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Reunión de gabinete
MARIANO HORMAECHEA ANALIZO Y PLANIFICO EL
TRABAJO CON SU GABINETE MUNICIPAL
En la tarde del lunes, en el Salón de Acuerdos, el Intendente Municipal Mariano Hormaechea
se reunió con Secretarios y Subsecretarios de su gabinete, donde se realizó un balance y
análisis de este primer semestre del año, delineándose las futuras acciones a ejecutarse en
los próximos meses.
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1952 (hace 70 años): En Santo Domingo (República Dominicana), se inaugura la televisión La Voz
Dominicana.
1972 (hace 50 años): Nace Devon Hughes, luchador profesional estadounidense.
1972 (hace 50 años): Nace Jennifer Gareis, actriz estadounidense.
1972 (hace 50 años): Nace Martin Damm, tenista checo.
1997 (hace 25 años): Fallece Sviatoslav Richter, pianista ruso

.
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Reunión de gabinete

MARIANO HORMAECHEA ANALIZO Y PLANIFICO
EL TRABAJO CON SU GABINETE MUNICIPAL
En la tarde del lunes, en el Salón de Acuerdos, el Intendente Municipal
Mariano Hormaechea se reunió con Secretarios y Subsecretarios de su
gabinete, donde se realizó un balance y análisis de este primer semestre del
año, delineándose las futuras acciones a ejecutarse en los próximos meses.

En el encuentro mantenido con los
funcionarios municipales, se analizó y
se calculó, de acuerdo a un trabajo y
proyectado que está referido a la
Modernización, con el objetivo de
lograr las acciones concretas en cada
área a través de un tablero de

gestión, planificado oportunamente,
con la informatización y digitalización
a través de sistemas que ayuden a la
administración municipal, tanto en la
atención al público, como en la
prestación de los servicios y obras
que lleva adelante este Municipio.

DIRECCIÓN DE LA MUJER
La Directora de la Mujer, Agostina Montenegro, comentó sobre las diversas
actividades desarrolladas por esta dependencia para promover y estimular la
participación de las mujeres, especialmente los sectores más vulnerables,
en capacitaciones en artesanías, artísticas y reforzar la educación
emocional.
“Buscamos generar espacios y
atender de una manera empática”
sostuvo Agostina Montenegro.
ACTIVIDADES
CULTURALES

RECREATIVAS

Y

La Directora de la Mujer, sintetizó: “El
objetivo es que sean actividades
recreativas para que puedan ocupar
la mente, trabajar el cuerpo e
impactar en las emociones de las
mujeres y hombres, integrantes del
Colectivo LGTB, vemos que tenga un
cupo para estas personas. Muchas
veces nos encontramos con mujeres
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en situaciones de refugio o saliendo
de algunas realidades, saliendo de
tratamiento psicoterapéutico, de allí la
necesidad de establecer un número
de 15 cupos, para socializar,
visibilizar y que sean partícipes de las
actividades”.
ENCUESTAS SOCIALES
La funcionaria municipal explicó:
“Estas propuestas culturales: yoga,
bailes de ritmos latinos y urbanos,
favorecen
la
inclusión.
Estas
actividades
surgieron
de
una
encuesta que preparamos, de allí la
presentación de estas iniciativas
artísticas
y
culturales
que
promovemos para que participen”.
CONVENIO CON LA PROVINCIA
Agostina Montenegro, comentó: “A
través de la firma del Convenio con el
Consejo Provincial de la Mujer
trabajaremos de manera directa con
ese organismo provincial para otorgar
elementos, insumos, microcréditos,
capacitaciones, respondiendo de
manera directa a este sector. A partir
de la decisión política de la
administración
del
Intendente
Municipal
Mariano
Hormaechea
vamos dando pasos en el camino
correcto”.
ACOMPAÑAMIENTO
Y
ASISTENCIA DESDE EL MUNICIPIO
La Directora, sobre la presencia del
municipio, afirmó: “Estas Actividades
están orientadas a la socialización, a
que se sientan parte y el Municipio
acompaña. Además, desde la

Dirección, con la incorporación de
nuevos
profesionales
venimos
asistiendo
con
la
atención
psicológica, y extendemos al grupo
familiar porque es allí donde se
originan estas situaciones, aplicando
la estrategia utilizada en el concepto
de Salud Mental, acompañando
desde al área social con la entrega de
los fármacos, medicamentos para
esas personas. A muchas de ellas sin
cobertura social se las asiste, se les
ayuda
para
conseguir
estos
medicamentos, en un trabajo que
requiere la vinculación con todas las
áreas municipales y provinciales. Es
un trabajo en red, integral, con
resultados que uno viene observando
se necesitan en cada situación en
particular”.
DIAGRAMAR ACCIONES FUTURAS
Para finalizar Agostina Montenegro,
indicó: “periódicamente nos reunimos
con el Secretario de Desarrollo
Humano, Julio Canteros, para evaluar
y
analizar
de
qué
manera
acompañamos,
diagramamos
acciones concretas y dentro de los
puntos analizados está la mejora del
refugio. Se busca otorgar mayor
seguridad a nuestra ciudad, el
protocolo del Código Violeta, para su
aplicación se ajustan los detalles para
permitir ser una ciudad más segura.
Ante cualquier inquietud, y querer ser
partícipes de estas actividades,
podrán dirigirse a nuestras oficinas de
Paseo La Anónima locales 24 y 25,
serán atendidas y escuchadas con
empatía”.

EN FAMILIA: JUGUEMOS EN EQUIPO
Una jornada marcada por la participación de los vecinos de la zona ribereña
en la edición de este domingo del programa de la Secretaría de Desarrollo
Humano.

Las Direcciones de Fortalecimiento
Familiar y de Acción Social,

encargadas de la organización de
estas actividades, pusieron énfasis en
compartir distintas alternativas con el
objetivo de hacer partícipes a los
niños, sus familias y cumplir con el
cometido de esta Administración
Municipal, estar junto a los vecinos.
A las propuestas de cada domingo este fue el tercero de 4 jornadas
diseñadas- se agregaron los festejos
de los cumpleañeros del mes de julio;
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y la presencia de los personajes
animados: el Capitán América, el
Hombre Araña y la Princesa.
PROPUESTAS DE PARTICIPACIÓN
VECINAL
La Directora de Fortalecimiento
Familiar Silvina Ramírez, comentó:
“Siempre evaluamos para incorporar
novedades a cada lugar, y la
celebración de los cumpleaños fue
algo interesante, a partir de datos
recabados en el trabajo en territorio.
A esto hay que sumar la presencia de
un vecino de 90 años, el cantautor
Raúl Salinas, quien desde los 11 se
dedica a este arte. En el contacto con
su hijo (Víctor), manifestó de la poca
vida social por la edad, entonces se
decidió darle ese espacio, son ideas
que contribuyen a fortalecer el vínculo
familiar y social entre los vecinos”.
PERSONAJES ANIMADOS
Silvina Ramírez, sostuvo: “Los
personajes despiertan las ganas de
los niños, sus familias, además del
Capitán América y el Hombre Araña
hemos llevado a la Princesa, que se
han confundido en los juegos
preparados para esta jornada,
permitiendo a los niños sacarse fotos.
Son ideas que entendemos aportan a
la búsqueda de este objetivo de
fortalecer vínculos y de socialización
de los vecinos”.

TRABAJO TERRITORIAL
La funcionaria municipal, aseguró:
“Desde el trabajo territorial, nos
permite indagar las necesidades e
inquietudes y posterior a ello poner
en acción las actividades y posibilitar
el trabajo de manera conjunta con las
comisiones o referentes barriales, los
vecinos pudieron recibir información
de cada área que participa de este
programa, el mensaje que recibimos
es de agradecimiento por acercarnos
y estar junto a ellos y nosotros desde
esta iniciativa podemos dar la
información del trabajo del equipo de
la Municipalidad”.
CIERRE DEL PROGRAMA
La Directora de Fortalecimiento
Familiar Silvina Ramírez, adelantó:
“El próximo domingo 7 de agosto se
hará la última jornada en Paraje El
Remanso, en el centro Monseñor
Devoto de ese lugar, desde las 15 y
hasta las 17 horas. Se optó por estos
lugares para llegar con el equipo de
la Municipalidad, por ser los más
alejados, y después analizamos y
evaluamos las solicitudes de los otros
barrios, comisiones de nuestra
ciudad. El domingo se cierra este
programa En Familia “Juguemos en
Equipo”, diagramado en 4 domingos.

OPERATIVOS MÉDICOS
Esta semana, después de la feria administrativa y habiendo finalizado el
receso escolar, se retoman los operativos de atención primaria de la salud
en la zona rural.
Este martes 2 de agosto la atención
médica se realizará en la Escuela 465
“Raúl Alfonsín” del Paraje Isla Sola a
partir de las 9 horas.
En tanto, el próximo jueves 4 y con la
misma modalidad se desarrollará en
la Escuela 461 “José Hernández” del
Paraje San Pedro.
El
equipo
de Salud
de la
Municipalidad
brindará
atención
médica los días martes y jueves
durante estas primeras semanas del
mes de agosto, cumpliendo con el
cronograma pendiente del pasado
mes de julio.

En ambos parajes el equipo estará
conformado por el médico, el grupo
de enfermeros para aplicación de
vacunas de calendario y el personal
de farmacia.
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María Paz Lampugnani

REALIZARON REUNIÓN VIRTUAL CON VISTAS A
ENCUENTRO ARBRA
Este lunes, hubo una reunión virtual con funcionarios locales y de Brasil
para coordinar la organización del evento que este año será presencial.
Por medio de una conferencia de
prensa, a realizarse el próximo 5 de
agosto a las 9.30 en la ciudad
brasileña
de
Uruguayana,
se
presentará
la
propuesta
de
intercambio comercial, cultural y
social que comprende a Argentina y
Brasil.
REUNIÓN DE PREPARACIÓN
La Secretaria de Industria, María Paz
Lampugnani informó acerca de los
preparativos de un próximo encuentro
de funcionarios en el marco de
ARBRA.
“La reunión de hoy fue de
presentación
de
los
diversos
funcionarios
goyanos
con
la
organización, para que cada uno se
comience a preparar”, detalló la
Secretaria
de
Industria
en
declaraciones a Radio Ciudad.
“Este año es presencial todo. Por
ejemplo, Desarrollo Económico se
hace todo en Paso de los Libres. Va a
ser Feria y exposición con Rondas de
Negocio. Después, Textil, se hace en
Uruguayana. La gastronomía se hace
en La Cruz, Itatí y Alvear. Deportes
se hacen en varias ciudades. Se hace
toda la parte de Educación, por eso
convoqué a Sonia Espina. La parte
de Educación, son una serie de
convenios con universidades e
institutos para intercambio, ir a otras
ciudades o venir acá”, informó la
funcionaria.
“Es interesante lo que proponen en
cada área para potenciar esta
integración y que las empresas
goyanas puedan ir y encontrar
mercado en ciudades de la provincia
o en el Brasil”, comentó.
María Paz Lampugnani anunció que
habrá varias fechas de actividades.
Por ejemplo, el 30 de septiembre se
realizará la parte de Desarrollo
Económico, en Paso de los Libres. El
7 de octubre se presentarán “Modas”
en Uruguayana. Y la parte de
Gastronomía se realizará en el mes
de noviembre.

Sobre el encuentro virtual de este
lunes, la Secretaria de Industria
detalló: “En este momento estamos
reunidos en forma virtual, con
funcionarios de las distintas áreas de
la Municipalidad con secretarios y
representantes de la organización
ARBRA para comenzar a coordinar
las tareas. Está Luciano Rolón, por la
secretaría de Modernización; Sonia
Espina, por la Secretaría
de
Educación; el Director de Cultura,
Manuel Zampar; Sebastián Candia
por la Dirección de Turismo;
Alejandro Lago por la Dirección de
Deportes; Andrea Aquino por la
Secretaría
de
Planificación
Productiva, la Directora de Comercio,
Luján Zabala y yo por la Secretaría
de Industria y Comercio”.
“El año pasado me ocupé de varias
áreas como el textil, el gastronómico,
el de Desarrollo Económico y de
Emprendedurismo porque era un
evento virtual. Pero ahora, cada una
de las áreas tiene varias actividades
en diversas fechas. Por eso se
propuso al intendente, delegar en las
distintas
áreas.
Por
ejemplo,
gastronomía y turismo se delegó a la
Dirección de Turismo. Serán los
encargados de armar las fechas
correspondientes. La Dirección de
Cultura se encarga del área
específica. En tanto que en
Desarrollo Económico, lo vamos a
hacer
con
Secretaría
de
Modernización y Secretaría de la
Producción. Modas, lo vamos a hacer
a través de la Secretaría de
Planificación Económica y Productiva,
que va a ser una actividad en
Uruguayana con una semana de la

goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

01 de Agosto– Pág. 5
Moda en donde se convoca a textiles
de indumentarias y accesorios y que
también se amplía con la salud y la
belleza y se convoca a la parte de la

estética. Estará Alejandro Lago en
Deportes”, precisó.

Bodas de Oro:

CDI “MAMÁ PERLA” FESTEJÓ 50 AÑOS EN LA
PROMOCIÓN Y CUIDADO DE LA INFANCIA
Medio siglo trabajando, acompañando a la niñez de forma constante para la
conformación de una sociedad mejor. En estos momentos alrededor de 100
chicos están asistiendo, con todos los protocolos, en distintos horarios y
bajo la conducción de una Comisión Directiva y el siempre apoyo y aporte de
la sociedad toda, Gobierno Provincial y Municipal.
El programa contempla desayuno,
almuerzo y merienda para 100 chicos
tanto de la mañana como de la tarde.
Respecto a esto, hizo mención a que
actualmente mantiene un convenio de
cooperación con el Gobierno de la
Provincia de Corrientes, a través del
Ministerio de Desarrollo Social, en la
asistencia de alimentos para los
comedores.
Sandra Ponce, directora del CDI
“Mama Perla”, institución de bien
público que este domingo 30 de julio
cumplió 50 Aniversario, analizó el
presente y medio siglo de trayectoria
de la entidad que trabaja día a día en
la atención integral, contención y
promoción de los derechos de la
niñez, desde los 45 días, brindando
recreación, apoyo escolar, talleres y
atención de la salud médica.
El Centro de Desarrollo Infantil
“Mamá Perla” nace de SURSUM
como primera obra en su momento;
surge un 31 de julio de 1972 cuando
crea un CDI que comienza a actuar
en este espacio que actualmente se
encuentra en la avenida Piragine
Niveyro 730.
“El objetivo sigue siendo el mismo de
tantos años, ayudar a las familias,
mamás y papás que por ahí no tienen
medios para pagar una niñera o algún
lugar dónde dejarlos cuando se van a
trabajar y que los cuiden, que reciban
contención, esa es la función que
cumple esta institución, se lo llamaba
guardería Mamá Perla, trabajamos
con niños de 45 días a 5 años
inclusive,
para
posteriormente
puedan acceder al CPD “Creciendo”,
trabajamos desde las 7 hasta las 19
hs”, señaló Ponce.

“Las puertas de esta institución están
abiertas, continuamente recibimos el
apoyo de la comisión directiva,
encabezada por la señora Mabel
Balestra, SURSUM es una gran
familia junto al CPD, así que estaría
bueno que se acerquen y la visiten
cuando quieran”, invitó.
Aclaró que queda pendiente el festejo
con entrega de reconocimientos a
tantísimas personas que pasaron por
la institución y cuyas enseñanzas y
amor quedaron en la memoria y
formación como personas de bien de
otra tantísima cantidad de niños que
pasaron por sus aulas.
“Nos queda pendiente este agasajo
de los 50 años; justo nos cayó un
domingo y tuvimos un regalito de la
provincia que nos aprobó un proyecto
para hacer refacciones de una sala,
tenemos personal que se ha jubilado
así que seguramente pronto ser van a
enterar cuándo se va a hacer este
festejo que sería para septiembre y
los estaremos invitando”, finalizó.
SALUDOS Y AGRADECIMIENTOS
Tanto este domingo como lunes se
sucedieron los saludos en redes y por
medios digitales para saludar a
directivos y personal administrativo
de Mamá Perla.
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!!!Gracias¡¡¡
A nuestro director el señor Manuel
Santamaría, nuestro Coordinador de
Corrientes, el señor Hernán Méndez y
a nuestra coordinadora local Elba
Núñez y sobre todo a Nuestro
Ministro el Señor Adán Gaya… por
acompañar todos estos años a
Nuestro Centro. CDI Mama Perla
"SURSUM".
“Muy Feliz cumpleaños para nuestra
segunda casa!!! Hoy está cumpliendo
nada menos que 50 años” CDI Mama
Perla, Sursum Goya.

STREAMER
MÉXICO

Un lugar donde día a día cosechamos
historias, risas, juegos, travesuras y
donde se deja mucha dedicación y
compromiso.
Pasaron
muchas
personitas
maravillosas por nuestra querida
Institución, algunas que dejaron
huellas, otras que llevamos en el
corazón.
¡GRACIAS POR
PERLA

CORRENTINO

TANTO!!

COMPETIRÁ

MAMA

EN

DiegoteTV, Diego CAVALIERI, un goyano muy conocido en las redes
sociales por ser creador de contenido del juego Valorant, ha sido invitado a
participar de un torneo latinoamericano de Valorant exclusivo para
influencers de Latinoamérica, evento que se llevará a cabo de desde el 5 de
agosto y por el término de cinco días.

DiegoteTV,
que
también
anteriormente fuera incorporado al
equipo del Betis de España, ha
confirmado su participación con la
representación Argentina conformada
por otros tres jugadores oriundos de
Buenos Aires.
El torneo presencial se desarrollará
en el lujoso estadio Artz Pedregal de
Ciudad de México, y será seguido,
además del público presente, por
millones de seguidores a través de
distintos canales de redes sociales.
Cabe destacar que DiegoteTV
desarrolla actividades en YouTube,
TikTok, y con historial de hasta más
de
ocho
horas
diarias
de
transmisiones en la plataforma de
Twitch.

El juego Valorant pertenece a la
empresa Riot Games con sede en
California (EEUU) quien autoriza y
fiscaliza este evento ecuménico en el
que Diego estará presente. Entre
otras actividades previstas los
participantes, treinta en total, serán
trasladados a la sede de la firma
LEVI'S (“Levi's Haus of Strauss”, el
espacio de moda, música y diseño
para los amantes de la mezclilla)
donde
serán
agasajados
y
obsequiados con productos de la
misma.
En la premiación habrá alfombra roja
para
destacar
a
todos
los
participantes
quienes
serán
presentados
unos
a
unos
y
entrevistados en vivo.
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Valorant
es
un
deporte
correspondiente a los llamados esport y consiste en un juegos
estratégicos de disparos en distintos
escenarios con sus equipos que se
enfrentan cinco contra cinco (sin
contar los Coach correspondientes de
cada equipo), por lo que Diego
integrará uno de esos equipos.
El sorteo se realiza al mismo estilo
FIFA, con todas las formalidades que
el momento exige.
A DiegoteTV se lo puede seguir en
https://youtube.com/c/Diegote, https://
www.instagram.com/diegotetv/ ,

https://twitter.com/diegotetv , https://
www.tiktok.com/@diegotetv y también
en https://www.twitch.tv/diegotetv.
https://www.google.com/search?
q=estadio+artz+pedregal&tbm=isch&
ved=2ahUKEwiCzte5pJz5AhXlvJUCH
S3eB4kQ2cCegQIABAA&oq=Artz+Pedregal+est
a&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgYIAB
AeEAgyBggAEB4QCDIECAAQGDoE
CCMQJzoFCAAQgARQ7QtY1BVgwx
9oAHAAeACAAVWIAdEDkgEBNpgB
AKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAE
B&sclient=img&ei=AN_iYoJO5fnWxAtvJ_ICA&bih=945&biw=1920#imgrc=
VMVfuMdUAynOAM

Vacaciones de invierno en Goya

MÁS DE 1000 PERSONAS CRUZARON
CONOCER LA RESERVA ISLA LAS DAMAS

A

La Reserva Natural de las Islas Las Damas superó el millar de visitantes en
unas semanas. Se tuvieron que poner cupos porque había días con una
enorme demanda del público. Es una cifra enorme si se tiene en cuenta que
1000 personas visitaron la isla durante todo el año 2012 cuando se comenzó
a revalorizar el lugar como destino turístico.
ciudadano y no tanto del agente de
informes turísticos”.

El Director de Turismo de Goya,
Sebastián Candia pasó por Radio
Ciudad y dejó varias frases
interesantes sobre lo que fue la
temporada de vacaciones de invierno
en Goya. Por ejemplo, más de un
millar de personas visitaron la
Reserva Natural Isla Las Damas en 3
semanas.
ISLA LAS DAMAS
Según
señaló
el
funcionario,
“entendíamos al producto Reserva
Natural de Isla Las Damas como
parte de un proceso donde el primer
paso era que el goyano conozca lo
que tenemos. Se apropie del recurso
y lo empiece a ofrecer. Porque somos
muy conscientes de que muy poca
gente que viene a Goya pasa por
nuestras oficinas y uno termina
consumiendo turismo cuando viaja
más que nada por recomendación del

“Gracias a ese proceso que se
mantuvo y se sostuvo durante los
años, hoy es un producto firme. Es un
producto que los guías de naturaleza
saben aprovechar. En estos 21 días
que comprenden las tres semanas de
vacaciones (nosotros tenemos dos
semanas pero muchas provincias
iniciaron una semana antes) y en
estas tres semanas más de 1000
personas cruzaron a la Reserva Isla
las Damas. Ese es un número
enorme”, aseguró.
“Si comparamos con el año 2012,
cuando revalorizamos este proceso
de la Reserva que había dejado la
gestión anterior, cruzaron 1000
personas en todo 1 año y hoy
tenemos 1000 personas en 3
semanas y con la necesidad de poner
un cupo para garantizar las
cuestiones
operativas.
Verdaderamente, hubo días en que la
demanda era muy alta y estábamos
imposibilitados
de
prestar
ese
servicio, se hacía muy tedioso el
cruce. Entonces, los guías y nosotros
en
la
Dirección
de
Turismo
acordamos poner un tope máximo
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para garantizar el tema
seguridad”, destacó Candia.

de

la

“Se trabaja muy a conciencia en ese
sentido y los resultados son
productos de eso”, recalcó.
ECO TURISMO
“La Provincia de Corrientes es
conocida a nivel país, como un lugar
de naturaleza por excelencia donde a
través de la calidez y calidad de sus
prestadores de servicios turísticos
uno
puede
hacer
numerosas
experiencias eco turísticas y

contamos con una idiosincrasia muy
fuerte que se plasma en la mayoría
de las ciudades correntinas. La
mayoría tiene una conservación de
sus fachadas históricas. Es una
provincia muy virgen en lo turístico.
Tenemos mucho que hacer y
desarrollar. En el tema puntual de las
vacaciones nos dimos cuenta de la
potencialidad que tiene el destino
Corrientes como provincia”, expresó
Candia.

Director de Turismo:

COMIENZA HOY INSCRIPCIÓN DE CANDIDATAS A
REINA PARA EL CONCURSO ARGENTINO DE
PESCA
VARIADA
EMBARCADA
CON
DEVOLUCIÓN
Hay un cupo de 12 postulantes. Las interesadas se deben acercar a la sede
de la Dirección de Turismo.
ahora decidimos cortar en el número
12”, explicó el funcionario.
“Invito a todas las chicas que están
con ganas de participar, que se
acerquen a la oficina de la Dirección
de Turismo donde le vamos a tomar
los datos y se van a quedar inscriptas
formalmente”, precisó el director de
Turismo.
Hoy, lunes 1 de agosto se inicia la
inscripción para las candidatas a
reina del Concurso Argentino de
Pesca Variada, Embarcada con
Devolución. Así lo informó el Director
de Turismo, Sebastián Candia.
“Hoy 1 de agosto comenzamos las
inscripciones de las postulantes para
ser reina de la Fiesta Variada
Embarcada, del Concurso Argentino
de Pesca Variada Embarcada. Los
requisitos: tener más de 18 años a 24
años; ser oriunda de Goya o tener
más de dos años de residencia en la
ciudad y con eso alcanzaría para
hacer más dinámica la elección”,
anunció.

VARIOS CONCURSOS

“Vamos a trabajar con un cupo de 12
postulantes. Esto es para evitar la
masividad que tuvo el concurso de
reinas de la Fiesta del Surubí donde
hubo 32 postulantes lo que nos llevó
a hacer una preselección. Así que

“También tenemos un concurso de
pesca de costa, para el Día del Niño y
que coincide con el concurso de
pesca de otra barra pesquera, vamos
a tener muchos concursos de pesca”,
aseguró el funcionario.

Sebastián Candia vaticinó que hasta
fin de año habrá numerosos
concursos de pesca. Lo atribuyó a
que “somos tan pescadores los
goyanos y tan fuertes nuestras barras
pesqueras que hoy cada una de las
barras pesqueras organiza
su
concurso interno que terminan siendo
pequeñas fiestas”.
“El fin de semana hubo un encuentro
con 50 lanchas. Semanas anteriores,
hubo un encuentro de Yapú y
encuentro de Borrego, todo muy
convocante. Y eso mueve al turismo
de la ciudad”, detalló.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432679
432683
432692
432696
433175
434432
434437
432667
434470
434700

AREA

DIRECCION

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