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Goya Corrientes  –  Jueves 06 de Octubre de 2022 – N.º 1343

   Goya Ciudad

Noche de Vigilia
FIESTA PATRONAL, REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Debido a las condiciones climáticas reinantes en el día de la fecha, se reprograma la 
actividad cultural prevista para la vigilia a Nuestra Señora del Rosario.
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Dirección de Prensa
 Goya Ciudad

06 de Octubre

1978: Nace en Córdoba la modelo y actriz Pamela David.
2000: Carlos "Chacho" Álvarez renuncia a la Vicepresidencia de la Argentina, un poco más de año 
después se desata la crisis del 2001.
2006: Fallece el cineasta Eduardo Mignogna, ganador de premios Goya con "Sol de otoño" (1996), "El 
faro" (1998) y "La fuga" (2001).

.
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Noche de Vigilia

FIESTA  PATRONAL,  REPROGRAMACIÓN  DE
ACTIVIDADES
Debido  a  las  condiciones  climáticas  reinantes  en  el  día  de  la  fecha,  se
reprograma la actividad cultural prevista para la vigilia a Nuestra Señora del
Rosario.

Dada esta circunstancia este jueves 6
de  octubre  luego  de  la  misa,  a  las
20,30  horas  la  Orquesta  Municipal
brindará  un  repertorio  en  el  Templo
de  la  Catedral,  para  luego  saludar
con la interpretación del Ave María a
la Patrona de Goya en la víspera de
la celebración de su día.
Hoy el programa de actividades, en el
último día de novena es, a las 18.00
horas rezo del  Santo Rosario,  a  las
19.30 horas misa “María, hermana y

madre”,  que  tendrá  al  personal  de
salud como invitados. Posteriormente
a las 20.30 horas la participación de
la  Orquesta  Municipal,  para  finalizar
con el Ave María.

Los  demás  números  artísticos
programados  para  este  jueves,  se
reprograman para mañana viernes 7
de  octubre  desde  las  20.30  horas
luego de la misa central.

La actividad de este viernes será, a
las  07.30  horas  peregrinación  de
comunidades  rurales  desde  “El
Zorzalito”;  09.00  horas  Misa  de  los
niños  frente  al  atrio  de  la  Catedral;
11.00  misa  de  las  comunidades
rurales; 18.00 horas procesión; 19.00
Misa Central; 20.30 actividad cultural
con  la  presentación  de  números
artísticos y grupos musicales.

GOYA  SERÁ  SEDE  DEL  “MUNDIALITO”  DE
FÚTBOL  INFANTIL

Las instancias principales del campeonato de fútbol infantil  de categorías
2013, 2014 y 2015 se jugarán los días 5 y 19 de noviembre,  en la cancha de
Benjamín Matienzo. Será de carácter no competitivo y para ambos sexos.

Este jueves 6 de octubre en el Salón
de Acuerdos, alrededor de las 9 hs,

se  realizó  el  lanzamiento  del
Mundialito “Ciudad de Goya” 2022. El
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torneo se jugará los días 5 y 19 de
noviembre.
Esta presentación estuvo a cargo de
la  Dirección  de  Deportes,
encabezada por  Alejandro Lago con
la  presencia  del  Intendente  Mariano
Hormaechea,  el  Secretario  de
Gobierno, Gerónimo Torre; el Director
de  Juventud,  Gastón  Espinoza;  el
Presidente  del  Consejo  Plenario
Vecinal,  Fernando  Suligoy;  el
acompañamiento  del  subsecretario
de Salud, Emilio Martínez.

Ante  representantes  de  distintos
medios  de  prensa  se  realizó  la
presentación  de  este  Mundialito
Infantil que se realizará en Goya en el
mes de noviembre.

El  Municipio  organiza  la  iniciativa,
donde  clubes  y  escuelas  privadas
participarán  del  certamen  que
convocará a cientos de niños.

En  primer  lugar,  el  Director  de
Deportes,  Alejandro  Lago  dio
precisiones de esta competencia que
marca  el  regreso  de  tradicionales
torneos.  Explicó  cómo se  prepara  y
organiza  el  mundialito.  Detalló  que
será  un  torneo  de  carácter
participativo,  no competitivo, y todos
los integrantes de los equipos tendrán
la oportunidad de jugar. Se admitirán
equipos  híbridos  y  entrenadoras.
También, se realizará un sorteo para
la designación de qué país le tocaría
representar  a  cada  equipo.  Este
evento está destinado a niños de las
categorías  2013,  2014  y  2015.  La
inscripción se extenderá hasta el  14
de octubre.

Luego hubo palabras del  Presidente
del  Consejo  Plenario  Vecinal,
Fernando  Suligoy  quien  celebró  la
posibilidad  de  hacer  de  este  torneo
infantil  una  “previa”,  para  la  familia,
de lo que será el Mundial de Qatar y
destacó que se han tenido en cuenta
las  ideas  de  los  vecinalistas. 
También  el  Secretario  de  Gobierno,
Gerónimo Torre  destacó que en este
torneo  no  es  competitivo  y  que  se
pone el  acento en que los niños se
diviertan y aprendan buenos valores.

Finalmente,  el  Intendente
Hormaechea  comentó  los
antecedentes   de  este  tipo  de
competencias. Señaló que Goya tiene
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una  intensa  y  variada  actividad
deportiva.  Y  que  con  este
campeonato  “mundialito”  se  logrará
reunir a todas las escuelitas de fútbol  
y promover la unión familiar.

Luego, se respondieron preguntas de
los  medios  de  comunicación
presentes.

CONFERENCIA DE PRENSA

El  Director  de  Deportes,  Alejandro
Lago dijo:  “Es el  “Mundialito  Ciudad
de Goya” pensando en los niños de la
ciudad  expectantes  ante  el  Mundial
de Qatar, hacer un evento de previa
donde podamos disfrutar los amigos y
familias,  directivos  y  salió  esta
iniciativa  para  convocar  a  toda  la
ciudad.  Este evento está destinado a
niños de categoría 7, 8, 9 años. Tiene
un  fin  participativo,  no  competitivo,
donde todos van a llevar un recuerdo
del Mundialito”.

“Cada equipo de doce participantes,
todos van a tener que jugar si o si, y
que se desarrollará lo más tranquilo
posible. Abrimos la inscripción que va
a  durar  hasta  el  14  de  octubre,
viernes  al  mediodía.  La  planilla  de
buena fe  la  pueden encontrar  en  la
Dirección de Deportes o en nuestras
redes  sociales.  Las  pasaremos  en
forma virtual. Esta planilla comprende
la  autorización  de  los  padres  que
deben  dar  su  consentimiento.
También habrá dos entrenadores en
caso de que el equipo contenga tanto
niñas como niños. Y va a tener que
haber un entrenador mujer y hombre
para  poder  acompañar.  Se  decidió
que  se  hiciera  mixto,  no  son
competitivos. Queremos que haya un
ámbito  de  recreación,  diversión,  de
disfrute  del  deporte.  Haciendo
mención  a  lo  que  es  el  Mundial  de
Qatar  que  está  a  un  mes  de
comenzar. El 14 de octubre cerramos
la  inscripción,  nos  reuniremos  con
entrenadores  y  directivos  para
explicar el tema del reglamento y ahí
partiremos a la designación de cada
país  que  le  tocaría  a  cada  equipo.
Eso  se  realizará  a  través  de  un
sorteo, todos querrán ser “Argentina”,
indicó.

“Agradezco  la  presencia  del  Club
Matienzo que nos van a recibir. Son
anfitriones  del  evento,  y  por  su
predisposición en esta organización. 
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El objetivo principal del evento es que
la escuelitas de barrios, las escuelas
comunitarias,  escuelas  privadas,
establecimientos  educativos  se
sumen e inscriban de forma gratuita,
que nos podamos encontrar”.

FERNANDO SULIGOY

Luego  el  Presidente  del  Consejo
Plenario  Vecinal,  Fernando  Suligoy
expresó:  “Nos  alegra  mucho  como
institución  poder  ser  parte  de  la
organización,  venimos  teniendo
charlas con la Dirección de Deportes,
viendo cómo se podía organizar esto,
aportando  ideas,  las  cuales,  para
nosotros es importante. Parte de esas
ideas  se  van  a  plasmar  en  este
evento,  esperando  que  sea  muy
amplia  la  participación  de  todos  los
barrios,  de  todos  los  chicos,  y  que
sea un evento realmente alegre y que
pueda  traer  la  primera  chispa  de
entusiasmo para lo que es la previa
del mundial”.

SECRETARIO DE GOBIERNO

En  tanto  que  el  Secretario  de
Gobierno,  Gerónimo  Torre  destacó
que “la inquietud vino de hacer este
torneo  desde  la  Dirección  de
Deportes y de Juventud que depende
de la Secretaría de Gobierno. No se
venía  realizando  el  evento  hace  un
par de años por  la pandemia. Se le
da  participación  a  las  comisiones
barriales a través del Plenario Vecinal
y  Dirección  de  Consejos  Vecinales
para tener el mayor acompañamiento
y  hacer  más  extensivo  e  inclusive
esperamos la  participación  de todos
los que se inscriban y que el fin del
evento,  más  allá  de  que  este  año
tenemos  el  mundial  de  fútbol.  Es
participativo,  incluso  de
entretenimiento.  Hace  hincapié  en
ese punto no en la competencia en sí,
queremos  que  todos  jueguen  y
aprendan, no solo los chicos sino los
grandes,  aprendemos  de  ellos,
esperemos que tenga el mayor de los
éxitos”.

INTENDENTE HORMAECHEA

Finalmente,  el  Intendente  Mariano
Hormaechea:  “En  la  función  de
intendente  veo  que  es  muy
importante la gran actividad deportiva
que tiene la ciudad en general, en 
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diferentes  actividades.  Inclusive  en
este  último  tiempo  aparecieron  los
torneos de hockey. En este aspecto,
gracias al Gobernador de la Provincia
tenemos  una  cancha  de  hockey  de
primer  nivel.  La  organización  que
tiene  la  ciudad  en  cuanto  a  las
comisiones  vecinales,  grupos  de
vecinos,  o  algún  profe  que  hace
alguna actividad solidaria y deportiva
y de contención para los chicos de los
diferentes  barrios...Y  ya  hace  un
tiempo  atrás,  en  el  2016  o  2017,
cuando yo estaba como Delegado de
Desarrollo  Social  de  la  Provincia,
había  salido  la  iniciativa.  Habían
muchos  torneos  de  fútbol  en
diferentes  lugares,  era  para
adolescente  o  mayores  pero  no  se
veía generar esta actividad deportiva
que contenga a todos los grupos de
equipo  de  fútbol  nucleados  en  una
escuelita  de  fútbol  cinco  barrial  que
se hacen en una alguna canchita de
barrio  ni  en  las  escuelas  de  fútbol
institucionalizadas.  La  idea  era
juntarlos  a  todos  para  que  puedan
tener un encuentro deportivo en una
competencia  que  siempre  es  buena
para  nivelar  hacia  arriba,  hacer  los
encuentros  entre  los  chicos  que  se
conozcan de los diferentes barrios. Y
ahí  salió  el  torneo  de  fútbol  infantil
que  se  hizo  en  Matienzo,  y  donde
empezó  a  tener  una  gran
convocatoria  no  solo  de  todos  los
grupos  que  tenían  equipo  de  fútbol
sino el acompañamiento de la familia.
Tal es así que me ha tocado ver en
algunos  actos  inaugurales  tener
tribunas llenas de familiares que iban
a  acompañar  a  sus  hijos  a  jugar  el
fútbol  y  de  paso  hacer  una
competencia  sana  y  un  intercambio
entre  diferentes  clubes,  esto  fue
creciendo”.

“Después de la pandemia, todos en
todas  las  actividades,  estamos
acompañando a nuestros hijos en las
diferentes  disciplinas...Hacer  este
encuentro  dándole  el  carácter
mundialista  le  da  potencia  y  nivela
hacia  arriba  para  que  hagamos  la
competencia  que  es  necesaria  para
los  chicos  que  practican  las
actividades deportivas. Felicito a todo
el  equipo.  Estoy  seguro  que  esto
tendrá un gran acompañamiento de la
familia que va estar en la tribuna 
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alentando  y  acompañando
principalmente a cada uno de los 
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chicos y los jóvenes que van a estar
participando del mundial”, finalizó.

Organizado por Municipio e ISG:

DOCENTES  E  INVESTIGADORES  DEL  CONICET,
REALIZAN  EN  GOYA  ENCUENTRO  DE
GEOHISTORIA REGIONAL
Este jueves dio inicio el XLI Encuentro de Geohistoria Regional donde, en
dos jornadas de estudios, sesionarán 24 mesas temáticas y se presentarán
más de 200 investigaciones en áreas como antropología, historia, geografía,
economía y literatura.

La  jornada  dio  inicio  a  las  8  de  la
mañana en instalaciones del Instituto
Superior  Goya,  con  la  recepción  de
las autoridades, docentes y alumnos
de  universidades  de  la  región  NEA,
NOA, Cuyo y centro del país. 

Luego de registros y acreditaciones,
hizo  su  entrada  la  Bandera  de
Ceremonias  y  la  entonación  del
Himno Nacional Argentino.

El  panel  de  bienvenida  estuvo
integrado  por  el  Rector  del  ISG,
Doctor  Daniel  Omar  Lesteime;  la
Secretaría  de  Educación  de  la
Municipalidad,  Dra.  Sonia Espina;  la
Directora del IIGHI. Dra. María Laura
Salinas  y  la  investigadora  del
CONICET e iniciadora de la ronda de
conferencias  Dra.  Noemí  Girbal
Blacha.

AUTORIDADES ISG

Daniel  Lesteime  agradeció  la
presencia  de  todos  y  destacó  el

trabajo  conjunto  de  los  profesores
que integran los gabinetes de Historia
con la Facultad de Humanidades, su
departamento  de  historia  del
CONICET; agradecer a quienes han
venido  desde  distintos  puntos  de  la
provincia y de otras provincias de la
región,  que  se  han  movilizado  para
visitarnos hoy,  a todos siéntanse en
su casa”.

“El  XLI  Encuentro  de  Geohistoria
Regional  se  perfila  como  muy
trascendente  para  nuestra  ciudad,
nuestra provincia y nuestra región, no
solo se trata de un suceso cultural sin
precedentes  aquí,  sino  también  es
una muestra cabal y realizada de los
vínculos  entre  la  universidad  y  los
Institutos  Superiores  de  Formación”,
destacó.

MARIA LAURA SALINAS

Por  su  parte  la  Dra.  María  Laura
Salinas agradeció la invitación “a los
organizadores que han tomado la 
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posta de continuar estos eventos que
ya  va  por  la  edición  41ª,  esto  fue
creciendo con otras disciplinas que se
fueron  incorporando;  esto  es  un
congreso  en  ciencias  humanas  y
sociales con un programa que es muy
rico,  con  una  veintena  de  mesas
conformadas  por  áreas  de  historia,
filosofía,  antropología,  geografía,
lingüística  y  a  la  vez  otros  saberes
como  conocimientos  de  religiosidad
popular”.

“A lo largo de las dos jornadas se van
a desarrollar  sesiones paralelas que
se pueden seleccionar de acuerdo a
los  temas que a cada uno interesa.
En  esas  mesas  hay  expositores  de
gran  nivel  y  cada  uno  puede
participar  con  preguntas  y
comentarios”.

“Les  deseamos  una  excelente
jornada, un agradecimiento especial a
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todos los organizadores y mi saludo a
la  Secretaría  de Educación que nos
acompaña”, finalizó.

Ya  cerca  del  mediodía  disertó  para
los  presentes  la  Dra.  Noemí  Girbal
Blacha sobre “La historia regional: un
"juego de escalas" para interpretar la
argentina  rural”.  Pasadas  las  14
horas se  procederá  al  desarrollo  de
las  mesas temáticas.  Previstas  para
este jueves.

En horas de la tarde, está prevista la
presentación de Libros: “Con la Patria
a  cuestas”  -  María  Cecilia  Gallero.
“Crisis,  transformaciones productivas
y  políticas  públicas-la  provincia  del
Chaco en la segunda mitad del Siglo
XX”  -  Enrique  Cesar  Schaller
(coordinador).

Introducción  a  la  Historia  de  la
Provincia  de  Corrientes”  Tomo  I  –
Miguel Fernando González Azcoaga.

MUNICIPALIDAD  DE  GOYA  INICIA  CAMPAÑA
LAZO ROSA CONTRA CÁNCER DE MAMA

El mes de octubre es llamado mundialmente el mes rosa, ya que durante
este mes se busca concientizar  a hombres y mujeres sobre el cáncer de
mama y la importancia de una detección temprana.

Durante  todo  el  mes  de  octubre,  el
mes rosa, la Dirección de la Mujer y
otras  dependencias  municipales
como Subsecretaría de APS, llevan a
cabo  actividades  de  prevención,
concientización  y  visibilización  del
cáncer de mamas y otras patologías.

En  este  sentido,  se  está  trabajando
arduamente en la parte de educación
sexual  en  la  Dirección  de  la  Mujer.
Cada  quince  días  se  hace
concientización  sobre  uso  de
profilácticos  y  prevención  del

embarazo, y en incentivar a la mujer
a  las  prácticas  de  “palpate”  y  así
naturalizar  la prevención del  cáncer;
que  recurra  al  médico  y  diferentes
organismos  como  Atención  Primaria
de la Salud para más información y
asesoramiento.

CAMPAÑA LAZO ROSA

Este jueves, personal de Dirección de
la  Mujer  recorrió  distintas
dependencias dejando el símbolo de
lazo rosa en el pecho de cada una de
las mujeres y hombres que integran y
trabajan  en  las  distintas
dependencias  municipales  para
sensibilizar  y  concientizar  acerca  de
esta problemática.

Desde  la  Dirección  de  la  Mujer  te
preguntamos:  ¿ya  te  hiciste  tu
chequeo anual?
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“Y AHORA QUE”,  UNA CHARLA MOTIVACIONAL
PARA DECIDIR UNA CARRERA
La coach de Vida y Negocios Cecilia De Vigili será una de las disertantes en
un “couching” que se hará en el marco de la Expo Carreras  el miércoles 12
de octubre a las 10,30. La charla motivacional tendrá como nombre  “Y ahora
qué”, charla motivacional con De Vigili anticipó de qué es lo que hablará en
su disertación.

En un contacto con radio Ciudad, la
profesional  dijo:  “Pensaba  ojalá  que
la charla llegue a más jóvenes y no
solo  a  los  que  están  por  elegir
carrera. Yo por ejemplo estudié para
contadora, y lo que voy a hablar tiene
mucho  que ver  con lo  que a  veces
nos  decidimos  con  algo  y  luego  es
difícil  cambiar  por  un  montón  de
sensaciones  y  preguntas  y  es  el
momento  más difícil  el  momento  de
decir “dejo esto y hago otra cosa, que
hago con esto por donde empiezo o
sigo no solo  orientado a  la  persona
que  van  empezar  ahora  sino  a  los
que están en dudas de si están en el
camino  correcto,  o  si  esto  si  era  lo

que habían pensado o cuando se les
surge el interés de cambiar”.

“La forma en que hago las charlas,
es  siempre  interactiva  para  que  se
lleven  algo  práctico,  para  que  lo
puedan aplicar después, no solo que
sea solo escuchar y llevarse un “yo sí
puedo  sino  algo  que  les  sirva  de
herramienta  para  esos  momentos
donde necesiten apoyo y alguien que
les  estén  diciendo  algo.  Me  gusta
hacer  las  cosas  con  un  final  que
tengan  un  principio  de
acompañamiento  a  cada  uno  en  su
lugar”, indicó.

Expresó su deseo de que su charla le
pueda servir a cualquiera que asista.
Dijo que si una persona cree que esta
charla  puede  servirle  que  asista
porque “por ahí puede haber alguna
información  valiosa''.  Se  trata  de
seguir el instinto y seguir al corazón y
decir  si  voy,  y  me  siento  para
escuchar  qué  tiene  para  decir,  no
perdemos  nada.  Es  una  disertación
cortita y puede inspirar un montón, si
una  sola  persona  sale  de  la  charla
inspirado  y  encuentre  ahí  lo  que
estaba  buscando,  ya  soy  feliz”,
finalizó.

FIESTA  PROVINCIAL  DEL  INMIGRANTE:
COLECTIVIDADES  DE  GOYA  TENDRÁN  NUEVAS
REINAS
Se prepara la nueva edición de la Fiesta Provincial del Inmigrante. En ese
marco  se  elegirá  a  la  Reina.  Previamente,  cada  colectividad  debió
seleccionar  a  su  representante.  Las  nuevas  reinas  de  las  colectividades
serán coronadas el próximo lunes.

José María Madroñal informó que el
lunes, en la Casa de la Cultura,  cada
una  de  las  colectividades  elegirá
nuevas reinas, y se hará el traspaso
de bandas de las mismas.

Madroñal precisó que “se convoca a
las  19,30,  y  la  coronación  de  las
reinas  se  realizará  a  la  hora  20,
luego, ahí se hará el traspaso de las
bandas, la renovación de todas las 
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reinas  de  las  colectividades.  Si
alguien  se  quiere  acercar  y
participar”.

“La  Fiesta  del  Inmigrante  es  una
fiesta cultural, es una fiesta ligada al 
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tema de las raíces”, dijo

“La Fiesta se realizará los días 4, 5 y
6 de noviembre”, recalcó.

JUNTA DISCIPLINA ASCENSO PROMOCIÓN
 
Guillermo Escobar explicó sobre la resolución para la conformación de la
Junta de Disciplina, Ascenso y Promoción, que ha dejado sin efecto el acto
eleccionario ante la no presentación de ninguna otra lista.

CONFORMACIÓN  JUNTA
DISCIPLINA

El  sindicalista,  explicó:  “Ante  la
resolución, por la no presentación de
otras listas,  hemos sido convocados
Pedro Amarilla, Carlos Vázquez y yo
(Guillermo  Escobar)  la  única  lista
presentada en tiempo y forma, de esa
forma la junta electoral nos integra a
la  referida  junta,  dos  miembros
titulares y un suplente”

DECISIÓN  DE  LA  JUNTA
ELECTORAL

El Secretario General del SOYEMGO,
afirmó:  “Cumplidos  los  plazos
estipulados,  la  Junta  Electoral,
conformada  por  el  Secretario  de
Gobierno Gerónimo Torre, el  Asesor
Letrado  Oscar  Guarracino  y  el
Director  de  Recursos  Humanos
Fernando  Rodríguez,  ahora  nos
ocuparemos con este instrumento de
la  junta  de  disciplina,  ascenso  y
promoción, para analizar la situación
de cada personal  municipal  y  poder
solicitar  la  promoción,  ascenso  o
aquellas que determina las facultades
de la respectiva Junta.”
 
En  la  parte  final  el  gremialista,
comentó:  “Urgía  la  necesidad  de  la
convocatoria,  porque  esta  es  la
entidad  que  se  ocupa  de  estas
realidades  del  personal  municipal  y
es  en  la  Junta  donde  se  resuelven
esas situaciones.”

DÍA DE LAS ANCLAS CRUZADAS, distintivo oficial
de nuestra Institución.
 
Hoy se celebra el “Día de las Anclas Cruzadas”, gallardete distintivo de la
Prefectura Naval Argentina.
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Hoy 6 de octubre se celebra el «Día
de las Anclas Cruzadas»,  gallardete
distintivo  de  la  Prefectura  Naval
Argentina;  por  tal  motivo,  la
Prefectura  Goya  realizó  una
ceremonia  interna  en  la  Plaza  de
Armas de la Institución.
La  ceremonia  interna  fue  presidida
por  el  Prefecto  WALTER  DANIEL
RODRIGUEZ,  Jefe  de  la  Prefectura
Goya, ante una formación compuesta
por personal superior y subalterno.
El  actual  distintivo  de  la  Prefectura,
de  las  dos  anclas  cruzadas,  ya  se
utilizaba  en  los  membretes  de  la
Capitanía de Puerto de Buenos Aires
hacia 1834, y consistía en un logotipo
en  cuya  composición  se  apreciaban
las anclas cruzadas.
A  fines  del  siglo  XIX  también  se
incorporaron aquellas a los sellos 
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ovales de uso administrativo, incluso
el Escudo Nacional en el centro. -
En  los  uniformes  previstos  en  el
primer  Reglamento  Interno  de  1881
se establecía  el  uso en la  gorra  de
una  sola  ancla  en  hilo  de  plata,
situación que se mantuvo hasta el 6
de  octubre  de  1893  en  que  el
Presidente  de  la  República  Dr.  Luis
Sáenz Peña, firma el Decreto por el
que  se  establece  el  distintivo  oficial
de la Prefectura, consistente en "Dos
Anclas  Cruzadas  bordadas  en  hilo
oro".
En 1924, el gallardete distintivo de la
Prefectura fue modificado por el que
se  usa  actualmente,  una  bandera
blanca orlada con un ribete en color
azul y las dos anclas cruzadas en el
centro en el mismo color.

OFICINAS MÓVILES IPS
 
Los días martes 11 y miércoles 12 estarán Las Oficinas Móviles del Instituto
de Previsión Social en nuestra ciudad.

El  IPS,  atenderá  las  solicitudes,
consultas de jubilados, pensionados y
aquellos  que  están  en  el  inicio  del
trámite de jubilación, o todas aquellas
consultas  que  quieran  realizar,  los
interesados podrán acercarse durante
estos  días  en  La  Casona  del  Club
Unión,  Agustín  P.  Junto  748  en  el
horario de 8 a 12 horas.
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                               AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                           Guardia- Transito                                   Terminal Goya
424535                             Dirección de Deportes                          J.E.Martinez y 9 de Julio
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
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                     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
434432                                           SubSria.Planeamiento                          Colón 608
434437                                         Cic Norte                  Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
432667                                            ViceIntendencia                                      Colón 608
434470                                        Direccion de Produccion                          Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                        San Martin 557


