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Placas Recordatorias

TIENEN EL PROPÓSITO DE VALORAR LA MEMORIA, LA
VERDAD Y LA JUSTICIA
El Presidente de MEDEHS Osmar Bello, en relación al descubrimiento de placas
recordatorios en el marco de la campaña nacional, comentó que esto ayudará a que los
jóvenes entiendan que Nunca Más ocurran hechos como lo acontecido en el golpe cívico
militar y contribuir al sostenimiento de la Democracia.
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06 de Abril
1972 (hace 50 años): Fallece Heinrich Lübke, político alemán (n. 1894).
1972 (hace 50 años): Nace Jason Hervey, actor y productor estadounidense.
1992 (hace 30 años): En Yugoslavia, comienza la guerra de Bosnia.
1992 (hace 30 años): Fallece Isaac Asimov, escritor y divulgador rusoestadounidense
2012 (hace 10 años): Azawad declara su independencia de Malí.
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Placas Recordatorias

TIENEN EL PROPÓSITO DE VALORAR
MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA

LA

El Presidente de MEDEHS Osmar Bello, en relación al descubrimiento de
placas recordatorios en el marco de la campaña nacional, comentó que esto
ayudará a que los jóvenes entiendan que Nunca Más ocurran hechos como
lo acontecido en el golpe cívico militar y contribuir al sostenimiento de la
Democracia.

“Debemos aprender a incluir a todos,
valorar la democracia como el ámbito
de análisis y discusión”, sostuvo
Osmar Bello.
DEMOCRACIA:
SUSTENTABLE

UN

VALOR

Osmar
Bello,
aseguró:
“La
Democracia
es
discrepancia,
compartir
con
los
otros
las
diferencias, no todos somos iguales,
tenemos
posiciones
ideológicas
distintas,
pensamientos
políticos
diferentes, filosóficas, cada uno tiene
su manera de ver la vida, no
debemos dejar de observar -aun con
esas percepciones- los objetivos en
nuestra sociedad en ese marco de la
Democracia, en búsqueda de un
equilibrio entre los 45 millones que
somos”.
INCLUIR A TODOS
El titular de la organización de
Derechos
Humanos,
alentó:
“Debemos buscar una manera de
incluir a todos, porque todo tiene su
solución, se puede discutir, debatir en
búsqueda de la solución y las
exigencias a la clase política es

porque son responsables de las
elaboraciones de las decisiones
estratégicas. Como organismo de
Derechos Humanos queremos hacer
escuchar
esas
voces
de
la
marginalidad, no tenemos la verdad,
pero es nuestro propósito hacer el
aporte para el arribo de las
soluciones colectivas”.
COLOCACIÓN
DESCUBRIMIENTO DE PLACAS

Y

Osmar Bello, reseñó: “En Casa de la
Cultura y del Bicentenario se realizó
el día martes el descubrimiento de las
placas recordatorias. Se están
haciendo en lugares públicos y en
casa
de
familiares
de
los
desaparecidos, con el propósito de
valorar la Memoria, la Verdad y la
Justicia y que no desaparezca. Esto
se ha programado y tomamos el
símbolo de los Pañuelos como Nunca
Más, a nivel nacional, una respuesta
de las Madres y los trabajadores
como respuesta a la dictadura, siendo
las madres baluarte de esa lucha”.
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DEJAR
DOCUMENTADA
HISTORIA

LA

Finalmente,
el
Presidente
de
MEDEHS Osmar Bellos, señaló: “Las
recopilaciones documentadas es
interesante para dejar el testimonio

para los más jóvenes; hubo un
trabajo con la profesora Degregorio,
pero será el momento de analizar,
sentarnos y poder dejar escrito para
esas futuras generaciones y así no
volver nunca más a repetir esos
errores”.

SIGUE
ABIERTA
LA
INSCRIPCIÓN
DEL
PROGRAMA
MUNICIPAL
DE
FORMACIÓN
LABORAL PARA JÓVENES
Quienes deseen ser parte podrán anotarse hasta completar el cupo.
derecho laboral y seguridad social,
informática entre otros”.
La parte final va a versar sobre
emprendimiento, parte a cargo de
profesionales
del
Club
del
Emprendedor. “Para aquellos que
quieran iniciar una actividad en
relación autónoma, aquellos que
quieran empezar una idea o algo
puntual
pero
no
tienen
acompañamiento, nosotros vamos a
estar ahí encaminando a estos
chicos” dijo.

El Programa Municipal de Formación
Laboral para jóvenes está impulsado
por el municipio de Goya, a través de
las Direcciones de Empleo y de
Juventud, con el propósito de aportar
empleo de calidad en sectores
productivos
estratégicos
y
de
marcado crecimiento para los jóvenes
de nuestra ciudad.
La formación se va a centrar en tres
ejes fundamentales –explicó el titular
de Empleo Damián Pini-, una
vocacional, una pre-ocupacional y
una sobre emprendimiento.
El funcionario señaló: “llegar a través
de esta capacitación a los jóvenes
que son los que tienen los mayores
problemas de empleabilidad, con la
idea de insertarlos en ambientes
laborales de dependencia es el
objetivo de este programa”.
“Se va a desarrollar sobre tres clases
por cada eje de tres horas cada
clase, donde se enfocarán temáticas
como confección del currículum,
manejo de redes, manejo de
entrevistas,
demanda
laboral,

“Serán 9 encuentros, cada eje va a
tener tres clases y estos últimos los
haríamos en el Club del Emprendedor
con entrega de certificados”.
La parte académica será dictada por
profesionales
del
Derecho,
Psicólogos, Contadores y profesores
con conocimientos en redes sociales.
Respecto a la inscripción, Pini dijo
que “vamos a continuar inscribiendo
hasta llenar el cupo de 30 personas”.
Este programa lo hacen en forma
conjunta
las
áreas
antes
mencionadas, Dirección de Juventud
participa a través de su staff de
profesionales y coordinando las
actividades.
Una vez culminada esta capacitación
el municipio seguirá acompañando a
los jóvenes en su derrotero, para que
no solo se inserten en las empresas,
sino que también se capaciten y se
formen para enfrentar con eficiencia
las exigencias técnicas que implican
los distintos rubros.
“Todos van a estar incluidos en la
Bolsa de Trabajo que nosotros
tenemos en la oficina de Empleo y de
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manera digital, además de seguir
acompañando desde el municipio”
finalizó.
INSCRIPCIONES
En
Dirección
de
Empleo
y
Capacitación, Avenida Neustadt 110

en horarios de 7 a 13 y de 14 a 20 .
Dirección de juventud, en Paseo La
Anónima de 7 a 13.
Único requisito: llevar fotocopia de
DNI.

Desarrollo Social

LA DELEGADA FUE RECIBIDA POR EL DIRECTOR
DE MICROCRÉDITOS GUSTAVO PISARELLO
Mónica Celes, en la entrevista con el funcionario provincial conversó sobre
esta oportunidad destinada a la capacitación, formación y desarrollo de los
negocios y proyectos de los emprendedores.

La delegada de Desarrollo Social se
puso como objetivo y desafío la
posibilidad
de
otorgar
esta
herramienta de capacitación a los
emprendedores de la ciudad y la
zona rural.
Mónica Celes, tras el encuentro con
Pisarello adelantó la posibilidad de
brindar estas charlas de capacitación
para emprendedores, basadas en 4
ejes formativos: Emprendimiento,
Venta de Productos o Servicios,
Publicad y Cálculo de Costos. Será
una jornada semanal en horario de
siesta, restando determinar días y
lugar de la capacitación.

Posteriormente, el emprendedor que
ya tiene su emprendimiento o negocio
en desarrollo podrá acceder al
microcrédito con un monto de hasta
25 mil pesos, con tasa 0, pagaderos
en 12 cuotas, destinado a la
adquisición de los insumos de su
emprendimiento, siendo la condición
para acceder a este crédito no
registrar deudas con el banco
Central.
Esta es la propuesta a desarrollar
desde la Delegación de Desarrollo
Social, a partir del encuentro
mantenido con el Director de
Microcrédito Gustavo Pisarello.
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ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL ZONA RURAL
Este jueves desde las 9 horas en Colonia Porvenir se brindará atención
médica y asistencia a los vecinos del paraje de la Segunda Sección Goya.

Para esta atención, se suma la presencia de la Delegación Goya de Desarrollo
Social.
El equipo de salud, médico, enfermeros, farmacia y desarrollo social, estarán en la
escuela 641, asimismo se procederá a completar esquema de vacunación de
calendario.
Jueves 7, a partir de las 9 horas: Atención Primaria de la Salud y Asistencia en
Colonia Porvenir.

DÍA DEL VETERANO DE GUERRA DE MALVINAS
GOYANO
Domingo 10 de abril, función en el Teatro Municipal a las 20 horas.
Ciudad
y
Canal
You
Municipalidad de Goya

Tube:

Domingo 10 de abril a partir de las 20
horas, para honrar a los veteranos de
guerra
de
Malvinas
Goyanos,
actuarán:
Grupo Chamamecero Municipal
Escuela Municipal de Danzas Nativas
Orquesta Municipal
“Puerto Argentino”

Entrada gratuita con transmisión vía
Streaming por Facebook; Goya

Banda

Militar

Este espectáculo es organizado
desde la Secretaría de Gobierno a
través de las Direcciones de Cultura y
Prensa.
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6 de abril:

MUNICIPIO DE GOYA ADHIERE AL DÍA MUNDIAL
DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
El 6 de abril de Cada año, y a nivel global, se conmemora este día para
concientizar a la población sobre los efectos negativos del sedentarismo y
los beneficios del movimiento para el bienestar físico y mental.

Esta celebración nace de una
iniciativa de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) que, en 2002, y
mediante una resolución, solicitó a
sus estados miembro que fijaran una
fecha especial para la promoción del
ejercicio, también conocido como
“Move for Health” (Muévete por la
salud, en inglés), con el objetivo de
conseguir un mejor estado de salud
físico y mental, así como una mejor
calidad de vida.
Para la OMS, la actividad física
significa “todos los movimientos que
forman parte de la vida diaria,
incluyendo el trabajo, la recreación, el

ejercicio y las actividades deportivas”.
Para esta organización, un nivel
adecuado de actividad física regular
en los adultos tiene amplios
beneficios: reduce el riesgo de
hipertensión, cardiopatía coronaria,
ACV, diabetes, cáncer de mama y de
colon, depresión y caídas; al tiempo
que mejora la salud ósea y funcional
y es un determinante clave del gasto
energético,
lo
que
lo
hace
fundamental para el equilibrio calórico
y el control del peso.
Desde la Municipalidad de Goya, a
través de la Dirección de Deportes,
se fomenta el deporte y la actividad
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física todos los días, como eje
fundamental para el desarrollo
integral y social de la comunidad, a
través de diferentes programas,
escuelitas y clases de distintas
disciplinas
deportivas
que
se
desarrollan durante todo el año y
diferentes días de la semana; como,
por ejemplo: Escuela Municipal de
Atletismo,
Canotaje,
Hockey,
Destreza, Taekwondo, Ajedrez, Yoga,
Tenis de Mesa, Danza, Gimnasia
Aeróbica, Natación, Etc.
Destinadas para niños, adolescentes,
jóvenes y adultos mayores. Para más
información, pueden dirigirse a la
oficina de la Dirección (Cito Calle
Juan E. Martínez y 9 de Julio).
La inactividad física es el cuarto
factor de riesgo en lo que respecta a
la mortalidad mundial: representa el
6% de las muertes registradas en
todo el mundo. Además, se estima
que el sedentarismo es la causa
principal de aproximadamente entre
el 21% y 25% de los casos de cáncer
de mama y de colon, el 27% de los
de diabetes y aproximadamente el
30% de la carga de cardiopatía
isquémica.
Con el fin de mejorar las funciones
cardiorrespiratorias, musculares y la
salud ósea, y de reducir el riesgo de
ENT
(enfermedades
no
transmisibles), la OMS recomienda
que se invierta al menos una hora
diaria en actividades físicas de
intensidad moderada a vigorosa.
No obstante, la actividad física no
debe confundirse con el ejercicio, que
se trata de una rutina planificada,
estructurada, repetitiva y realizada
con un objetivo relacionado con la
mejora o el mantenimiento de uno o
más componentes de la aptitud física.
La primera abarca el ejercicio, pero
también
otras actividades que
entrañan movimiento corporal y se
realizan como parte de los momentos
de juego, del trabajo, de formas de
transporte activas, de las tareas
domésticas
y
de
actividades
recreativas. Aumentar su nivel es una
necesidad social, no solo individual.
Por lo tanto, exige una perspectiva
poblacional, multisectorial,

multidisciplinaria
idónea.

y

culturalmente

“La actividad física además de ser
una gran herramienta que promueve
el bienestar, hoy se ha convertido en
una aliada de la salud cardiovascular
y cerebral. Si nos enfocamos en
analizar los beneficios de practicar
actividad física, encontraremos allí
múltiples razones que justifican por
qué la OMS recomienda dicha
práctica a lo largo de toda la vida.
Dentro de los principales beneficios,
encontramos que la actividad física
nos permite: controlar el peso;
combatir enfermedades tales como
hipertensión,
diabetes
y
enfermedades neurodegenerativas;
aumentar
nuestra
autoestima
promoviendo la sociabilización y la
disposición a sentirnos de buen
humor y mejorar la salud ósea y
funcional”.
LA IMPORTANCIA DE HACER
DEPORTE EN LA INFANCIA
El deporte es importante para nuestra
salud a cualquier edad, pero en la
infancia lo es y por varios motivos.
Para los niños, no se trata sólo de
una actividad física, es también una
poderosa forma para desarrollarse
como personas.
Los chicos se relacionan y se
divierten jugando. La dimensión
lúdica de la actividad deportiva es lo
que la convierte en el ámbito más
favorable para sentar las bases de
una vida sana. Además, en estos
tiempos en los que la tecnología
acaparó su atención, es necesario
que en la infancia se desarrolle un
vínculo con el entorno.
Según los especialistas, un niño
debería dedicar de dos a tres horas a
la semana a tener un encuentro
deportivo, aun cuando lleve una vida
cotidiana activa. Ya que no se trata
de que corra por el parque, sino de
circunscribir el movimiento a un
ámbito de disciplina en un marco de
diversión.
Practicar un deporte implica tener un
grupo de pertenencia, aceptar reglas
de juego y que un maestro,
encargado de guiar al equipo,
intervenga con el fin de desarrollar la
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actividad física y el crecimiento
personal de los menores.
Los 4 ámbitos en los que el deporte
ayuda a los chicos son:
Físico: Un chico que hace deporte es
posible que adquiera la actividad
física como hábito saludable en la
vida adulta. Además, la práctica le
hará
ganar
fuerza,
agilidad,
resistencia,
coordinación
y
flexibilidad. Por otro lado, si lo ejercita
con
regularidad,
tiene
pocas
posibilidades de sufrir obesidad.
Psicológico: Está demostrado que
hacer ejercicio estimula la liberación
de endorfinas, los neurotransmisores
vinculados con el bienestar. Por
tanto, es verdad que existe relación
entre el deporte y la felicidad.
Además, el deporte reduce la
ansiedad,
la
depresión
y
la
irritabilidad, y ayuda a liberar
tensiones
acumuladas.
Por
lo
general, los niños que lo hacen con
regularidad, suelen estar de buen
humor.
Académico. El deporte aumenta el
flujo de oxígeno al cerebro, de esta
manera repercute positivamente en la
capacidad
de
aprendizaje,
la
memoria, la concentración y el estado
de alerta. Del mismo modo, favorece
la creación de hábitos, ya que el
hecho de que el niño practique su

deporte favorito a una determinada
hora, lo llevará a organizar y
estructurar el resto de su tiempo,
respetando
también
la
rutina
académica.
Social: Cualquiera sea el deporte que
practiquen, los chicos hacen nuevos
amigos, se divierten y ganan
confianza en sí mismos. Además,
aprenden valores como la lealtad, el
trabajo en equipo, el compañerismo,
la recompensa tras el esfuerzo, la
disciplina, entre una larga lista de
virtudes que los convertirán en un
adulto feliz.
10 BENEFICIOS REALES DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL
ORGANISMO
Ayuda a sentirse más feliz.
Colabora con la pérdida de peso.
Es buena para
huesos.

los músculos y

Aumenta los niveles de energía.
Reduce
el
riesgo
enfermedades crónicas.

de

sufrir

Mejora la piel.
Contribuye a la salud cerebral y la
memoria.
Relaja y mejora la calidad del sueño.

ASOCIACIÓN HOGAR RURAL
Una oportunidad de ayudar al Hogar Rural es con la compra del Bono
Contribución a sortearse el 25 de mayo.
La Asociación de Hogar Rural puso a
la venta un bono contribución, a
sortearse por bolillero propio el
próximo 25 de mayo, con el contralor
y fiscalización de una escribana.
La venta está en curso, las chicas
que están alojadas en el Hogar y que
cursan sus estudios secundarios,
terciarios o universitarios en Goya,
son
las
encargadas
de
la
comercialización del bono que tiene
un valor de 50 pesos, o pueden
adquirir en la Institución, Mariano I.
Loza 674.
El premio es una mesa servida,
completa, de elaboración artesanal
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casera, pollo al horno con ensalada,
torta de manzana.
Esa fecha patria, como una tradición
en el Hogar Rural, las chicas con el
equipo de conducción la celebrarán
con la elaboración de platos típicos
tradicionales, una celebración Patria
interna.
Las chicas están ubicadas en el
hogar y cursando sus respectivas
carreras secundarias y sus estudios
superiores, con el cumplimiento del
protocolo
establecido
para
la
permanencia en las dependencias del
Hogar.
Las responsables de la conducción
de la Asociación, destacan el

acompañamiento y la colaboración
que se recibe desde el Municipio de
Goya y por parte del Gobierno de la
Provincia.
Recordando
que
las
últimas
refacciones, renovaciones de la
estructura se han dado por medio del
apoyo e inversión para estas obras
por parte del Gobierno de Corrientes.
Se reitera la invitación a adquirir este
Bono Contribución, a un valor de 50
pesos. Sortea el próximo 25 de mayo
por bolillero propio, siendo el premio
una completa mesa servida. Se
puede adquirir el bono en la sede de
la Asociación, Mariano I. Loza 674.

Este miércoles

PELÍCULA SOBRE MALVINAS SE PROYECTA A
MÁS ESCUELAS DE GOYA
Sonia Espina, actual Secretaria de Educación, informó que por medio del
Instituto Nacional del Cine se envió a Goya la película “Soldado Argentino
sólo conocido por Dios”. Se proyecta en las escuelas. También se tiene
previsto entregar ejemplares del libro "Malvinas, nuestros héroes de
Malvinas", a escuelas de la ciudad
alumnos tienen que contactarse con
la Municipalidad.
LIBRO DE MALVINAS

En el marco de la recordación de la
gesta de Malvinas, la Municipalidad
proyecta la película `` Soldado
Argentino sólo conocido por Dios", en
la Casa del Bicentenario.
“Hoy estuvieron en la Casa del
Bicentenario,
alumnos
de
dos
escuelas: Escuela Aeroclub y Colegio
Torrent, con más de 100 chicos en
cada turno. Y este miércoles se
continúa proyectando en otras
escuelas, como la Escuela Gregoria
Morales. Se continuará proyectando
en la Casa del Bicentenario”, anunció.
Las escuelas que deseen que la
película se proyecte para sus

El viernes, durante la Vigilia en la
plaza Malvinas Argentinas se hizo la
presentación del libro “Malvinas,
nuestros héroes de Goya”. Y ahora
se tiene previsto hacer entrega de
ejemplares de esa obra a las
escuelas, en ciertas fechas que
conmemoran a los ex combatientes
de Malvinas. Para esto se convocará
a referentes de escuelas a recibir el
libro. Sonia Espina aclaró que “a este
libro lo hicimos sin fines de lucro, el
costo es nuestro, y al tener
limitaciones haremos una versión
digital”.
“Estamos contentos, es algo que se
hizo con mucho respeto, con la
Dirección de Prensa que trabajó un
montón y con el apoyo del Intendente
y los veteranos que confiaron en
nosotros”, dijo la funcionaria en
declaraciones a Radio Ciudad.-
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INTENDENTE HORMAECHEA VISITÓ A VECINOS
DEL BARRIO ALEM
Vecinos del barrio Alem recibieron este martes a Mariano Hormaechea quien,
junto a funcionarios de su gabinete, fue a visitar y recorrió el barrio. En la
oportunidad la presidenta del barrio Fernanda Diez, vecinos y dichos
funcionarios provinciales recorrieron el vecindario visitando los distintos
sectores.

Uno de los temas planteados fue la
iluminación del alumbrado público en
calle Maruchas y 3 de febrero, para lo
que se va a avanzar con las
gestiones ante la DPEC para
ampliación de red pública de cables
preensamblado; de esta manera
disponer las condiciones técnicas
para la colocación de luminarias y
evitar asimismo para que no se
produzca caída de tensión.
Otra cuestión analizada fue la
continuidad de mejoramiento de las
calles con trabajos de enripiado, a lo
que el Intendente respondió que se
proseguirá de acuerdo a lo estipulado
por el cronograma del programa
llevado adelante por Obras Públicas.
Otra solicitud fue el tendido de red
cloacal, para lo que se analiza la
factibilidad y utilización de dos
posibles estaciones elevadoras: una
es la que trabaja con la red del barrio
Bicentenario para lo que habrá que
conectarse a través de un caño que
pasaría por debajo de avenida
Leandro N. Além; la otra sería la
conexión a la planta que sirve a los
barrios ubicados más al sur como el
Prefectura Naval y otros.

Se
planteó
avanzar
en
el
requerimiento administrativo de la
sesión de un terreno destinado a
espacio verde, teniendo en cuenta
que es un loteo privado y que se
destinó este lugar para uso público,
esto de acuerdo a lo conversado
entre vecinos y titular.
Se hizo un recorrido, constatando el
estado de los pluviales primarios a
cielo abierto, para mejorar y optimizar
el funcionamiento de los mismos. En
el lugar funciona la estación de
bombeo del Canal de Chiappe.
Estas solicitudes fueron apuntadas
por los funcionarios presentes para
su análisis y gestión.
PRESENTES
Acompañaron
al
Intendente
Hormaechea, el Secretario de Obras
y Servicio Públicos Guillermo Peluffo,
el Director de Servicios Pedro
Zarantonelli; Director de Luminotecnia
Hugo Lorenzini y Director de
Consejos Vecinales, José Casco.
Además, estuvo presente el flamante
Presidente del Plenario Vecinal,
Fernando Suligoy.
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Memoria Colectiva:

MUNICIPIO Y MEDHES DESCUBRIERON EN GOYA
PLACAS
RECORDATORIAS
POR
LOS
DESAPARECIDOS
En el marco de la adhesión de Goya al Día de la Memoria y la campaña
nacional “30 mil pañuelos por la memoria”, este martes MEDHES y Municipio
continuaron con el descubrimiento de placas recordatorias en diferentes
espacios públicos para que sean visualizadas por los visitantes.

En esta oportunidad, el Intendente
Mariano Hormaechea, junto al
Presidente de MEDHES, Osmar
Bello, integrantes de la mencionada
Asociación Civil y funcionarios
descubrieron
primeramente
un
mosaico en el hall de ingreso a la
Casa de la Cultura. Posteriormente,
se dirigieron para realizar el acto en
la Casa del Bicentenario donde se
descubrió otra placa en el ingreso a
dicho edificio.
Recordemos que esta es una
campaña a nivel nacional y en
nuestra ciudad se colocaron 20
mosaicos recordatorios en distintos

recintos, espacios públicos, privados
y domicilios particulares: Salón de
Sesiones del HCD, en merendero del
Puerto Boca y en plazoleta de la
Democracia y la Memoria: Monseñor
Alberto Devoto entre otros.
Estuvieron presentes: la Directora de
DD. HH del municipio, Gisela Dezorzi;
Director de Cultura Manuel Zampar;
el Director de Prensa, Alejandro
Medina;
el
Coordinador
de
Comunicación Digital, Juan Pablo
Martínez;
por
Asociación
Civil
MEDHES Uli Cassabone, Celestino
Ichi Romero y Olimpia Vargas.
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Semana Santa

HABRÁ ENCUENTRO REGIONAL DE AUTOS FIAT
600 EN GOYA
Habrá exposición de estos tradicionales autos el viernes en Costanera, el
sábado en plaza Mitre, y el Predio Costa Surubí será el epicentro de esta
gran movida que acompañamos e invitamos a participar, propuesta del Fiat
600 Club que reunirá a unos 100 de estos autos durante esos días de
Semana Santa.

Desde el 14 de abril se realizará en
Goya el Sexto Litoraleño del Fiat 600.
El evento es organizado por el Club
del Fiat de Goya, cuyo referente es
Federico Acosta. Solo se debe llevar
algún artículo escolar para luego
donarlo a una escuela rural.
En declaraciones dijo que el evento
arrancará el 14 de abril y se
extenderá hasta el 17 de abril. Se
confirmó la presencia de al menos 70
automóviles pero la expectativa de
los organizadores es llegar a los 80 o
100 vehículos de esta marca.
El viernes 15, en la Costanera, habrá
una exhibición estática y se hará una
inscripción.
El sábado se realizará la exposición
en la plaza Mitre, desde las 11 de la
mañana.
Federico Acosta contó que el día 14
vendrán los participantes de otras
partes del país, y que el acampe será
en su mayoría en el Predio Costa
Surubí, que será el epicentro del
Sexto Encuentro Litoraleño.

“El viernes 15 arrancarán las
actividades y continuarán el sábado
16. Finalizará con una cena show, y
el domingo comienzan a volver
todos”, precisó.
“Quien tenga un fitito y quiera
participar puede hacerlo, la idea es
compartir con gente que tiene la
misma pasión y que viene de muy
lejos”, dijo Acosta.
PRIMEROS FIAT
“El motor se recalentaba, pero con
las innovaciones y medidas que hay
hoy se puede subsanar. En los
primeros modelos que se importaban
de Italia y en los primeros que se
fabricaron en la Argentina, los Fiat
tenían la particularidad de que se
abrían las puertas delanteras hacia
atrás. Le llamaban puertas suicidas,
los siguientes modelos tenían la
misma forma pero con la puerta
estándar de la actualidad”, comentó
Federico Acosta, como detalle de las
particularidades que tenían estos
legendarios automóviles.
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Veterinario Parodi

55
PRODUCTORES
REMATE GANADERO

CONFIRMADOS

PARA

En este nuevo remate ganadero hay una participación y colaboración
importante de la Municipalidad a través de la Secretaría de la Producción, y
del IPT; la Sociedad Rural y las casas rematadoras que hacen un esfuerzo
porque es un remate complejo donde participan hasta 55 productores.
También colabora el SENASA.
hacia la Sociedad Rural. El remate se
hará el viernes a la siesta”, aseguró.
Aclaró que “existe la posibilidad, en
caso de que llueva mucho, de que el
remate se corra un día pero por ahora
está organizado para realizar el
viernes”.

Se están ultimando todos los detalles
del remate ganadero que se realizará
el viernes 8 de abril en el predio ferial
de la Sociedad Rural. De acuerdo a
las primeras estimaciones, saldrán a
pista para ser rematados más de 900
animales que serán aportados por
alrededor de 55 productores de la
zona.
El programa de Remates Ganaderos
brinda importantes beneficios a los
pequeños y medianos productores.
Así, el productor no paga flete, ni los
derechos de usos de instalaciones ni
la comisión de la casa rematadora y
la transmisión de estos remates por
internet
que
son
directamente
absorbidos
por
el
Gobierno
Provincial.
El médico veterinario, Marcelo Parodi
dijo que los beneficios de estos
remates son evidentes y que hasta
ahora se han anotado 55 productores
y un total de 900 cabezas de ganado.
“Este remate se hace en una fecha
estratégica, antes del invierno.
Entonces, se puede ir vendiendo todo
aquel animal que crean que le pueda
crear mayor inconveniente en su
campo al haber menos forraje
disponible”, explicó el profesional
veterinario.
“La carga del ganado comenzará el
jueves, hay productores que ya tienen
sus trámites terminados y están listos
como para que les avisemos y
hagamos el traslado de los animales
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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

