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 PRENSA

COMPROMISO AMBIENTAL

INTENDENTE DE GOYA SE INTERIORIZÓ DEL ACCIONAR DE 
LA EMPRESA EMPAR
El Intendente Municipal Mariano Hormaechea observó el trabajo de la Empresa EMPAR 
Servicios Ambientales.
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1622 (hace 400 años): Nace Vincenzo Viviani, matemático y físico italiano (f. 1703).
1722 (hace 300 años): El neerlandés Jakob Roggeveen descubre la isla de Pascua 
1947 (hace 75 años): Nace Gloria Macapagal Arroyo, política filipina.
1992 (hace 30 años): En Perú, Alberto Fujimori realiza un autogolpe de Estado.
1997 (hace 25 años): Fallece Allen Ginsberg, poeta estadounidense

.
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COMPROMISO AMBIENTAL

INTENDENTE  DE  GOYA  SE  INTERIORIZÓ  DEL
ACCIONAR DE LA EMPRESA EMPAR
El  Intendente  Municipal  Mariano  Hormaechea  observó  el  trabajo  de  la
Empresa EMPAR Servicios Ambientales.

El Gerente de la empresa explicó el
funcionamiento  y  operatividad  de  la
mencionada empresa de servicios.

El  Intendente  Municipal,  Mariano
Hormaechea, en horas de la tarde de
este  martes  estuvo  en  la  Planta
Ambiental donde recorrió y observó el
trabajo que se realiza en ese ámbito,
en  este  camino  del  compromiso
ambiental asumido.

En la mencionada planta se hace el
tratamiento  de  los  Residuos

Patológicos,  a  cargo  de  la  empresa
Regional  EMPAR  Servicios
Ambientales.

La  operatividad  del  servicio  se
desarrolla a través de dos sistemas,
uno  es  autoclave  y  el  otro  es  de
pirólisis,  en  un  horno  pirolítico  con
más  de  5  veces  la  capacidad  del
anterior, que está en desuso. En este
lugar  se  realizan  tratamiento  en  un
promedio mensual  de 4 mil  kilos de
residuos patológicos provenientes del
Hospital  Público  y  de  las  clínicas  y
sanatorios privados de la ciudad.

Luciano  Tronconi,  gerente  de  la
empresa,  explicó  al  Intendente
Municipal  sobre  el  funcionamiento  y
operatividad  de  la  empresa  y  la
regulación  de  la  actividad  mediante
las  disposiciones  y  normativas
nacionales y provinciales vigentes.

MALVINAS NOS UNE
La Secretaría de Educación y la Dirección de Cultura presentan una función
de cine con temática bélica referida a Malvinas.
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“Soldado argentino, sólo conocido por Dios” es la película que se proyecta para
los colegios de la ciudad de Goya los días miércoles, jueves y viernes, en Casa
del Bicentenario en los horarios de las 8 y 30 horas, y 14 y 30.

Una jornada de reflexión colectiva, a 40 años del conflicto de Malvinas, en las
Casas de la Historia y la Cultura del Bicentenario de todo el país.

Invitan Secretaría de Educación y Dirección de Cultura, Municipalidad de Goya.

Inicia el 12 de abril

PROGRAMA  MUNICIPAL  DE  FORMACIÓN
LABORAL PARA JÓVENES
Este programa ideado por las Direcciones de Juventud y de Empleo dará
inicio  el  próximo  12  de  abril,  los  interesados  en  participar  deberán
inscribirse en las oficinas de las direcciones organizadoras.

Juventud: en Paseo La Anónima.

Empleo: Avenida Neustadt 110.
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ALUMNOS ASISTEN A LA EXPO MAQUETA

Un  interés  entre  los  vecinos  y  alumnos  ha  despertado  la  muestra  de
modelismo, en la Casa de la Cultura.

Hasta el próximo 8 de abril se encuentra abierta esta exposición de maquetas de
naves, aviones usados en el conflicto de Malvinas, durante la guerra de 1982.

Los diseños confeccionados a escala causaron la sorpresa de los alumnos de la
Escuela  Primaria  65  “José  Eusebio  Gómez”  (Graduada),  que  guiados  por  el
Director de Cultura, Manuel Zampar, colmaron sus expectativas y curiosidad.

PASTORAL DE ADICCIONES
La  Coordinadora  de  la  Pastoral  de  Adicciones,  Griselda  Obregón,  hizo
referencia  al  trabajo  con los niños  de los  barrios Juan XXIII,  Matadero y
Francisco I. “A los contenidos académicos e históricos ponemos una mirada
humana”, aseveró.

PASTORAL DE ADICCIONES

La  Coordinadora  de  la  Pastoral  de
Adicciones,  Griselda  Obregón,  hizo
referencia al trabajo con los niños de
los  barrios  Juan  XXIII,  Matadero  y
Francisco  I.  “A  los  contenidos
académicos  e  históricos  ponemos
una mirada humana”, aseveró.
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Reina del Surubí

LAS CANDIDATAS INICIARON ETAPA FORMATIVA
Ser Reina del  Surubí  implica determinadas dotes,  una de ellas y de gran
importancia es la que atiende a la comunicación. Al momento de representar
a la ciudad y estrechar vínculos, la competencia comunicativa pedirá que la
representante sepa qué decir y cómo hacerlo. En otras palabras diríamos:
que  sepa  transmitir  la  fiesta  de  la  cual  es  reina  y  “vender”  las
potencialidades de la ciudad con los productos que la hacen atractiva para el
turismo.

Es por  ello  que desde esta semana
las  candidatas  han  emprendido  un
camino  de  formación  cultural
abarcador  de  los  aspectos  que
atienden a la fiesta del Surubí, desde
la  pesca  en  sí  y  sus  actividades
complementarias,  hasta  los  que
forman parte de la identidad local.

Fue  en  la  Dirección  de  Turismo
donde  se  concretó  la  primera  de
varias  charlas  que se tendrán en la
oficina  de  José  Gómez  953,
continuando hoy con los aportes que
brindará  el  Director  de  Turismo,  TT
Sebastián Candia De Biasio, respecto
de las cualidades turísticas de Goya,
sus sitios  de  interés  y  el  calendario
anual de festejos y fiestas populares.

En el primer encuentro, el funcionario
de  la  dirección  citada  dio  la
bienvenida  a  las  jóvenes  para
posteriormente  dar  lugar  a  la  actual
reina del surubí y a Irma Vassel, ex
delegada  de  reinas  nacionales,
quienes  tuvieron  a  su  cargo  la
conducción  de  la  charla  donde  las
potenciales  reina  y  princesas fueron
eliminando dudas respecto de cómo
protagonizar,  desde  el  momento
mismo de  haber  sido  seleccionadas
como candidatas, su participación en
este  evento  de  envergadura
internacional.  Entre  otras  cosas,
María  Agostina  Vecchia  e  Irma
Vassel  contaron  experiencias,

vivencias  de  cada  fiesta  a  las  que
asistieron,  y  en esta línea brindaron
sugerencias a las postulantes.

INNOVACIÓN

La  integralidad  formativa  de  las
candidatas,  incluirá  desde  este  año
clases  de  chamamé  y  guaraní,
aspectos culturales sobresalientes de
nuestro terruño.

AGENDA

Este  miércoles,  jueves  y  viernes
continuarán las charlas destinadas a
las  postulantes,  en  estas  ocasiones
mantenidas  con  el  Director  de
Cultura,  Manuel  Zampar;  Carlos
Ginocchi;  y  una  ex  reina  del  surubí
respectivamente.  

La  semana  que  viene  la  agenda
contempla un instancia  similar  a  las
anteriores,  en  este  caso  con
miembros de Fiscalización y Logística
de  la Co.Mu.Pe.;  y  oportunamente
una clase de comidas típicas a cargo
de un profesional gastronómico.

Por  otra  parte,  también  serán  parte
de un city tour donde, in situ, podrán
acumular  nuevas  informaciones  de
los  sitios  de  interés,  antes
mencionados  en  su  charla  por  el
Director  de  Turismo,  aportados  en
este  caso  por  el  guía  de  turismo
urbano.

http://co.mu.pe/
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ATENCIÓN MÉDICA EN LA ZONA RURAL
Se continúa con el refuerzo programado en la Atención Primaria de la Salud,
en la zona rural, en el diseño establecido desde la Secretaría de Desarrollo
Humano se ha decidido proseguir con dos días en la semana de atención
médica y asistencial en los distintos parajes del Departamento Goya.

El cronograma fijado por el Equipo de
Salud del Municipio mantiene los días
martes y jueves para esos operativos,
informando que la semana que viene,
por  el  feriado  de  semana santa,  se
modificará  en  un  día  la  atención,
adelantando  el  previsto  para  el  día
jueves.

COCALITO

En  la  mañana  de  este  martes,  los
vecinos  del  Paraje  Cocalito,  en  la
Tercera  Sección,  recibieron  la
atención  brindada  por  el  Dr.  David
Pozzer junto al equipo de enfermeras,
quienes han completado el esquema
de  vacunación  de  calendario  y  el
personal de farmacia.

La atención se realizó en el domicilio
de Doña Eca.

PRÓXIMOS OPERATIVOS

El  jueves 7 de abril,  en la Segunda
Sección Porvenir, en la Escuela 641,
a partir de las 09 horas el equipo de
Salud sumará a la delegación local de
Desarrollo  Social  en  este  operativo,
para  brindar  asistencia  a  los
pobladores del lugar.

Martes 12 de abril: en la Escuela 480
de  1ª  Sección  Punta  Maruchas,  a
partir de las 09 horas.

Miércoles  13  de  abril:  en  Tercera
Sección El Tránsito, Escuela 306, el
operativo  se  adelanta  en  virtud  del
feriado de Semana Santa.

Las  próximas  atenciones  seguirán
dándose los días martes y jueves.

DIRECTOR DE CULTURA PRESENTÓ AGENDA DE
DISCIPLINAS ARTÍSTICAS

El  Director  de  Cultura,  Manuel
“Lito”  Zampar,  comentó  que  los
eventos  y  hechos  culturales  van
unidos al movimiento turístico, ya
que  el  generar  una  actividad
contribuye  a  la  presencia  de
visitantes y esto es lo que produce
los ingresos a la economía local.

Lito  Zampar  adelantó  sobre  la
presentación de la Obra “Cherógape
Juanito”  el  viernes  8  de  abril  en  el
Teatro Municipal.
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TEATRO: CHERÓGAPE JUANITO

El Director de Cultura dijo de la obra
teatral  que  “es  una  creación  grupal,
basada  en  la  saga  de  Juanito
Laguna,  del  artista  plástico  Antonio
Berni.  La  pandemia  nos  impidió
repetir  las  funciones,  por  eso  se
reestrena este viernes 8 de abril a las
21 horas  con  una  entrada  fijada en
250  pesos,  para  disfrutar  de  la
presentación en el Teatro Municipal”.

“Es  valiosa  la  adaptación  por  parte
de  la  Escuela  Municipal  de  Teatro
respecto  de  la  obra  original  de
Antonio  Berni,  y  uno  anhela  el
acompañamiento del público, dada la
capacidad  de  nuestro  teatro
Municipal”.

CINE: TEMÁTICA “MALVINAS”

“Lito” Zampar adelantó: “Durante los
días  miércoles,  jueves y  viernes  los
colegios  inscriptos  podrán  ver  la
película  en  Casa  del  Bicentenario:
“Soldado  Argentino,  sólo  conocido
por Dios”,  en horarios de mañana y
tarde.  Es  un  envío  del  Instituto
Nacional  de  Cine,  película  de  una
duración de una hora veinte minutos,
es  un  documental  para  que  los
jóvenes puedan conocer parte  de la
gesta de Malvinas”.

PINTURA: MUESTRA DE SAAP

En  relación  a  la  muestra  pictórica,
anticipó:  “La  Sociedad  de  Artistas
Plásticos  durante  el  fin  de  semana
expondrá  obras  en  la  Casa  de  la
Cultura. El sábado se inaugura la 
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muestra de los 42 cuadros traídos por
los  artistas  plásticos,  como  una
contrapartida  o  devolución  de
gentilezas  culturales  con  la  visita
realizada por parte de los cuadros del
concurso “Pintemos Goya” expuestos
días  pasados  en  la  Facultad  de
Derecho  de  la  UBA.  Invitamos  a  la
apertura  de  esta  excelente  muestra
que  tendremos  durante  el  fin  de
semana”.

MÚSICA Y CANTO: 10º CERTAMEN
PRE SURUBÍ 2022

Zampar, sobre el certamen que busca
la  oportunidad  para  nuevos  talentos
artísticos, graficó: “Estamos haciendo
la presentación del 10º Certamen de
Música y Canto “Pre Surubí 2022” a
realizarse desde el 1 al 3 de mayo en
las categorías: solista vocal femenino;
solista  vocal  masculino;  dúo  vocal;
conjunto vocal; conjunto instrumental;
solista instrumental y canción inédita.

Sobre los premios, afirmó: “El premio
en efectivo, y el premio con valor: la
actuación en el escenario de la Fiesta
Nacional del Surubí. También se hará
entrega  de  la  grabación  con  los
temas ganadores. Los interesados se
podrán  inscribir  en  la  Casa  de  la
Cultura, Juan Esteban Martínez 687,
a  través  del  correo
electrónico dirculturagoya@g.mail.co
m;  o  a  los  siguientes  números
telefónicos:  3777  632263;  341
5992868.  Es  organizado  desde  la
Secretaría  de Gobierno,  a través de
la  Dirección  de  Cultura”,  destacó
finalmente.

EL  PADRE  DE  NICOLÁS  ALMADA  RECONOCIÓ
GESTO DEL GOBERNADOR VALDÉS

Durante  este  fin  de  semana
pasado,  el  Gobernador  de  la
Provincia  recibió  al  ciclista  local
Nicolás Almada quien le agradeció
al  primer  mandatario  por  cumplir
con  su  palabra  y  gestionarle  la
adquisición  de  una  bicicleta  de
competición.

En una entrevista realizada por Radio
Ciudad,  Juan  Antonio  Almada
comentó  y  destacó  sus  positivas
impresiones sobre el noble gesto del
primer mandatario.

mailto:dirculturagoya@g.mail.com
mailto:dirculturagoya@g.mail.com
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El  padre  del  joven  corredor,  Juan
Antonio  Almada  destacó  que  el
mismo  Gobernador  se  comprometió
con  su  hijo.  “Quédate  tranquilo,
vamos a comprar tu bici. Es lo que le
dijo al Gobernador. Al poco tiempo se
nos depositó  la  plata,  se  compró la
bici y les informamos lo que costó la
bicicleta”,  comentó  Almada  quien
reveló que su hijo quiere participar en
una competencia de pista importante
en el  mes de julio.  Y añadió que el
Gobernador se comprometió a 
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continuar  ayudando  al  joven
deportista local.

El papá del ciclista dijo que “venimos
todos  de una familia  de  ciclistas,  el
tema  para  la  bici  es  sagrado  para
Nicolás”.

“Nicolás  cumplió  14  años,  en  el
mismo  día  en  que  salió  campeón”,
manifestó el padre del chico, y relató
que su hijo entrena en forma diaria.

“Es de vital importancia enseñar buenos hábitos saludables”

GOYA CIUDAD CELEBRA ESTE 6 DE ABRIL EL DÍA
MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
La Actividad Física es considerada un pilar fundamental en la promoción de
salud,  debido  a  que  tiene  un  impacto  en  prevención  de  enfermedades,
disminución  de  muertes  prematuras,  y  mejora  la  salud  cardiovascular,
metabólica, osteo-articular, cognitiva y emocional.

La  profesora  Gabriela  Refojos,  se
adhiere a esta celebración y recordó
que “la idea nace de una iniciativa de
la OMS, que, en el año 2002, solicitó
a  sus  Estados  miembros  a
conmemorar  un  Día  Mundial  de  la
Actividad  Física,  con  el  objetivo  de
promover  el  movimiento  físico  para
conseguir buena salud y bienestar”.

Desde  su  lugar,  en  calidad  de
profesora  de  Educación  Física,
promotora  de  actividades  sociales,
comunitarias,  deportivas,  como
miembro  del  Cuerpo  Deliberativo
local  y  creadora  del  programa
saludable  Goya  Baila,  invitó  a  la
ciudadanía  a  empezar  a  cuidarse
físicamente, que “dejemos de ser una
ciudadanía  sedentaria,  realicemos
actividades físicas en forma cotidiana
y  constante,  tenemos  que  entender
los  beneficios  que  tarea  realizar

actividad física en forma constante y
cotidiana”.

Llamó  a  generar  un  hábito  sano,
“diseñar una rutina, pensando en uno
y  sus  beneficios,  yo  estoy
promoviendo  concientizando  a  que
realicen  algún  tipo  de  actividad  o
deporte” reiteró.

“Debemos  generar  una  comunidad
sana porque eso también beneficia a
la gestión pública del estado, porque
afecta de una mejor manera la parte
de  salud,  pensando  en  una  dieta
variada y equilibrada”.

“Es  de  vital  importancia  enseñar
buenos hábitos saludables”.

Invitó a los distintos segmentos de la
sociedad  de  Goya,  sobre  todo  a
quienes llevan una vida sedentaria, a
que realice alguna actividad física ya
sea caminata, bicicleta,  bailar,  yoga,
Pilates, “hay un sinfín de actividades
que uno puede aprovechar”.

PROGRAMA GOYA BAILA

Recordó  que  sigue  la  permanencia
del  programa  Goya  Baila,
actualmente presente en siete barrios
de  nuestra  ciudad,  promoviendo  la
disciplina Zumba.

El equipo creado y coordinado por la
Profesora Gabriela Refojos, realiza 



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

actividades combinando el baile y la
música.

Los profesores que integran el equipo
del Programa se juntan en los barrios
y  en  diferentes  espacios  verdes
invitando a participar a la ciudadanía,
de manera gratuita.

Felicitó  al  ejecutivo  municipal  que
apoya a sus diferentes direcciones y
secretarías  para  organizar  estas
actividades.
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Que nos amiguemos con uno mismo,
“que  a  veces  no  pensamos  que
somos saludables hasta el  momento
que  nos  enfermamos,  pero  ¿qué
hicimos antes de eso?” reflexionó.

Invitó para este miércoles 6 de abril a
que  la  sociedad  se  sume  a  las
actividades  que  el  Goya  Baila
organiza en el predio del Ferrocarril y
en el playón del barrio Los Eucaliptos
en  simultáneo  en  ambos  lugares
desde las 17.30 hs. 

CON  EXPECTATIVAS  MONICA  CELES  INICIO
GESTIÓN  DE  DELEGADA  DE  DESARROLLO
SOCIAL
La  nueva  delegada  de  Desarrollo  Social  de  la  Provincia,  Mónica  Celes
comentó  que  su  gestión  seguirá  algunas  pautas  de  anteriores  gestiones
como  las  del  actual  Intendente  Mariano  Hormaechea  quien  también  se
desempeñó en esa cartera. Su trabajo tendrá su propia impronta y habrá un
trabajo en forma articulado con la Municipalidad que tan buenos resultados
venía teniendo anteriormente.

Mónica  Celes  manifestó  que  la
actividad  de  la  Delegación  se
desarrollará en forma muy intensa en
los barrios y también en la zona rural.
Incluso,  anunció  que  “el  día  jueves
vamos a  estar  con  un  operativo  en
Paraje Porvenir”.

 La  nueva  funcionaria  del  Ministerio
es  abogada  y  se  desempeñó
laboralmente en los últimos años en
la Dirección de la Mujer.

En sus primeras declaraciones como
Delegada dijo  estar  esperanzada en

realizar una buena gestión, siendo un
nuevo  desafío  que  enfrenta  con
muchas expectativas.

La delegada de Desarrollo Social de
la Provincia  en Goya,  Mónica Celes
explicó sobre cómo será su perfil de
trabajo en la repartición.

“La idea es poder mejorar la calidad
de vida de la gente, no solo como una
forma asistencial de acercar módulos
sino  también  llevarles  distintas
herramientas  como  huertas,  está  la
posibilidad  de  entregarles  semillas;
enseñarle  a  la  gente  a  cuidar  las
huertas.  Estar  en  las  escuelas  y
enseñar  a  usar  los  alimentos  de
teknofood. La señora Mercedes Pinto,
Directora  de  Promoción  Social  me
propuso un trabajo en conjunto. Esa
es la idea”, dijo la flamante Delegada.

Reveló que se había comunicado con
otras  carteras  para  un  trabajo
articulado  como  con  el  área  de
Microcréditos  de  la  Provincia.  Y
también  está  al  tanto  de  la  marcha
del  programa  Oñondive,  para  la
construcción  de  viviendas  a  un
segmento  muy  carenciado  de  la
sociedad.

También comentó sus expectativas y
deseos de trabajar en cuestiones 
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como  la  inclusión.  Y  comentó  que
“tenemos  la  oficina  del  COPRODIS
que  se  encarga  del  área  de
Discapacidad”.  “Tenemos  mucho
trabajo  por  delante,  son  16  oficinas
para poder hablar con cada una y ver
cuál es el trabajo y hacer que estos
programas lleguen a las persona que
lo  necesitan,  y  que  se  puedan
presentar en Goya”, adujo.

“El doctor Hormaechea ha trabajado
en la delegación de Desarrollo Social
de la Provincia.  El como el Senador
Ignacio Osella me dieron su 
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perspectiva,  sus  pautas  de  lo  que
consideran  necesario  para  que  el
área  funcione  y  desde  ya  que  son
muy bienvenidas esas pautas porque
en cada lugar uno va aprendiendo y
es valioso. Contar con la experiencia
de  estas  personas  que  estuvieron
muchos años en la función me aporta
y  me  da  seguridad  al  momento  de
tomar las decisiones”, declaró Celes.

“Son  amplias  las  posibilidades  y
cuento  con  la  disposición  del
Gobernador y del ministro Gaya para
llevarlas a cabo”, finalizó.

Titular del Fucosa:

LUEGO  DE  LA  SEQUÍA  E  INCENDIOS  LA
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DEBE CAMBIAR
Se dispusieron líneas de asistencia por 200 millones de pesos. Se busca
ayudar a los medianos productores que hasta ahora no conseguían ayuda
para  mejorar  su  hacienda.  Se  hará  foco  sobre  terneras,  dado  que  se
considera a la Provincia como la segunda fábrica del país.

En  la  Provincia  de  Corrientes,  el
Ministro  de  Agricultura,  Ganadería  y
Pesca  de  la  Nación,  Julián
Domínguez,  firmó  convenios  con  el
Gobernador  Gustavo  Valdés  para
fortalecer la asistencia a productores
afectados  por  los  incendios  y  la
sequía  y  para  el  mejoramiento  de
caminos  rurales.  Luego,  en  la
localidad  de  Mercedes  suscribió  un
convenio con la Fundación Correntina
para  la  Sanidad  Animal  (FUCOSA)
para  la  recuperación  del  sistema
ganadero provincial.

Sobre este convenio,  el  titular  de la
fundación  para  la  sanidad  animal,
Ignacio  Álvarez  Martínez,  comentó:
“La  Provincia  de  Corrientes  será
pionera  en  este  trabajo,  es  una
prueba  piloto.  Tras  las  crisis  de  la
sequía  y  los  incendios  el  sector
agropecuario va a tener que cambiar,
productivamente. Vamos a tener una
nueva  forma  de  producción  en
Corrientes, no es nada novedoso. Se

trata de buscar una forma de producir
mejor”.

“Salió  esta  oportunidad  por  vía  del
Ministerio de Agricultura de la Nación.
Hay  200  millones  de  pesos  para
asistir tanto a un productor que tenga
desde solamente una cabeza y hasta
50  cabezas.  Sino  también  a
productores  que  tienen  entre  51  a
250 cabezas. Estos son productores
que  quieren  producir  mejor  pero
hasta ahora no les era fácil conseguir
quien  los  asesore.  A  ellos  no  les
resulta  fácil  conseguir  financiación.
Quieren cambiar  pero  le  cuesta.  En
ese estrato vamos a trabajar”.

PRUEBA PILOTO

“Es  una  prueba  piloto  chica,  para
entre  2500  a  4000  terneras  en
distintos  puntos  de  la  Provincia.  La
idea  es  comenzar  en  dos  o  tres
lugares  grandes  para  copiar  esas
terneras, y el trabajo es seleccionar a
ciertos productores. Esos productores
que  se  elijan  deben  tener  un  perfil
determinado”.

“La idea es hacer estas experiencias,
primero, en el Norte y en el Sur de la
Provincia”, dijo

“No es un subsidio”, aseguró.
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“Se  ha  formado  un  grupo  de
“Emergencia”, donde están todas las
instituciones  trabajando  justamente,
en un inicio por la emergencia para 
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ayudar a ese pequeño productor que
la  está  pasando  mal,  que  la  viene
pasando  duró  desde  diciembre  y
después”, agregó.

En Teatro Municipal:

ESTE  VIERNES  8  REPITE  ÉXITO  “JUANITO
LAGUNA”  DEL  ARTISTA  PLÁSTICO  ANTONIO
BERNI
El estreno de esta obra fue a fines de noviembre del 2021 con muy buena
recepción de público,  es por  ello  que desde la  Dirección de Cultura  y la
Escuela  Municipal  de  Teatro  acercan  para  aquellas  personas  que  no
pudieren  disfrutar  de  esta  puesta  en  escena  la  segunda  función  de
Cherogape Juanito.

“Abrir  la  temporada  teatral  con  esta
presentación  es  dar  a  nuestros

artistas  locales  su  reconocimiento”
coincidieron sus organizadores.
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¡¡¡Los esperamos a todos!!!

"Cherogape Juanito"  Collage Teatral

Ficha Técnica

Profesor  Roberto  Pestañas:  Andrea
Urrutia

Empresario: Danilo Fernández

Ramona Montiel: Silvia Fernández

Doña Chela: Graciela López

Marta: Leticia Núñez

Política: Máximo Páez

La niña de los sueños: Natasha Miño
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Novia: Noelia Oviedo

Cantante: Elio Stortti

Vecina: Mariana Ojeda

Participación de:

Ignacio Maciel 

Escenografía.  Escuela  Municipal  de
Teatro

Dirección y Puesta en escena Javier
Camino

Colaboradores. Teatro Municipal
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                         Guardia- Transito                                    Terminal Goya
423520                                               Sria.HCD                                        Colón 608
423526                                           HCD: Bloque ELI                                        Colón 608
424535                            Dirección de Deportes                                     J.E.Martinez 
425184                                      Tesorería                                         Colón 608
430798                                            Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936
431377                                   Informes- Sria.Obras y Serv.                            España 374
431414                                           Teatro Municipal                                      J.E.Martinez 365
431762                               Dirección de Turismo                                       Jose Gomez
953
432665                                          Oficina Cementerio                              Colón 608
432667                                              Radio Ciudad                                          Colón 608
432672                                     Intendencia                                          Colón 608
432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 60
432680                                            Vice-Intendencia Colón 608
432683                                            Dirección de Empleo                            Av.Neustad 110
432692                                            Dirección de Transito  .            Primeros Concejales
256
432696                                              Inspección General                           Jose Gomez
953
433175                                              Centro de Monitoreo                           Jose Gomez
997
433213                            Dirección Promoción Social                            San Martin 567
434432                                           SubSria.Planeamiento                                Colón 608
434436                                          Dirección de Suministro                                Colón 608
434437                                         Cic  Norte    Av.Leandro  Allen(Entre  Esquina  y  Bella
vista)
434438                                           Intendencia                                            Colón 608
434439                                             Cic Sur                                        Caá Guazú
3191
434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                         San Martin 557


