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MAS DE 100 DÍAS TRABAJANDO JUNTOS
Desde el inicio de la pandemia la Dirección de Juventud en conjunto con diversas áreas
municipales realizó distintas tareas
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Dirección de Juventud

MAS DE 100 DÍAS TRABAJANDO JUNTOS
Desde el inicio de la pandemia la Dirección de Juventud en conjunto con
diversas áreas municipales realizó distintas tareas:
•Recepción de llamadas para adultos
mayores
•Higienización y ayuda en los cajeros
de la estación de los niños.
•Control
en
las
caminatas
flexibilizadas
•Control de Temperatura en el acceso
a
la
ciudad.
Desde la Repartición Joven del
Municipio destacan: “Somos un
equipo, gracias Ignacio Osella,
Mariano Hormaechea, Vivian Merlo,
Geraldine Calvi, Valeria Calvi, y a
todos los que confían día a día en
nosotros, les aseguramos que damos
siempre
lo
mejor.”
Asumiendo
el
desafío
y
el
compromiso de seguir transitando
este tiempo de la misma manera
Juntos.
Dirección de Deportes

CLASES DE YOGA EN EL CIC NORTE
La Dirección de Deportes informa que durante los días martes y jueves de
14 y 30 a 15 y 30 horas en el CIC Norte se brindarán clases de Yoga.
Para todos los interesados en la práctica de esta disciplina que contribuye a
la búsqueda de la armonía cuerpo, mente y emociones podrán recabar
mayor información en la Dirección De Deportes.
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A quienes concurran a estas prácticas los martes y jueves, se les recuerda que
deberán hacerlo con el barbijo o tapaboca y llevar sus correspondientes
colchonetas
y
mantas.
Los martes y jueves de 14 y 30 a 15 y 30 en el CIC Norte la convocatoria para
practicar Yoga, de manera libre y gratuita.

Goya Ciudad

CON LAS OBRAS DE PAVIMENTO EN CALLES
JOSE MARIA SOTO Y JOSE GOMEZ SE BUSCA
MEJOR CONECTIVIDAD
Con el objetivo de mejorar la conectividad y la accesibilidad en la ciudad de
Goya, Obras Publicas continua con ejecuciones de obras que marcan este
propósito.
el intenso tránsito que tiene la
avenida Juan Perón, mejorando la
circulación.
Las tareas habían entrado en un
impasse por la aparición de la
pandemia de COVID 19 con la
disposición
de
la
cuarentena.
JOSE GOMEZ

La continuidad en el trabajo de
asfaltado de la Calle José Maria Soto,
la obra de pavimento de esta calzada
se extenderá desde la Avenida
Sarmiento hasta la Avenida del
Trabajo, dándole mejor conectividad
a los barrios del suroeste de la
ciudad.
Vale recordar que la obra completa
contempla la pavimentación de esta
arteria uniendo las avenidas del
Trabajo y la avenida Sarmiento
dándole además de la mencionada
mejoría en la conectividad a los
barrios del suroeste de la ciudad,
mayor
optimización
de
las
condiciones de tránsito como de
urbanización
en
la
zona.
La mencionada vía unirá con
pavimento la Avenida Sarmiento, por
el costado del Regimiento, con la
Avenida del Trabajo. La obra aliviará

Con la misma finalidad de mejorar la
conectividad del sur hacia el centro
de la ciudad de Goya, se ha
comenzado el trabajo comprometido
desde los Gobiernos de la Provincia y
Municipal sobre calle José Gómez,
permitirá unir las dos Avenidas Díaz
Colodrero y Sarmiento, dando así
otro corredor para la conexión hacia
el
centro
de
Goya.
Un trabajo que se ha tomado la
pausa por el tiempo de pandemia,
ahora con la posibilidad de darle
continuidad
y
reafirmar
el
compromiso asumido por Provincia y
el Municipio, se prosigue con esta
tarea que junto a la calle José María
Soto
posibilitará
una
mejor
circulación, mayor transitabilidad,
liberando
aquellos
puntos
de
circulación que han generado una
preocupación a los funcionarios y a
los
ciudadanos.
De esta forma con los trabajos
encarados en las calles José María
Soto, José Gómez, se suma la obra
de Calle Belgrano lo que permite una
mayor y mejor conectividad del sur
hacia el centro y viceversa, de allí la
importancia de estas obras que se
realizan en nuestra ciudad.
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Desarrollo Social
DESDE ESTE LUNES COMIENZA LA ENTREGA
ALIMENTARIOS A LOS BARRIOS DE LA CIUDAD

DE

MÓDULOS

Por la mañana únicamente de 08 a 11:30 hs.
MATADERO –
AEROCLUB – SANTA LUCIA – JUAN
XXIII – LA BOCA (EX CHACAL)
MIÉRCOLES
15:
ESPERANZA
JUEVES
16:
FERIADO PROVINCIAL
CORONACIÓN VIRGEN DE ITATI
VIERNES
17:
ARCO IRIS –
SARMIENTO
Este lunes 13 inicia la entrega de
Módulos Alimentarios guardando los
protocolos
sanitarios
correspondientes. Para ello se pedirá
ayuda a la Policía de Corrientes, para
tener bien organizado el operativo
que permitirá solo ingresen las
personas que tengan que retirar el
módulo ese día y según cronograma.
Existe un padrón definitorio que se
está entregando mes a mes. Si la
persona no retira durante dos meses,
automáticamente se hace ingresar a
otra persona del padrón suplente a
ocupar
el
lugar
vacante.
LUNES

13:
BARRIO FRANCISCO

I
MARTES

14:

SEMANA DEL 20 AL 24 DE JULIO
LUNES
20:
SAN RAMON
MARTES
21:
1° DE MAYO –
COEMBOTA – LAGUNA BOSCO –
MARIANO MORENO – SCOFANO –
GUEMES
MIÉRCOLES
22:
PARAJE REMANSO
JUEVES
23:
BARRIO
AEROPUERTO
VIERNES
24:
64 VIV. CANAL DE
CHAPE – CGT – LEANDRO M ALEM
– YAPEYU -GRUTA DE LOURDES –
MAURICIO VALENZUELA – SANTA
CLARA SANTA RITA- VIRGEN DE
LOURDES

Dirección de Turismo

CURSO: PESCA DEPORTIVA Y TURISMO
Destinado a Funcionarios públicos, prestadores y operadores turísticos,
miembros de la comunidad interesada en la temática.
El curso dará inicio el próximo 14 de
julio a las 19 horas en Casa del
Bicentenario.
La capacitación será dictada por
profesionales específicos de cada
módulo formativo que se brindará en
este curso de Pesca Deportiva y
Turismo.
Programa implementado por el
Municipio de Goya a través de la
Dirección de Turismo Municipal con el
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Patrocinio del Ministerio de Turismo
de
la
Provincia.
Lugar: “Casa del Bicentenario” –
Avda. Neustadt N°61, Goya (Ctes.).
Fecha del Dictado: 14/07 al 23/07 de
19 a 21 horas. (El cronograma de
clases se brindará una vez culmine el
período
de
inscripción).
Información
del
Curso:
Mail: turismo@goya.gob.ar,
fijo
431762,
cel.
3777
728060
Modalidad:
Presencial.
Duración: 4 módulos de 4 horas cada
uno.
Contenidos: Teóricos y Prácticos
Evaluación: Cada módulo contiene
lectura y elaboración de actividades
considerándose obligatorias para su
aprobación.
Certificado de finalización a entregar
a la culminación de cada módulo.
Carácter
gratuito.
Objetivo:
Brindar herramientas y conocimientos
sobre la Pesca Deportiva y el Turismo
para
profesionalizar
a
quienes se dediquen a la actividad en
la
localidad
de
Goya.
Resultados
Esperados:
- Definir prestaciones de calidad a
partir de experiencias de pesca
deportiva únicas para el turista.
-Generar un registro y posterior
homologación por parte del Municipio
para regularizar la actividad en la
localidad.
-Brindar técnicas sustentables de la
pesca deportiva con devolución a
partir de espacios de diversas
capacitaciones.
Formar
recursos
humanos
calificados con buenas prácticas y
protocolos
de
seguridad.
Destinatarios
/
Beneficiarios:
Funcionarios públicos, prestadores y
operadores turísticos, miembros de la
comunidad interesada en la temática.
Descripción:
Esta capacitación es una herramienta
para el fortalecimiento del producto
“Pesca
deportiva
con
devolución” en la localidad de Goya.
La
Municipalidad
de
Goya,
representada por la Dirección de
Turismo, en virtud de la realidad en
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búsqueda de replantear el producto
debido a las nuevas pautas de
conductas sociales y en la prestación
de servicios a turistas, organiza este
curso
para
tender
a
la
profesionalización
del
sector,
especialmente de sus recursos
humanos que harán la diferencia de
construir
confianza
y
destinos
seguros, posicionando a Goya con
cualidades
diferenciadoras.
El Turismo se caracteriza por la
hospitalidad de sus prestadores por
ello
se
busca
destacar
las
características distintivas que tienen
los guías de pesca locales, donde los
principales
operadores
y
PROGRAMA
ANUAL
CAPACITACIÓN TURÍSTICA

DE

Prestadores de servicios de larga
trayectoria en la actividad serán
quienes
lo
lleven
adelante,
demostrando su compromiso para
con la actividad y su responsabilidad
social
empresaria.
Busca generar valor agregado en la
prestación de servicios de pesca con
devolución
a
partir
de
la
adquisición de técnicas propias de un
Guía
profesional
e
informante
turístico, convirtiéndose en un
verdadero Anfitrión de Turistas en
Goya.
Metodología
de
dictado:
El curso se desarrollará de manera
presencial, en grupos de hasta 20
personas, respetando protocolos
vigentes de Covid-19. Serán clases
teóricas dictadas por profesionales
del
sector
turístico.
Al finalizar el cursado, el cursante
deberá responder una encuesta
“virtual” en donde expondrá los
alcances que desarrollaron los
contenidos dados, como así evaluará
a
los
capacitadores.
Contenidos
Programáticos
Módulo I: Seguridad e Higiene.
-Primeros Auxilios. Dictado por Dr.
Emilio Martínez de APS Municipal y
Elizalde
Seguros.
(1.5
horas)
-Manipulación de Alimentos. Dictado
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por Bromatología Municipal, Dra.
Fernanda
Erro.
(1.5
horas)
Módulo
II:
Normativa
vigente
-Legislación de Recursos Naturales.
Dictado
por
el
Dr.
Augusto
Guarrachino.
(1
hora)
Módulo III: Atención al Turista
-Buenas prácticas en atención al
turista. Dictado por el Sr. Bernardo
Baibiene.
(1.5
horas)
-Perfil del turista Brasilero. Dictado
por el Sr. Javier Enrique. (1 hora)
-Atractivos y servicios turísticos.
Dictado por el T.T. Sebastián Candia.
(2
horas)
Módulo IV: Modalidades de pesca
deportiva.
Practica.
-Bait Cast. Dictado por el Sr. Ricardo
Hormaechea.
(1
hora)
-Fly Cast. Dictado por el Sr. Carlos
Scheller.
(1
hora)
-Trolling y Carnada viva. Dictado por
el Sr. Jorge Ledesma. (1.5 horas)
Capacitadores:
Los dictantes son Guías y operadores
turísticos de vasta experiencia y
trayectoria
en
la
actividad.
-Sr. Bernardo Baibiene, Propietario
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de Cabañas Hiru Heta, más de 20
años trabajando como Guía de
pesca,
experimentado operador turístico.
-Javier Enrique, Propietario de
Rancho la Amistad, muy conocedor
del pescador brasilero. Más de 30
años
de Guía, recorrió los principales
destinos pesqueros de Corrientes y
Brasil
con
Fish
TV.
-Sr. Carlos Scheller, Guía de pesca,
especialista en Fly Cast, más de 30
años de experiencia trabajando en
turismo.
-Sr. Jorge Ledesma, Guía de pesca,
especialista en Trolling y Carnada,
más de 30 años de experiencia
trabajando
en
turismo.
-Dr. Augusto Guarrachino, Propietario
de El Gordo y El Flaco, además de
ser
operador
turístico,
se
desempeña
como
Abogado.
-Sr. Ricardo Hormaechea, Propietario
de El Gordo y El Flaco, especialista
en Bait Cast, 10 años de
experiencia como Guía de pesca.
-T.T. Sebastián Candia, Propietario
de La Curiosa, Técnico en Turismo.
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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 608
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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