana
de 08 a 10 hs y de 10 a 12 hs,
siempre
respetando
todos
los
protocolos
sanitarios.
Contentos por todas las personas
que se inscribieron demostrando las
ganas que tienen
de seguir
aprendiendo y capacitándose para
estar más preparadas para la futura
inserción laboral.
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Mes de diciembre

LA DIRECCION DE BROMATOLOGIA ELEVO UN
INFORME SOBRE LAS TAREAS REALIZADAS
DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS
32

Desinfección

de

Vehículos

18 Remises
4 Taxis
La Dirección de Bromatología e
Higiene,
dependiente
de
la
Secretaría de Desarrollo Humano y
Promoción Social, dio a conocer
un comunicado con un detalle de
trámites realizados y de acciones
desarrolladas durante el mes de
diciembre del 2020, por el
Departamento de Zoonosis y
Saneamiento Ambiental y por su
Cuerpo
de
Inspectores.
El detalle del informe firmado por
el director de Atención Primaria de
la Salud, Emilio Martinez es el
siguiente:

4 controles de canino mordedor
8 fumigación de entes en sede de
consejo vecinal del barrio Costa de
las Rosas; Dirección de Industria y
Comercio;
Vertedero
municipal
(paraje Soledad), CICU Sur, CIC
Norte, sala barrio San Ramón Sala
barrio Independencia; Puerto Exterior
DEPARTAMENTO
INSPECCIONES

DE

100 Actas de Inspecciones realizadas
3 Actas de inspecciones elevadas al
T. Faltas
1 Acta de Decomisos

ADMINISTRACIÓN

OTROS CONTROLES REALIZADOS

130 Renovación de Libreta Sanitaria

2 Feria Franca

53 Obtención de Libreta Sanitaria

1 Agricultura familiar

5 Duplicado de Libreta Sanitaria
30

Expedientes

Contestados

ALIMENTOS DECOMISADOS NO
APTOS
PARA
CONSUMO
2 medias reses de vacuna.

GOYA BAILA EN VERANO
El programa que se desarrolla en distintos puntos de la ciudad, en sedes
barriales y espacios públicos, continúa con sus actividades de acuerdo al
siguiente cronograma:
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Lunes y miércoles a las 19 hs en
playón Barrios: Eucalipto y Laguna
Bosco.
Martes y jueves el DIAT del Barrio
Sarmiento a las 9.30 hs, en plaza
Barrio Santa Rita a las 19 hs y playón
Barrio 9 de Julio a las 19 hs., y plaza

PRODEGO MANTIENE
LAGUNA BOSCO

Raul Alfonsín en barrio San Ramón a
las
19
hs.
Martes y viernes en sede Barrio:
Pando
a
las
19
hs.
Viernes y sábados en el Ferrocarril 18
hs

Y

LIMPIA

AREA

DE

El PRODEGO realizó durante el fin de semana, diversos y extensos trabajos
de mantenimiento y limpieza en los alrededores de la Laguna Bosco.
También durante el fin de semana, técnicos del área PRODEGO
inspeccionaron el estado de los canales a cielo abierto de la ciudad habida
cuenta de que se estaban manejando pronósticos de lluvia.
En el marco de un programa
ciudad. La premisa de estas tareas es
permanente de mantenimiento y
tener el sistema de desagües en
limpieza, la semana anterior, los
óptimas condiciones a fin de evitar la
operarios del PRODEGO realizaron
acumulación de agua producto de las
corte de pastos en calle Constitución
precipitaciones caídas en cortos
y se prevé continuar con estos
períodos de tiempo.
trabajos en otros barrios de nuestra

AVANZAN PREPARATIVOS PARA INICIAR OBRAS
DE MEJORAS DE AVENIDA MAZZANTI
Esta semana, operarios de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos
continúan con los trabajos de refacción y bacheo y todas las tareas previas
al reasfaltado de la avenida Mazzanti. Esta obra es encarada desde la
provincia de acuerdo a lo comprometido por el gobernador Gustavo Valdes
de mejorar el principal acceso de la ciudad de Goya. Esta vía es la única
también ya que comienza desde la Rotonda de acceso, donde está el control
de ingreso a la ciudad para vehículos particulares.

Actualmente avanzan los trabajos a
cargo de una empresa privada en el

lugar para concretar lo proyectado. Y
solicitan prudencia a los conductores
que
transitan
por
el
lugar.
Automotores
y
especialmente
motocicletas deben circular tomando
los recaudos del caso a fin de
garantizar la seguridad de los obreros
que se encuentran trabajando en el
sector y que en algunos lugares la
calzada está disminuida".
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REUNION DE TRABAJO ENTRE EL SECRETARIO
DE MODERNIZACION, LA RECTORA DEL ITG Y EL
DIRECTOR DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Este lunes en las instalaciones del Instituto Tecnológico Goya mantuvieron
una reunión el Secretario de Modernización, Innovación, Desarrollo
Tecnológico y Educación, Dr. Diego Eduardo Goral junto a la Rectora del
ITG, Lic. Laura Segovia con Pedro Zarantonelli, Director de Servicios de la
Municipalidad de Goya.
desde
la
Secretaría
de
Modernización, el ITG y la Dirección
de Educación. Por apostar por la
continuidad formativa y educativa de
excelente calidad, ofreciendo muchas
oportunidades para los goyanos.
Además,
dialogaron
sobre
la
articulación de la Secretaría y las
Direcciones con el propósito de
trabajar en conjunto para brindar
capacitaciones al personal, lo cual
Pedro Zarantonelli, brindó sus
traerá importantes mejoras en las
felicitaciones al Dr Diego Goral y a la
capacidades y funciones de los
Lic.
Laura
Segovia,
por
trabajadores.
el gran trabajo que vienen realizando
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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 98
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
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