PRENSA
Goya Ciudad

MUNI CI PALI DAD DE GOYA

Goya Corrientes – Miercoles 02 de Febrero de 2022 – N.º 1315

EL INTENDENTE SE REUNIÓ CON INTEGRANTES DE
SOYEMGO
El Intendente se reunió con el Sindicato de Empleados Municipales SOYEMGO, en el Salón
de Acuerdos
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02 de Febrero
1922 (hace 100 años): El irlandés James Joyce publica la novela Ulises.
1947 (hace 75 años): Nace Farrah Fawcett, actriz estadounidense (f. 2009).
1952 (hace 70 años): Nace Park Geun-hye, política surcoreana.
1972 (hace 50 años): Fallece Natalie Clifford Barney, escritora y mecenas estadounidense (n. 1876).
1997 (hace 25 años): Nace Sadiq Umar, futbolista nigeriano.
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EL INTENDENTE SE REUNIÓ CON INTEGRANTES
DE SOYEMGO
El Intendente se reunió con el Sindicato de Empleados Municipales
SOYEMGO, en el Salón de Acuerdos

De la referida reunión participó el Secretario del Sindicato Guillermo Escobar,
Carlos Vázquez y Carlos Lugo, integrantes del mencionado Sindicato
En el encuentro con el Intendente se analizó la continuidad del trabajo con la Mesa
de Relaciones Laborales, siempre pensando en el agente municipal, no solo en los
ingresos, sino también en las condiciones laborales.
Reunión de Secretaria de Desarrollo Humano y Promoción Social.

TRABAJO ARTICULADO Y PLANIFICACIÓN DE
ACCIONES
El Secretario de Desarrollo Humano Julio Canteros, se reunió en el Salón de
Acuerdos con las funcionarias, de la Direcciones a cargo de esta Secretaria
Municipal.
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Durante el encuentro con las directoras, se habló del trabajo articulado, con el
objetivo de la optimización de los recursos, con la correspondiente planificación de
cada una de las acciones a desarrollar.
De la reunión junto a Julio Canteros participaron las Directoras de la Mujer
Agostina Montenegro; de Prevención Vanesa Morales; de Acción Social Susana
Mabel Quiroz y de Fortalecimiento Familiar Silvina Ramírez de Ramírez.

DIA DEL HUMEDAL
El guía profesional de Pesca Tulio Mochi, se refirió a la fecha del 2 de febrero
dia del Humedal haciendo mención al acuífero guaraní.
“Debemos asumir el compromiso de cuidar nuestras reservas de una Belleza
Excepcional.” Aseveró Tulio Mochi

ACUÍFERO GUARANÍ
Mochi comentó: “El segundo acuífero
más grande del mundo, un reservorio
de agua, es importante remarcar,
humedal es lo que uno ve en la
superficie, esto está representado en
los Esteros del Iberá, son casi 1
Millón y Medio de Kilómetros
cuadrado cubierto de agua, hoy por la
circunstancia de la bajante poca
agua, nos toca la responsabilidad de
cuidar,
preservar
este
medio
ambiente y todo el sistema del Río
Paraná.”

Finalmente, Tulio Mochi, recomendó:
“El potencial de la Reserva Isoró, es
un lugar de avistaje, es increíble la
vegetación yo invito a mis guiados a
disfrutar y una observación de esta
creación, de esta naturaleza, y un
dato para remarcar debemos tomar
conciencia para el cuidado, saber
asumir el compromiso de actuar para
mantener limpio estos ecosistemas,
en este dia del humedal debe ser un
compromiso, una acción de cuidar
esto que sería como una descripción
de una belleza excepcional.”

BELLEZA EXCEPCIONAL
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Provincial de Clubes

PRESENTACIÓN DEL CLUB SAN RAMON EN
CASA DEL BICENTENARIO
Conferencia de Prensa
El Club San Ramón por medio de una Conferencia de Prensa a realizar este
jueves 3 de febrero, hará la presentación de sus plantel y refuerzos para
afrontar su participación en el Torneo Provincial de Clubes de Futbol.

Se invita a los medios de comunicación y periodistas a la cobertura de esta
presentación, que cuenta con el auspicio de la Direccion de Deportes.
Los Esperamos.
Desarrollo Social

PROGRAMAS DE ASISTENCIA A LA CIUDAD Y
ZONA RURAL
El Delegado de Desarrollo Social en nuestra ciudad Gustavo Scófano se
refirió a los planes y programas del Ministerio para llegar con la asistencia a
los sectores más necesitados de la ciudad y acompañando a las
instituciones y a los pobladores de la zona rural.
aquellos beneficiarios, que han
renovado el plástico, la tarjeta
Sapucay, o que han extraviado y
tuvieron que hacer nueva la misma,
ahora los titulares, podrán pasar por
Avenida Mazzantti 555 a retirar esas
tarjetas.
COMPROMISO
DE
JUNTO A LA GENTE

Gustavo Scófano, detallo: “En nuestra
delegación tenemos 10 tarjetas, de

TRABAJAR

El Delegado de Desarrollo Social,
afirmó: “Nuestro compromiso es
seguir trabajando con la gente, con el
retorno del personal después de las
vacaciones, con la presencia de la
asistente social, nutricionista, el
psicopedagogo Nahuel Berbere que
atiende a los niños con algunos
problemas de aprendizaje y estamos
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abocándonos a la cuestión
asistencia a la zona rural.”
ASISTENCIA
PROVINCIA

DE

MUNICIPIO

de
Y

Gustavo Scófano comentó: “Hemos
asistido junto al Municipio con
Módulos a las personas aisladas por
positivo de Covid, para direccionar de
una mejor manera, optimizar esos

recursos y llegar a aquellas personas
que requieren de la asistencia,
coordinando con el Call Center, con
un sistema de base de datos de esos
casos y llegar con la asistencia, con
los Módulos correspondientes. “
A partir de mañana, 3 de febrero,
estará habilitada la tarjeta Sapucay
para todos los beneficiarios.

Escuela Municipal de Teatro

TALLER INTENSIVO DE TEATRO
Destinado a niños, jóvenes y adultos durante este mes de febrero dará inicio
a este taller intensivo de teatro, con la consigna “El Teatro Me Hace Bien” la
Secretaria de Gobierno a través de la Direccion de Cultura, invita a
inscribirse para ser parte de esta formación, los cupos son limitados.
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Los interesados en participar del taller, podrán registrar su inscripción en el Teatro
Municipal.
El inicio de los talleres, será de acuerdo al siguiente cronograma:
8 de Febrero: Para jóvenes y adultos
10 de Febrero: Para Niños
Direccion de Deportes

JUEGOS DE PLAYA GOYA CIUDAD 2022
Durante los días sábado y domingo se desarrollarán los Juegos de Playa, en
los deportes Voleibol y Fútbol, para las categorías 2003; 2004 y 2005
masculino y femenino.
El lugar elegido para estos juegos es Playa El Inga, desde las 18 horas.
Información y reglamento: 3777621122/490292
Dirección de Deportes (Juan E. Martínez y 9 de Julio).
Para ambas disciplinas la inscripción es gratuita.
Este domingo se correrá la prueba
suspendida “Los Reyes Pasan por el
Rincón”
La competencia se realizará en el
Barrio Santa Clara, este domingo 6
de febrero, las inscripciones se
podrán efectuar a las 17 horas y la
carrera se larga a partir de las 18 y 30
horas.
Distancias:
➡️2 kilómetros: 1°al 5to puesto
general Damas y Caballeros libres.
.
Inscripción: $ 200

ESCUELA
AJEDREZ

MUNICIPAL

DE

Actividad totalmente gratuita, a cargo
del
Instructor
Marcos
Aguirre, destinada
a
niños/as,
jóvenes y adultos que quieran
aprender tácticas, perfeccionarse y
disfrutar jugando.
Los interesados podrán concurrir a
Casa de la Cultura, los días sábados
a partir de las 10 horas.
CARRERA EN RINCON DE GOMEZ

➡️8 kilómetros:
Juveniles: hasta 24 años Mayores 25
a 39 años
Veteranos A: 40 a 54 años
Veteranos B: 55 a 64 años
Veteranos C: mayores de 65 años.
Inscripción: $ 300
➡️Categorías Niños desde los 5 años
Inscripción: Gratuita
Organiza Club Atenas Goya, auspicia
la Dirección de Deportes, Secretaria
de Gobierno- Municipalidad de Goya.
Para más información: Sr Ramón
Espinoza 3777 59-8026 y Alejandro
Gutiérrez 3777583354.
Dirección de deportes (9 de julio y
Juan E. Martínez).
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Goya te espera

EMBÁRCATE EN LA AVENTURA DE LA PESCA
La ciudad de Goya es privilegiada por muchas razones, una de ellas su
naturaleza. La Reserva Natural Isla Las Damas, la Reserva Isoró, su riacho
Goya, esteros, lagunas e infinita geografía cubierta de palmeras y árboles
nativos de todo tipo, atrapan a propios y visitantes.

En este marco, la pesca deportiva
embarcada
y
de
costa
fue
permitiendo con el correr del tiempo
que los mismos pescadores foráneos
eligieran a Goya como destino para
esta actividad, que a la fecha y
cuando nos visitan, su presencia es
acompañada por toda la familia.
Así, la pesca embarcada con
devolución se transformó en un
producto que goza de buen prestigio
porque, como expresa Sebastián
Candia De Biasio, Director de
Turismo de Goya, “la calidad del guía
de pesca en Goya es muy conocedor,
destacado por su don y calidad de
servicio”.
Es este uno de los ejes que desde la
citada dirección se quiere impulsar,
promocionando a aquellos que vienen
trabajando en el sector desde
muchísimos
años.
“Tenemos
operadores que tienen más de 40
años de experiencia y es nuestra
obligación darles el lugar que se
merecen pudiendo transmitir su

mensaje a todos aquellos que quieran
conocer Goya”, sostuvo.
“Antes, el pescador viajaba con
amigos destinando un fin de semana
para la actividad pesquera, hoy se
traslada con la familia. Entonces,
nosotros como destino y los
operadores
como
empresarios
debemos
adaptarnos
a
esas
necesidades del turista, que hoy
piden casi de manera excluyente una
pileta, o actividades relacionadas a la
cultura y a la ecología de Goya para
que la familia disfrute. Exige
servicios, porque además de pescar
quiere salir y conocer la ciudad. Hoy
el turista busca vivenciar lo que
vivieron nuestros antepasados o
consumir la cultura del lugar”, refiere
el Técnico en Turismo.
Atendiendo a estas actividades
complementarias, Goya cuenta con
Guías de Turismo tanto Urbanos
como de Naturaleza preparados para
atender estas demandas del turista
actual. Está a la altura de las
exigencias con ofertas que permiten
al pescador y su familia embarcarse
no solo en la aventura de la pesca
sino gozar de todo lo que este destino
tiene para ofrecer desde su
patrimonio histórico cultural, la calidez
de su gente, su gastronomía,
espacios de diversión y tantos otros
atractivos.
Te esperamos, Goya te quiere
conocer.
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CONVOCATORIA BARRIO LOS EUCALIPTOS
El Concejo Vecinal del Barrio Los Eucaliptos, convoca de acuerdo a lo
establecido en el Estatuto de la Institución a todos los Señores Vecinos
habitantes dentro de su Jurisdicción fijada por Resolución Municipal N°
176/00 a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - C, D para el dia miércoles dos
de marzo de dos mil veintidós a partir de las 19:30 hs, en la cancha de
básquet ubicada en la plaza del mencionado Barrio, para dar tratamiento al
siguiente:

‘’ORDEN DEL DIA’’
Lectura del acta de convocatoria

Lectura, consideración y aprobación
de la memoria de la presidencia años
2019,2020 y 2021

Elección del Presidente y Secretaria
para la Honorable Asamblea General
Ordinaria.

Lectura, consideración y aprobación
del informe de tesorería 2019,2020 y
2021

Consideración del Padrón de vecinos

Elección de Autoridades del consejo
vecinal por vencimiento de mandato
Libre uso de la palabra
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NOTA:
Presentación de Lista Oficial de
Candidatos y dos fiscales - hasta las
12:00 horas del dia 08/03/22 la que
deberán ser presentadas en la
Oficina de la Dirección de Concejos
vecinales y ONG’s cita en calle
Mariano Indalecio Loza N°50 - 1° Piso
Se fija fecha de Elecciones para el
dia domingo 13/03/22 a partir de las
08:00 horas y hasta 13:00 horas en el
lugar a destinar por la Honorable

Asamblea General, pasado treinta
minutos de la hora fijada, la
Asamblea General Ordinaria -C. D
sesionará con los señores vecinos Asambleas presentes
RAMON
CIRILO
SECRETARIO

GALEANO

-

JORGE FABIAN
PRESIDENTE

ANTONIAZZI

-

PSICÓLOGA ANALIZA LA ESTIGMATIZACIÓN EN
TIEMPOS DE COVID-19
La pandemia por covid-19 ha generado la estigmatización social y actos
discriminatorios contra personas que han estado en contacto con el virus o
han sido contagiadas.

La Licenciada en Psicología, Eliana
Raimundi se refirió a la relación del
Covid como estigma social. Explicó
que el estigma se interpreta como un
comportamiento que hace que la
persona portadora sea incluida en
una categoría social hacia cuyos
miembros se genera una respuesta
negativa y se les ve como
culturalmente
inaceptables
o
inferiores.
Esto provocó que las personas con
síntomas los oculten para no ser
objeto de la discriminación, que no
busquen
atención
médica
inmediatamente, con el riesgo de que
empeore su condición de salud y que
no se realicen los comportamientos
saludables
para
prevenir
la
propagación del virus.

La profesional dijo: “Es importante
traer a colación el documento de la
Organización Mundial de la Salud
“Atención de Salud Mental para
todos, Hagámosla realidad”. El
documento surge en un contexto
marcado por la pandemia y la
emergencia sanitaria donde se busca
reforzar los servicios de salud mental
y ver cuáles se hacen presentes a
nivel mundial. Da a entender que si
no hay políticas públicas que
acompañen a las leyes, estas quedan
invalidadas. La Salud, al ser un
derecho, tiene que ver con la política
porque son estas las que las
garantizan. También tiene que ver
con la sociedad y reconocer a la
salud mental como un derecho y
alejarse de ciertos prejuicios que
giran en torno a esto”.
“También, hay que hablar de los
prejuicios que surgen en torno a las
personas que se contagian de Covid
y hablar de lo que es el estigma
social que conlleva a que se generen
ciertos
estereotipos,
cierta
discriminación, cierto etiquetamiento
que conllevan cierto tipo de violencia
porque la discriminación es un tipo de
violencia y la violencia es cuando se
“borra” al otro. Se habla mucho de
convivir con el virus pero pareciera
que la relación no está entre una
persona y otra sino entre una persona
y el virus. Entonces, se borra
completamente al otro en cuanto a
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sujeto y hay diferentes formas de
borrar
al
otro....no
existe
la
preocupación de contagiar al otro, o
faltando
el
respeto
al
otro,
discriminando porque se haya
contagiado al otro en el mismo
hogar”, aseveró.
CARGA Y ESTIGMA
“Entonces, no es solamente la carga
física o emocional por contagiarse de
Covid sino también se le suma el
estigma social que se hace presente

en circunstancias que no tienen que
ver con el contagio en sí sino que hay
discriminaciones que surgen de
migraciones de gente que viene de
China que generalmente es el país
asociado al virus en una de las
teorías y se generan distintos tipos de
discriminaciones, o sea ya no
compran más en sus mercados o hay
burlas a personas de ese país”,
finalizó.

25, 26 y 27 de Febrero:

SE REALIZARÁ LA 36° FIESTA NACIONAL DEL
PACÚ EN ESQUINA
Con un protocolo especial, la Fiesta volverá a realizarse, como sucedió el
año pasado, ofreciendo importantes premios a los ganadores y excelentes
números musicales. El ganador de la pieza mayor se hará acreedor a un
premio de 300 mil pesos y el mejor equipo, 200 mil

El Presidente del Club Náutico y de
Pesca Brown, Omar Bordón, informó
sobre la organización en Esquina de
la nueva edición de la Fiesta Nacional
del Pacú que se desarrollará los días
25, 26 y 27 de febrero. El Club
Náutico y de Pesca Brown tiene a su
cargo los aspectos principales de los
preparativos con el apoyo de la
Provincia.
El ganador de la pieza mayor se hará
acreedor a un premio de 300 mil

pesos y el mejor equipo, 200 mil. A su
vez, entre los grupos de los
concursantes, harán 10 sorteos de
100 mil pesos; 2 sorteos de 200 mil
pesos y uno de 300 mil pesos.
Mientras que, el último será un
tracker con motor. El precio de la
inscripción es de 34 mil pesos hasta
el 15 de febrero.
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LAS ACTIVIDADES
“El 25 de febrero tendremos el
Festival y Elección de reina. En eso
trabaja el Gobierno municipal”.
“El sábado 26 de 8 a 18 horas se
realizará el concurso de pesca con la
modalidad de cuatro integrantes por
equipo”.
“El domingo 27 de febrero, desde las
21 horas se hará la cena show y
entrega de premios. Para esta
oportunidad tenemos estipulado el
sorteo de premios en efectivo y de
una lancha tracker, se entregará un
premio de 300 mil pesos a la pieza
mayor, al equipo ganador se
entregará 200 mil pesos. Actuarán
grupos como Los Imaguaré, Gente de
Ley y La Cubana”, precisó Bordón.

ya pasó en el 2021, en la que se
cambió el lugar de largada y también
el desembarco. Ese año participaron
790 pescadores de todo el país.
Asimismo, Bordón comentó que
“contamos con el acompañamiento
del Gobierno de la Provincia y de la
Municipalidad de Esquina...a pesar
de la pandemia, con distintos
protocolos la Fiesta siguió adelante,
aunque se hizo el concurso y la cena
nada más para unas mil personas en
época de pandemia”.
La Fiesta Nacional del Pacú se
celebra todos los años desde 1986.
Además de la competencia pesquera,
se
caracteriza
por
la
oferta
gastronómica y los espectáculos
musicales en los que concurren
artistas de toda Argentina.

Se estima que la celebración tendrá
un protocolo sanitario aprobado como

ACLARAN SOBRE INTERVENCIÓN DE BOMBEROS
GOYANOS EN OTRAS LOCALIDADES
El Presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Goya, Edgardo
Scófano, comentó que es limitada la participación de esa institución en
incendios suscitados en otras localidades cercanas a Goya. En particular,
aclaró que los bomberos no pudieron acudir a un siniestro producido en
Santa Lucía porque estaban ocupados combatiendo varios incendios
simultáneos en Goya.

Edgardo Scófano aclaró que el
cuartel
tiene
un
sistema
de
jurisdicciones que limita a los
bomberos para acudir a incendios
que se producen en otras ciudades.
“La jurisdicción se extiende hasta el
río Santa Lucía hacia el Norte. Hacia
el Este, la jurisdicción se extiende
hasta Perugorría. Hacia el Sur,
cercano a Esquina, la jurisdicción se
extiende hasta el Puente de Santa
Rosa y desde ahí a toda la zona de
islas”, precisó Scófano.

Edgardo Scófano aclaró que “pueden
haber llamados de Asociaciones de
Bomberos, amigas y acudimos en
auxilio que por ahí se ven
sobrepasadas por un incendio. A raíz
de eso sacamos un comunicado.
Porque tampoco por ir nosotros a un
incendio de gran magnitud, en una
localidad ajena, no podemos dejar
desprotegida nuestra ciudad. Hace
dos semanas más o menos, hubo un
incendio de gran magnitud en un
aserradero en la zona de Santa
Lucía. Los Bomberos de Goya
estábamos
trabajando
en
tres
incendios simultáneos y se nos hacía
imposible acudir al incendio en Santa
Lucia. Cuando se terminaron de
apagar los incendios en Goya se
mandó una dotación a socorrer a los
bomberos de Santa Lucía y Lavalle
que estaban trabajando ahí. Nosotros
hacemos lo humanamente posible”.
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EL MARTES
Informó que este martes “hubo tres
incendios, uno en Villa Orestina, otro
que sucedía en San Isidro y también
en Isla Las Damas donde es mucho
más complicado de llegar para los
bomberos”.
LOCAL COMERCIAL
Respecto a una reciente intervención
bomberil que afectó a un comercio
del rubro de limpieza en Goya,
Scófano
informó:
“Fue
muy
importante la intervención de los
bomberos. Se ha perdido todo, no ha
quedado nada después de este
incendio que fue de gran magnitud.
Tenemos que salir no solo a los
incendios forestales sino acudir a
cualquier clase de incendio. También
acudimos a prestar auxilios en los
accidentes de tránsito que ocurren a

menudo en nuestra ciudad. Tenemos
que atender esto también”.
“Es probable que a un incendio de
gran magnitud tenga que ir un camión
cisterna para abastecer a otras
unidades. Así sucedió en el incendio
que se produjo en avenida Mazzanti,
donde trabajaron cuatro autobombas,
más el camión cisterna, fue tan
generalizado el incendio que tuvieron
que acudir varias unidades para
sofocar el incendio”, detalló.
SUBSIDIO PROVINCIAL
Scófano manifestó que “hemos
recibido un subsidio del Gobierno de
la Provincia, la semana pasada. Se
ha destinado una parte para la
institución y la otra parte para los
voluntarios que han trabajado tan
arduamente”.

Liga Federal:

AMAD EN BUSCA DE SU PRIMER TRIUNFO COMO
VISITANTE
El elenco goyano juega esta noche en la capital correntina ante el último
semifinalista del torneo desde las 20 hs. Sergio Mora, recuperado, forma
parte de la delegación.
El Verde del Tapocó tendrá esta
noche una dura parada en su primera
excursión en la ruta cuando visite a
Deportivo Colón. El Lila, último
semifinalista del torneo la temporada
anterior, viene de ganar en la primera
fecha, por lo que será un apasionante
juego entre ambos.
AMAD tuvo una breve pero intensa
semana de trabajo preparando el
partido, con la buena noticia que
Sergio Mora, ya recuperado, se
encuentra a disposición del técnico
López Ríos y podrá jugar esta noche
ante los capitalinos.
La jornada para los goyanos será de
una sesión liviana de entrenamientos
esta mañana, y luego se hará el
scouting
del
juego
para
posteriormente almorzar y quedar
concentrados para poder viajar en
horas de la siesta hacia la ciudad de
Corrientes.

El partido tendrá el contralor de Isacc
Villalba y Nicolás Zapata con Néstor
Rossi como comisionado técnico. Y
tal como sucedió en la primera fecha,
el partido será transmitido a través de
basquetpass tv.
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ITG:

ABIERTA INSCRIPCIÓN PARA LA LICENCIATURA
EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA DE LA UTN
El Instituto Tecnológico Goya, sede de la Extensión Áulica de la Universidad
Tecnológica Nacional, informa que se encuentra abierta la inscripción para la
Licenciatura en Tecnología Educativa, ciclo de complementación curricular
con modalidad semipresencial. Está prevista para ser cursada en dos años y
medio y ofrece un panorama de los problemas de la Gestión Académica, de
la Pedagogía Universitaria y de los nuevos aportes que la Tecnología ha
hecho a la Educación.

La carrera cuenta con horas
teórico/prácticas
y
horas
para
prácticas personalizadas para el
trabajo sobre los materiales de los
módulos de aprendizaje, las sesiones
de videoconferencia, y evaluaciones
tanto a distancia como presenciales.
Metodológicamente se adopta una
perspectiva en la cual se colocan a
los medios en función directa de los
resultados y capacidades que se
pretenden desarrollar, dando tanta
importancia al proceso tecnológico
como a su producto final.
En la propuesta, como una premisa
fundamental se plantea un sistema de
formación
no
presencial
con
alternativas
de
funcionamiento
sincrónico y asincrónico, basado en el
uso integrado y superpuesto de dos
plataformas
tecnológicas:

Videoconferencias (VC) y Campus
Virtual (CV) sobre un software de
desarrollo propio para la producción,
distribución y administración de
contenidos a través de Internet.
El
Licenciado
en
Tecnología
Educativa estará capacitado para:
•
Liderar y/o insertarse
activamente
en
equipos
pluridisciplinares,
tanto
en
organizaciones
públicas
como
privadas, que requieran diseñar,
llevar a cabo y controlar la eficacia y
eficiencia de procesos de aplicación
de Tecnología Educativa.
•
Generar,
desarrollar,
transformar y aplicar conocimientos y
conceptos científicos tecnológicos y
técnicos pertinentes.
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•
Realizar informes técnicos,
elaborar programas y/o efectuar el
gerenciamiento de los mismos.
•
Desempeñarse en el medio
académico como investigadoresdocentes, así como integrar o liderar
proyectos o grupos de investigación
educativa.
Cuenta con cupos limitados. Para
más información puede acercarse al

ITG, sito en Neustad N°183, de
nuestra ciudad en el horario de 14 a
19 hs., escribir a través de la
fanpage:
https://www.facebook.com/
institutotecnogoya/
Web: https://itgoya.gob.ar/
licenciatura-en-tecnologia-educativa/
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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
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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