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Goya Corrientes – Viernes 01 de Abril de 2022 – N.º 1367

Escuela N° 118 “Héroes de Malvinas”

CON PRESENCIA DEL INTENDENTE SE LLEVÓ A CABO UN
EMOTIVO ACTO DE HOMENAJE POR LOS 40 AÑOS DE
MALVINAS
En la recordación se rindió homenaje a los protagonistas de la gesta de Malvinas. Se
entregó a la Escuela 118 el libro “Malvinas Nuestros Héroes de Malvinas”, donde se
recopilan testimonios de soldados que fue realizado conjuntamente por la Municipalidad y
los veteranos de Malvinas.
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1922 (hace 100 años): Fallece el emperador Carlos I de Austria y IV de Hungría
1972 (hace 50 años): Nace Florin Cîțu, político rumano.
1972 (hace 50 años): En Mannheim (Alemania), se funda la empresa SAP SE.
1997 (hace 25 años): Nace Asa Butterfield, actor británico.
1997 (hace 25 años): En Japón, se emite el primer episodio de la serie Pokémon.
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Escuela N° 118 “Héroes de Malvinas”

CON PRESENCIA DEL INTENDENTE SE LLEVÓ A
CABO UN EMOTIVO ACTO DE HOMENAJE POR
LOS 40 AÑOS DE MALVINAS
En la recordación se rindió homenaje a los protagonistas de la gesta de
Malvinas. Se entregó a la Escuela 118 el libro “Malvinas Nuestros Héroes de
Malvinas”, donde se recopilan testimonios de soldados que fue realizado
conjuntamente por la Municipalidad y los veteranos de Malvinas.

Este viernes 1 de abril se realizó en la
Escuela Primaria Nº 118 “Héroes de
Malvinas”, ubicado en el barrio
Belgrano, el acto escolar en
conmemoración
de
un
nuevo
aniversario de la gesta de la Guerra
de Malvinas, anticipando el "Día del
Veterano y los Caídos en la Guerra"
que será este 2 de abril.
Participaron de la jornada, el
Intendente
municipal,
Mariano
Hormaechea, acompañado por la
Secretaría de Educación, Sonia
Espina, el Secretario de Gobierno,
Gerónimo Torre y el Director de
Prensa, Alejandro Medina. Como
presencia destacada estuvieron los
ex combatientes Roque Zabala y
Silvestre Romero.
Con el ingreso de la Bandera
Nacional y la entonación del Himno
Nacional
Argentino,
con
el
acompañamiento de la Banda Puerto
Argentino del Ejército, se inició el
acto. Hubo una representación
musical y escénica de los alumnos
del turno mañana.
Luego se escucharon las palabras del
Intendente
Hormaechea
quien
expresó que ninguna conmemoración

que
se
pueda
hacer
puede
compensar el sacrificio realizado por
los soldados que participaron de la
guerra defendiendo a la Patria.
“Podemos
hacer
estos
actos,
podemos leer sobre esos hechos
históricos pero nunca podremos
sentir lo que los soldados pasaron”,
remarcó y pidió un aplauso a los
combatientes en Malvinas al tiempo
que recomendó a los niños tener en
cuenta los valores inspiradores de los
héroes de Malvinas, como la valentía;
el esfuerzo y la responsabilidad y
adoptarlos para “ser mejor personas y
ciudadanos”.
Después, la Secretaría de Educación,
Sonia Espina hizo uso de la palabra y
destacó la redacción del libro:
“Malvinas Nuestros Héroes de
Malvinas”, donde se recopilan
testimonios de soldados, y datos
generales. Sonia Espina destacó el
trabajo realizado en la Municipalidad
con el trabajo conjunto de la
Dirección de Prensa y los mismos
veteranos de la Guerra. Y que ese
libro le serviría a los docentes de la
Escuela para la tarea educativa que
realizan. “Para nosotros en el
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Municipio es un honor haber hecho
este libro”, dijo.
La Directora de la escuela anfitriona,
Ester Migueles destacó la presencia
en el acto de los ex combatientes
Roque Zabala y Silvestre Romero y
transmitió el “cariño y nuestro abrazo
a todos los ex combatientes” y
recordó que “nuestra comunidad
escolar tiene sentimientos muy
especiales hacia la causa de
Malvinas, su causa es la nuestra y la
de toda la Nación Argentina”.
Aseguró
que
esa
comunidad
educativa continuará trabajando por
la “Malvinización”.
También, habló el Presidente del
Centro de Ex Combatientes, Roque
Zabala
quien
expresó
el
agradecimiento por estos homenajes
y dijo que “40 años pasaron desde
esa gesta del año 82 y es difícil no
emocionarse en un acto como este”.
El veterano aseguró que “un
combatiente no muere en un frente
de batalla sino que muere cuando se
lo olvida. No hay que olvidarlo, y nos
sentimos realmente reconocidos por
nuestra sociedad”.
En la parte final del acto el Intendente
Hormaechea junto a la Secretaría de
Educación,
Sonia
Espina
en
representación de la Municipalidad
entregaron a las autoridades de la
Escuela, un ejemplar del libro
“Malvinas Nuestros Héroes de Goya”
y una placa recordatoria. Luego las
autoridades y ex combatientes
firmaron el libro de honor de la
Escuela.

ESTA NOCHE
Esta noche se realizará la Vigilia en la
plazoleta Malvinas Argentinas. En la
ocasión se desarrollará la siguiente
secuencia:
21:10 hs. Instituto de Danza
“Danzarte” de Selva Vera. (Presenta
“Homenaje a los ex Soldados
Combatientes de Malvinas”).
21:15 hs. Instituto de Danza “Mambo
en dos” de Luisa Oviedo. (Presenta
dos coreografías).
21:25 hs. Instituto de Danza
“Movimientos” de Ayelén Cardozo,
Lariza Alcántara y Ayelén González.
(Presenta: “Grito de Guerra”).
21:30 hs. Instituto de Danza
“Liberarte”
de
Carolina
Salas.
(Presenta “Danza Libre con la
canción Témpano”).
21:40 hs. Orquesta Municipal.
22:00 hs.
Nativas.

Escuelas

de

Danzas

22:20 hs. Cuarteto Chamamecero.
22:40 hs. Material Audiovisual
Malvinas 40 años a cargo de la
Dirección de Prensa.
23:00 hs. Presentación y Entrega del
Libro “Malvinas Nuestros Héroes de
Goya”.
Declarado de Interés Provincial por la
Honorable Cámara de Diputados y
declarado de Interés Municipal por el
Honorable Concejo Deliberante Goya.

“Ley Micaela”:

HORMAECHEA PARTICIPÓ DE LA APERTURA DE
LAS CAPACITACIONES EN VIOLENCIA DE
GÉNERO Y PERSPECTIVA DE GÉNERO
El Intendente Mariano Hormaechea
participó este viernes del acto de
inicio del ciclo de capacitación en
violencia de género y perspectiva
de género destinada a funcionarios
públicos de Goya y la Micro
Región, en aplicación a la ley
nacional 27.499, más conocida
como “Ley Micaela”, a la que
nuestra Provincia se adhirió.
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El lanzamiento se realizó en el Salón
Emperador de Casinos del Litoral
Goya, con la presencia de muchas
personas. Estuvieron, junto al jefe
comunal, el viceintendente Pedro
Cassani (hijo), el Secretario de
Gobierno,
Gerónimo
Torre;
el
Secretario de Desarrollo Humano,
Julio Canteros; la Directora de la
Mujer, Agostina Montenegro y la
Directora de Derechos Humanos,
Gisela Dezorzi. Cabe recordar que la
“Ley
Micaela”
establece
la
capacitación obligatoria sobre la
violencia hacia la mujer para quienes
desempeñan una función pública en
cualquiera de los tres poderes del
Estado.
En la ocasión, la Directora de la
Mujer, Agostina Montenegro dio la
bienvenida y dijo: “Hoy nos convoca
esta capacitación de una manera más
abarcadora, con más concurrencia.
Estamos ante un cambio de
paradigma muy importante, si bien es
la lucha para erradicar la violencia de
género, viene hace tiempo, nos
encontramos ante un momento
crucial, se ha dado un cambio de
conciencia sumamente importante en
la sociedad, sobre todo la correntina,
y los goyanos. Me siento orgullosa de
ser goyana y estar en esta cuestión
con el Intendente Hormaechea,
porque en esta gestión ya se viene
trabajando con la problemática de
género y desde este año, este nuevo
ciclo hacemos todos los esfuerzos
para tratar la problemática de
perspectiva de género”, destacó la
funcionaria.
DIRECTORA DEZORZI

Luego la Directora de Derechos
Humanos, Gisela Dezorzi dio a
conocer
los
alcances
de
la
capacitación. “Desde el equipo de
trabajo que se armó, se puso lo mejor
para que esto salga de la mejor
manera, esto empezó siendo un

01 de Abril – Pág. 3
proyecto
pequeño
y
llevándose a la micro
manifestó la funcionaria.

terminó
región”,

VICEINTENDENTE CASSANI
Seguidamente, el viceintendente
Cassani resaltó que “este curso es
importantísimo para que todos los
que
tenemos
responsabilidad
administrativa,
entendamos
la
importancia que tiene la cuestión de
género, pero permítame hacer la
reflexión de que debamos hacer un
curso para reconocer la importancia
de los derechos humanos, más las
mujeres, como el derecho a la vida”.
INTENDENTE HORMAECHEA
El Intendente Hormaechea destacó
por su parte que en esa capacitación
había
presentes
de
diferentes
instituciones, y del poder judicial, esto
tiene el marco que queremos que
tenga”.
Hormaechea recordó su paso por la
Secretaría de Desarrollo Humano y
que en esa oportunidad se trató de
aplicar
estas
políticas
y
capacitaciones, viéndose limitadas
por la pandemia. Pero que se
pudieron
lograr
vinculaciones
productivas con otros poderes e
instituciones y que también se pudo
lograr
el
Albergue
para
dar
contención a mujeres en situación de
violencia de género. “Pero falta
muchísimo, Goya no puede quedar
fuera de este proceso que vivimos en
todos lados, en el mundo, en la
Argentina, que es llegar a la igualdad
de la que todos hablamos pero que
no se puede dar. Todos estamos
educados en un contexto de
prejuicios y que nos lleva a violencia
de otra forma, y para los que tenemos
responsabilidad en el Ejecutivo,
Legislativo,
la
Justicia.
Como
también,
en
clubes,
y
otras
instituciones sociales se tiene que
seguir trabajando fuertemente para
seguir capacitándonos para lograr
una sociedad más igualitaria. Desde
la Municipalidad empezamos a dar
pasos más firmes. Vamos a seguir
apostando a esto. Tenemos que
trabajar en la “Ley Micaela” y
abriendo puertas para ofrecer más
oportunidades y trabajar en el tema
de la perspectiva de género y en el
colectivo LGBTIQ+”.
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HOMENAJE RADIAL A NUESTROS HÉROES DE
MALVINAS
Teniendo en cuenta que cada 2 de abril se conmemora en la Argentina el Día
del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, desde el programa
radial “Caminos para Aprender” que se emite por la FM Radio “Ciudad” 88.3
desde las 08:30 a 09:30 horas, se recordó a los 649 soldados caídos en las
islas, veteranos que combatieron y a las víctimas de la posguerra con
profunda emoción. Durante ese lapso, estuvieron presentes el Director de
Prensa Alejandro Medina y vía telefónica la Directora de Educación, Sonia
Espina. También a través de los micrófonos de la radio pudo escucharse la
voz de la Directora de la Escuela Isabel King, Eliana Samaniego, y de la
Directora de la escuela 118 "Héroes de Malvinas", Estela Migueles, entre
otros.
directora la Prof. Eliana Samaniego,
se evidenció el hermoso proyecto

Desde la producción de "Caminos
para aprender", alumnos y personal
educativo, se rindió homenaje a los
héroes de Malvinas en vivo por la FM
Radio “Ciudad” 88.3. Gracias a la
colaboración de ellos, se originó un
espacio de intercambio de opiniones
y pensamientos entre alumnos,
docentes y directivos.
En ésta oportunidad, dichos invitados
fueron acompañados y bienvenidos
por los referentes de la Secretaría de
Educación, Dirección de Prensa y
toda la sintonía radial; lo cual han
vivido con profunda emoción la
presencia de todos ellos en el
estudio.
A través de los alumnos Maitena y
Bautista, docentes presentes y de su

educativo expositivo -en vivo y en
directo- promoviendo a que las
escuelas participen y recuerden a las
Islas Malvinas, sus héroes y a dicho
acontecimiento
con
orgullo
y
memoria, ya que nos marca la
historia argentina.
La Secretaria de Educación, Dra.
Sonia Espina, comentó también sobre
la presentación del libro “Malvinas
nuestros Héroes de Goya”, que
cuenta con mucha información,
biografía y datos de héroes goyanos;
éste será distribuido de forma gratuita
en nuestras escuelas. Del proceso y
concreción de estas hojas cargadas
de historia y emoción fue parte
también el Director de Prensa y
miembros de su dirección.
Resaltamos
la
importancia
de
concurrir a la vigilia que se realizará
este viernes 1 de abril en la plazoleta
“Islas Malvinas”.
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COPA HÉROES DE MALVINAS
La Copa en adhesión a los 40 años de la Gesta de Malvinas se disputó el
jueves en el Estadio “Ramón Cacique Oviedo” de Huracán, entre el equipo
anfitrión y el primer equipo de Boca Unidos, que viene disputando el Torneo
Federal A.

Partido disputado con el auspicio de
Goya
Ciudad,
que
sirve
de
preparación para los jugadores que
integran el plantel correntino en el
Federal A y para Huracán que tiene el
objetivo de buscar en su participación
del Torneo Regional Amateur, que
inicia en agosto, la clasificación a ese
torneo federal (A).
Se contó con la presencia del Director
de Deportes de la Municipalidad
Alejandro Lago, quien manifestó: “Es
muy bueno poder acompañar esta
clase de presentaciones, donde se
pone el valor,
el sentimiento
generado por nuestros veteranos de
guerra, el resultado será una
anécdota”.
También se encontraban presentes
los integrantes del Centro de Ex
Combatientes de Malvinas de nuestra
ciudad, ante un buen marco de
público que asistió al espectáculo
deportivo.
Antes del juego, la Banda Militar
“Puerto Argentino” del Batallón de
Ingenieros de Montes XII, bajo la
dirección del Maestro de Banda
Teniente Esteban Alberto Córdoba,
brindó un espectáculo a través del
dispositivo del “Carrusel”, movimiento

coordinado por los integrantes de la
banda militar, ofreciendo marchas
militares y ritmos populares para el
deleite del público presente.
El Jefe del Batallón, Teniente Coronel
Nicolás Pietrobelli, presente en el
estadio, destacó “el compromiso de la
Banda
y
del
Ejército
ante
acontecimientos
de
estas
características que se puede fusionar
el deporte con la recordación de la
gesta de Malvinas. Nuestra Banda ha
preparado este temario para que
sirva de reconocimiento a los
veteranos y sea del agrado de los
asistentes a la cancha de fútbol”,
agregó.
En el final, la Banda ejecutó los sones
de la Marcha de Malvinas y el Himno
Nacional Argentino, para que dé inicio
el partido programado entre Huracán
y Boca Unidos.
El resultado favoreció en 2 tantos
contra 0 al equipo de la Capital
Correntina, que lo hizo merecedor de
la Copa en juego “Héroes de
Malvinas”.
El Técnico Baroni y el Capitán del
equipo, “Tony” Medina, coincidieron
en remarcar que “si bien sirve para la
preparación esta clase de amistoso,
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el juego pasa a segundo plano
cuando uno desde su actividad puede
brindarles este reconocimiento a
nuestros ex combatientes, a estos
soldados que están vivos y son parte
de nuestra sociedad. Nos alegra el
triunfo, nos pone contentos la
obtención de la copa, pero nos pone
orgullosos poder dar este pequeño
aporte a nuestros “Héroes”.
Tras lo cual el presidente de la
Institución, Aldo Ferezin, junto a los
integrantes del Centro de Ex
Combatientes hicieron entrega del
referido trofeo a los ganadores.
Aldo Ferezin agradeció y reconoció a
los ex combatientes por su presencia
y : “A Boca Unidos por permitirnos
hacer este juego que nos sirve para

ver
a
nuestros
jugadores
y
prepararnos para el objetivo que
tenemos desde agosto, participar en
el Regional y buscar la clasificación al
Federal A. Puedo anticipar que antes
de jugar tendremos la oportunidad de
jugar otro amistoso, pensamos que
será frente a Sarmiento (Resistencia),
pero hay tiempo, esto es importante
por el reconocimiento a nuestros
soldados”.
Para dar tiempo a la tradicional vuelta
olímpica, por parte del Club Boca
Unidos de Corrientes.
Vale mencionar que, en una fría
noche, el público en buen número
respondió a la convocatoria futbolera
y de homenaje.

Monumento Malvinas

LA MUNICIPALIDAD RESTAURA Y PONE EN
VALOR LA OBRA REALIZADA POR EL ESCULTOR
JOSÉ SOLÍS
El equipo de la Municipalidad, integrado por la Subsecretaría de
Planeamiento y las Direcciones de Servicios y Luminotecnia, realizaron un
trabajo en la Plazoleta donde se encuentra localizado este monumento que
ayuda a honrar la memoria de los veteranos de guerra.

El trabajo ejecutado en el espacio público consistió en la instalación de luminarias,
la refuncionalización de la fuente de agua, el parquizado y la pintura en general,
además de la colocación de bancos, barreras de paso y contención; obras
ejecutadas por el personal de la Dirección de Servicios de la Municipalidad.
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CONSEJO PLENARIO VECINAL ELIGIÓ NUEVAS
AUTORIDADES
El consejo plenario vecinal renovó autoridades. En el 7º punto del Orden del
Día de la asamblea realizada el jueves a la noche, una treintena de consejos
vecinales eligieron a Fernando Suligoy como nuevo Presidente del Plenario.
Avenida Ciudad de Neustad Nº 110
de esta ciudad.
El nuevo Presidente pertenece al
barrio Juan Pablo II y sucede en el
cargo a Carlos Vásquez.
El mismo Suligoy dijo que “ya
estamos planeando lo que va a ser la
nueva comisión, cómo va a ser la
forma de trabajo”.

El Comité Ejecutivo y la Comisión
Revisora de Cuentas del Consejo
Plenario Vecinal de la ciudad de
Goya, conforme a los artículos 29° y
31° de su Estatuto Social habían
convocado a los representantes de
los diversos Consejos Vecinales
Asociados, a la Asamblea General
Ordinaria que se celebró el día jueves
31 de marzo de 2022, a las 20 hs, en
la “Casa del Bicentenario”, sita en

“Una vez que Carlos me eligió como
tesorero en el Plenario, el cargo
incluía nuevos desafíos, nuevas
miradas y ahí empecé a acompañarlo
al Presidente del Plenario. La verdad
es que fue una experiencia muy linda,
porque no es Carlos Vásquez no es
alguien que te larga a caminar solo y
arréglate sino que él mismo te va
mostrando el camino de cómo actuar,
trabajar y seguir los pasos para que
la función del Plenario tenga peso y
validez y eso es importante para mí y
me fue dando mis primeras armas
dentro del Consejo Plenario Vecinal”.
Suligoy destacó que en la asamblea
del
jueves
tuvo
“el
apoyo
incondicional de todos los presidentes
barriales”.

Rosario:

MINISTRO SLOBAYEN PARTICIPÓ DE LA 157°
ASAMBLEA DEL CONSEJO FEDERAL DE
TURISMO Y COLITUR
Miembros de las provincias de
Formosa, Santa Fe, Misiones, Entre
Ríos,
Chaco
y
Corrientes
participaron de la sesión del
Consejo Federal de Turismo
(Colitur), que se dio en el marco de
la Asamblea del CFT en Rosario
este jueves.
El Ministro de Turismo de Corrientes,
Sebastián Slobayen integró la mesa
de trabajo junto a sus pares de todas
las provincias argentinas y este
viernes brindó un balance de los
resultados de esa importante reunión.
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En la oportunidad, se avanzó con
esquemas
para
potenciar
la
integración y mejorar la oferta a
destinos naturales, con la propuesta
de hacerlo mediante corredores
regionales.
“Hoy por hoy, la Provincia de
Corrientes
tiene
un
rol
muy
protagónico, pensemos que preside
la región litoral turismo y también
tenemos la vicepresidencia de CFT,
lo cual habla a las claras del rol
importante que va tomando el turismo
en la Provincia” dijo a Medios locales.
Después de los incendios Slovayen
aseguró que “hoy por hoy Corrientes
está de pie en materia turística y
dispuesta a recibir turistas”.
PROMOCIÓN
INTERNACIONAL

TURÍSTICA

Corrientes, a través de su ministro y
equipo, estuvieron presentes en la
Feria Pesca & Compañía “Trade
Show” en San Pablo, Brasil del 17 al
20 de marzo.
Evento que se presenta como la
mayor Feria de Pesca Deportiva del
Brasil, y en la que la Provincia
participó con un stand.
“Todos los operadores turísticos
brasileros destacaron la calidad del

DPEC
INFORMA
DISTRIBUIDORES

servicio en Corrientes, nos ubican
como uno de los mejores pesqueros
que puede haber en toda América, la
cercanía que muestra siempre el
correntino como anfitrión del turista
brasileño, y eso es muy auspicioso
para la generación de divisas y
recursos relevantes para el turismo”,
manifestó.
En estos momentos la Provincia, a
través de su ministerio, trabaja en la
capacitación de operadores turísticos
en cuanto a pesca deportiva, pesca y
devolución, “para poder dotar de
mayores capacidades a todos los
prestadores, es así que se llevan
adelante talleres sobre estrategia
digital, herramientas de gestión, de
promoción y difusión del producto
pesca deportivo con devolución”,
enumeró.
Finalmente, invitó a visitar la
Provincia durante Semana Santa:
“estamos teniendo muy buenas
expectativa y muy buen nivel de
reservas para Semana Santa, cada
una de las localidades está
trabajando en propuestas atractivas,
como por ejemplo Itatí, que es el
emblema de la religiosidad, está
llevando
a
cabo
destinos
interesantes,
además
de
las
propuestas
sobre
gastronomía,
pesca, cultura, chamamé a la cual
están todos invitados”, finalizó.

REPARACIÓN

DE

El domingo, en el horario de 07 a 10, LA Dirección Provincial de Energía
realizará tareas de mantenimiento y reparación de salida subterránea de los
Distribuidores 35 y37.
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Para realizar estas mejoras, se cortará necesariamente el suministro de energía
eléctrica en barrios del centro y este de nuestra ciudad y norte de la zona rural.

DIRECCIÓN
DE
SERVICIOS
INTENSIFICA
DESMALEZAMIENTO EN PLAZOLETA MALVINAS Y
COSTA SURUBÍ
Este viernes desde las 21 se realizará la Vigilia por el Día de los "Veteranos y
los caídos en la Guerra de Malvinas", en plazoleta Malvinas Argentinas, en
un evento patrio organizado por Goya Ciudad y Centro de Ex Combatientes,
personal de la Dirección de Servicios a cargo de Pedro Zarantonelli procedió
a efectuar la limpieza del lugar.
RECOLECCIÓN
DESCACHARRADO

Y

Recordó que el servicio diario se lleva
a cabo en forma normal en los
distintos barrios.

“Estos trabajos dieron inicio hace una
semana, mejoramiento para estos
días tan especiales, es una tarea que
el área realiza todos los años”, dijo.
Operarios municipales y maquinarias
realizan un trabajo intensivo poniendo
a punto lo que será desde el 2 al 8 de
mayo el epicentro de las actividades,
en el marco de la 45ª edición de la
Fiesta Nacional del Surubí: predio
Costa Surubí.
En la agenda diaria de la oficina
también
está
contemplado
el
desmalezamiento, en un recorrido
periódico por los barrios y accesos a
la ciudad.
“Estamos trabajando en el predio
Costa Surubí, El Ingá, es una tarea
que hacemos en conjunto con otras
áreas, con personal y maquinarias”.

El cronograma no se ha modificado
en los últimos tiempos. Los lunes
arranca dicho servicio con la
recolección de cacharros, ramas,
escombros: de Mazzantti hacia el
norte, continúa el martes las zonas
comprendidas
entre
Mazzantti,
avenida Rolón y Piragine Niveyro.
Asimismo, miércoles en barrios San
Ramón, Esperanza, Arco iris y
Sarmiento; jueves de Neustadt hacia
el sur, de Rolón hacia el sur. Viernes
toca los barrios: Villa Vital, Alberdi,
Medalla Milagrosa entre otros. El
sábado llegan a los barrios de la zona
sur, desde avenida del Trabajo, Díaz
Colodrero hacia el sur.
“Solo estamos teniendo un retraso en
lo que es la recolección de ramas por
las abundantes lluvias caídas en los
últimos días y problemas mecánicos
en algunos camiones que ya estamos
solucionando” señaló.
Por último, hizo mención a que el
servicio de recolección de residuos
continúa de forma habitual como
hace muchos años.
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CONCIENTIZACIÓN
AUTISTA

SOBRE

EL

ENTORNO

El equipo de la Coordinación de Discapacidad continúa con el recorrido por
instituciones, establecimientos educativos y comisarías para concientizar
sobre el Autismo.

El 2 de abril, es la fecha en que se estableció como conmemoración para la
concientización sobre el entorno del espectro autista, razón por la cual durante
estos días la Coordinación visita establecimientos educativos, las dependencias
de salud de la municipalidad, como los CIC, comisarías ubicadas en los barrios de
Goya y los centros de Salud de la ciudad.
La jornada prevé para este sábado 2 de abril la iluminación con el color azul del
frente de la Iglesia Catedral, ícono de nuestra ciudad.

DÍA DEL AUTISMO Y TURISMO ACCESIBLE
recientemente fue presentado por
el Director de Turismo, Sebastián
Candia De Biasio, el producto
Turismo
Accesible,
propuesta
impulsada por Leticia Pezzelatto,
guía de turismo que integra el
grupo Payé, destinada a personas
discapacitadas para el disfrute del
turismo en entornos naturales y
urbanos controlados.

El 2 de abril es una fecha destinada
a la concienciación sobre el
Autismo y la necesidad de forjar
una sociedad cada vez más
inclusiva. Atendiendo a ello,

El producto, reservado especialmente
y entre otros a personas con distintos
grados de trastornos del espectro
autista (TEA), se ofrece nuevamente
desde este sábado con reservas que
se concretan en Dirección de
Turismo, en oficina de flotante
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Costanera, vía whatsapp al 3777728060; o bien al 3777278250.
"Un viaje feliz por la vida" es una
actividad promocional (city tour) que
se ofrecerá durante todo abril
pensando especialmente en las
personas con autismo, sus familias y
amigos.
Otras actividades inclusivas son:
“Paseos Náuticos”, destinado a
personas ciegas o con visión
disminuida,
o
con
hipoacusia
unilateral.

“Reserva Natural Isla Las Damas”,
destinado a personas ciegas o con
visión disminuida, o con hipoacusia
unilateral o con trastornos del
espectro autista o con discapacidad
cognitiva.
“City Tour”, destinado a personas
ciegas o con visión disminuida, o con
hipoacusia unilateral o con trastornos
del
espectro
autista
o
con
discapacidad
cognitiva,
o
con
movilidad reducida.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
953
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
256
432696
953
433175
997
433213
434432
434436
434437
vista)
434438
434439
3191
434470
434700

AREA

Pro.De.Go
Guardia- Transito
Sria.HCD
HCD: Bloque ELI
Dirección de Deportes
Tesorería
Taller Municipal
Informes- Sria.Obras y Serv.
Teatro Municipal
Dirección de Turismo
Oficina Cementerio
Radio Ciudad
Intendencia
Dirección de Prensa
HCD: Bloque U.C.R
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Dirección de Transito
.

DIRECCION

José Gomez 2000
Terminal Goya
Colón 608
Colón 608
J.E.Martinez
Colón 608
Av.Sarmiento 936
España 374
J.E.Martinez 365
Jose Gomez
Colón 608
Colón 608
Colón 608
Colón 608
Colón 60
Av.Neustad 110
Primeros Concejales

Inspección General

Jose Gomez

Centro de Monitoreo

Jose Gomez

Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte
Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella
Intendencia
Cic Sur
Direccion de Produccion
A.P.S
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Colón 608
Caá Guazú
Cabral 387
San Martin 557

