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   Goya Ciudad

Festival Solidario
GOYA MOVILIZADA POR SUS BOMBEROS EXTENDIÓ SU 
MANO GENEROSA
Finalizada la cruzada solidaria a favor de los Bomberos Voluntarios, realizada el pasado 
sábado con la presencia de 20 bandas en escena, se destaca la tarea de coordinación que 
permitió disfrutar desde el escenario mayor del Predio Costa Surubí de todos los artistas y 
sus mejores canciones.
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1872 (hace 150 años): Nace Piet Mondrian, pintor neerlandés
1922 (hace 100 años): Nace Olga Ladýzhenskaya, matemática rusa (f. 2004).
1947 (hace 75 años): En Medellín (Colombia), se funda el club de fútbol Atlético Nacional.
1972 (hace 50 años): Nace Jang Dong-gun, actor surcoreano.
1997 (hace 25 años): Fallece Agnieszka Osiecka, escritora polaca

.
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Festival Solidario

GOYA  MOVILIZADA  POR  SUS  BOMBEROS
EXTENDIÓ SU MANO GENEROSA
Finalizada  la  cruzada  solidaria  a  favor  de  los  Bomberos  Voluntarios,
realizada el pasado sábado con la presencia de 20 bandas en escena, se
destaca la tarea de coordinación que permitió disfrutar desde el escenario
mayor  del  Predio  Costa  Surubí  de  todos  los  artistas  y  sus  mejores
canciones.

Solo  como  una  muestra  de  esa
múltiple  oferta  artística  musical,  se
puede  mencionar  la  emblemática
Canción  del  Surubí,  Himno  de  los
pescadores,  en  la  voz  de  Oscar
Macías  y  Los  Curupí,  como  así
también  la  presencia  de  pasistas  y
escuela de música de la comparsa Itá
Vera, y la Banda de Carlitos, en una
percepción  de  inclusión  plena  en  la
velada  solidaria.  Fueron  quienes
abrieron  camino  en  las  actuaciones
de  las  que  todos  se  encargaron  de
señalar como una noche de disfrute y
de  una  enorme  oportunidad  para
demostrar la generosidad de toda la
ciudadanía.
Las  voces  de  los  artistas,
funcionarios, público, coinciden en la
valiosa  coordinación  y  combinación
de voluntades al servicio de nuestros
Bomberos Voluntarios.

MATE ACOSTA

El  músico  e  integrante  de  AMBOE,
Marcelo  “Mate”  Acosta,  comentó:
“Gonzalo (Verón) me llama para esta
movida  y  desde  ese  lunes
aparecieron los artistas y se sumaron

a  esta  iniciativa  solidaria.  Hoy
estamos  felices,  aun  cuando  no  es
completa porque la lluvia conspiró a
ser un 25% pero valió y vale la pena,
celebrando, todo suma”.

Para  agregar:  “Me  moviliza  esta
causa  y  se  combina  con  los
recuerdos  de  mi  padre  (Osmar
Acosta “El Gordo”) quien me enseñó
el  compromiso,  el  involucrarse  con
las instituciones de la ciudad, es eso
lo que se vislumbró y se tradujo en el
escenario”.

GONZALO VERÓN

Por su parte, Gonzalo Verón señaló:
“Uno,  desde la  función en Dirección
de  Juventud,  a  través  del  Goya
Música, enviamos a esos contactos la
invitación  y  de  allí  se  fue
conformando  la  presencia  de  cada
uno de ellos. El boca a boca hizo la
otra  parte  y  pedían  estar  en  el
escenario en esta cruzada solidaria”.
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MOVILIZACIÓN  DE  TODOS  LOS
ACTORES SOCIALES

Ambos,  Verón y  Acosta,  expresaron
de  forma  coincidente:  una
movilización donde todos han hecho
su aporte, el sonido, los artistas, los
prestadores de servicio de la cantina:
Horacio  Urdiró  y  Sergio  Vallejos,  la
verdad  que  es  una  gran  suma  el
aporte de cada uno en esta cruzada.
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“En  materia  de  entradas  se  ha
recaudado  un  monto  cercano  a  los
170 mil pesos, falta el aporte a través
de  la  cuenta  bancaria  de  los
bomberos  y  el  que  agreguen  los
prestadores del  servicio  de cantina”,
anticipó.

BUENA ONDA Y GENEROSIDAD

En el  final,  Gonzalo Verón y “Mate”
Acosta señalaron: “Esto se pudo dar
por la buena predisposición de todos,
y por  la  causa fue  el  Festival  de la
Buena  Onda.  Agradecemos a  todos
los  que  han  colaborado,  por  esa
generosidad  del  tiempo  dispensado,
sin  pensar  en  los  minutos  de
actuación,  sino  el  compromiso
asumido.  A  sonidistas,  locutores,
animadores,  a  todos y  al  pueblo de
Goya, la gratitud de siempre”.

PRODEGO

OBRAS  COMPLEMENTARIAS  DE  PLUVIALES  Y
LIMPIEZA  DE  DISTINTOS  SECTORES  DE  LA
CIUDAD
Los agentes de esta área, el pasado sábado ante los pronósticos de lluvia
procedieron a la limpieza y corte de pasto, sobre la costa en el sector de la
Bomba de calle Paraguay.

Actividad  realizada  para  permitir  el
mejor  escurrimiento  de  la  masa
líquida.

OBRAS COMPLEMENTARIAS

Asimismo,  personal  del  PRODEGO
se encuentra en la  ejecución de las
obras  complementarias  de  pluviales
(Cuenca Hídrica Barrios Santa Rita y
Virgen de Lourdes) a la construcción
del  pavimento  de  calle  Talcahuano,
en el barrio Santa Rita.

Por  otra  parte,  se  encargan  de  la
colocación  de  cruces  de  calles  y
acometidas  de  caños  de  alta
densidad, de un diámetro de 400 mm,
al  canal  principal  por  Avenida  de
Circunvalación.
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PROGRAMA DE CONCIENTIZACIÓN CUIDADOS DE
LOS ESPACIOS PÚBLICOS

Un programa destinado a captar el interés y la participación de los jóvenes
para generar ideas y futuras acciones para el cuidado de nuestros espacios
públicos, plazas y paseos de la ciudad.

La  Coordinadora  de  los  espacios
culturales  de  la  Municipalidad  de
Goya, Virginia Baggio, se refiere a la
novedosa  propuesta  de
embellecimiento y paseos de nuestra
ciudad.

La  funcionaria  comentó  sobre  la
actitud  y  conciencia  de  los
ciudadanos,  de  los  vecinos  en  el
cuidado de esos espacios destinados
al  paseo  para  locales  y  visitantes,
esto  obligó  a  trabajar  junto  con  la
Dirección  de  Servicios  en  la
reparación de bancos de Plaza Italia.

PROGRAMA:  CONCIENCIA
AMBIENTAL

Virginia Baggio, sobre los trabajos y
la  conducta  de  los  vecinos,  señaló:
“Hace  tres  meses  tuvimos  que
reparar  los  bancos  en  ese  mismo
lugar,  la  idea  es  que  todos

aprendamos a cuidar y querer lo que
es nuestro”.

Virginia,  anticipó:  “Estamos armando
un programa apuntado a llegar a las
escuelas y solicitar a quienes cursan
los finales de años de la secundaria
poner en debate el  por qué ocurren
estas cosas y de qué manera, desde
su lugar, desde su lenguaje, se puede
crear  conciencia.  Que  los  jóvenes
estudiantes sean capaces de elaborar
frases o imágenes para despertar el
interés, la adhesión a la idea colectiva
del  cuidado  de  esos  espacios
públicos, que sirven para el paseo de
los  propios  goyanos  y  de  aquellas
personas que visitan la ciudad”.

ADOLESCENTES  Y  JÓVENES  EN
ACCIÓN

Baggio  sostuvo:  “Esta  iniciativa  está
dirigida a los jóvenes, por el potencial
para  crear  conciencia  y  trabajar
desde  las  propias  ideas  que  salgan
de este programa, de esta campaña,
valorizar los espacios de escucha, de
diálogo, y empezar a dar forma para
que  quede  plasmado  más  allá  del
debate  y  la  charla  en  acciones
concretas para que nos involucremos
al  cuidado  de  nuestros  espacios
públicos”.

MUJERES DESTACADAS
En la idea de conocer, revalorizar la tarea de las mujeres de este tiempo, de
funciones y oficios destinados en otra época a los varones, la Subcomisario
Liza Vallejos de la  Comisaría Primera y de la  Mujer  y el  Niño,  expresa la
sensación del cumplimiento de su deber en ese rango policial.

La  Subcomisario  comentó  que  hace
20 años se desempeña dentro de la
Policía de la Provincia de Corrientes y
hace  un  año  ascendió  al  cargo  de
Subcomisario.

NUEVA EXPERIENCIA

Liza  Vallejos,  señaló:  “Es  una
experiencia nueva estar  a  cargo del
personal policial femenino, y el día a
día de la atención a las mujeres. 
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Desde  nuestra  función  estamos
preparados para el acompañamiento,
la  asistencia  a  las  mujeres.  Nos
sentimos valoradas y respaldadas por
el  Municipio  y  el  Gobierno  de  la
Provincia de Corrientes”.

La Subcomisario, detalló: “En el inicio
de  mi  carrera  policial  recién  se
habilitaba la Comisaría de la Mujer y
el  Niño,  fuimos  aprendiendo  al
ejercicio  de  la  toma  de  exposición,
denuncia,  esto  me  ayudó  a  ser
instructora. Fui a otro destino además
de  la  ciudad  de  Goya,  todo  es  un
aprendizaje permanente y me 
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permitió  saber  de  qué  manera
acompañar a las víctimas”.

PREPARADOS PARA LA FUNCIÓN

“Nosotros nos preparamos desde la
capacitación  para  la  función  que
cumplimos y así como atendemos a
las mujeres en diferentes situaciones,
nuestro  personal  cuenta  con  la
posibilidad de visitar al psicólogo para
esa cuestión del equilibrio emocional
necesario.  Eso es  también  parte  de
nuestra preparación para estar en las
mejores  condiciones  para  nuestro
deber”.

Policía Federal

“ME PONE MUY BIEN CUMPLIR UN ROL IGUAL O
MEJOR QUE LOS HOMBRES”

Otras de las mujeres que deja su impresión en el rol que se cumple en este
tiempo, la jefa de la Delegación Local de la Policía Federal Valeria Castillo,
indicando la responsabilidad y desafío de un puesto jerarquizado, de tener
personal a su cargo y la manera de acompañar al buen número de personal
femenino que cuenta la fuerza federal en Goya.

“Orgullosa  y  feliz  de  la  función
asignada por  la  sociedad”,  afirmó la
Jefa  de  la  Delegación  Goya  de  la
Policía Federal.

RANGO JERARQUIZADO

Valeria  Castillo,  reseñó:  “En
cumplimiento de los lineamientos del
Ministerio de Seguridad de la Nación
me  hice  cargo  poniéndome  a
disposición  de  la  sociedad  iniciando
mi trabajo en Goya. En la actualidad
ostento  el  cargo  de  Comisario,  a
cargo de la dependencia, tengo bajo
el personal femenino un buen número
que cumple sus funciones dentro de
las  propias  como mujer,  ser  madre,
sostén de familia, de cumplir con las
propias obligaciones de la vida”.

FUNCIONES

La  Subcomisario  Castillo,  indicó:
“Nuestra  función  inicia  temprano,
primero  atiendo  la  cuestión  familiar,
tengo una hija con discapacidad que
cursa  la  escuela  en  la  ciudad,  con
mucha  alegría  y  a  partir  de  allí  el
cumplimiento en la delegación, donde
se atiende las distintas requisitorias,
denuncias, consultas y se ha logrado

esta socialización con la ciudad que
permite un mayor acercamiento a la
fuerza policial”.

CUMPLIR LAS METAS FIJADAS

La  funcionaria  policial,  alentó  a  las
mujeres: “Las mujeres deben buscar
la manera de cumplir con sus metas y
objetivos, hoy existen cambios en la
sociedad, es más fácil la aceptación,
tenemos la inclusión, nuestro lugar y
con  una  visión  diferente  a  otros
tiempos”.

ORGULLOSA DEL ROL

Finalmente,  la  Subcomisario  Valeria
Castillo  afirmó:  “Estoy  orgullosa  de
cumplir la función que la sociedad me
ha dado, es algo que yo elegí. Siendo
de una ciudad como Monte Caseros,
de  emprender  este  recorrido  en  la
carrera  me  pone  muy  bien  llegar  a
este  paso  de  ser  parte  de  la
conducción  de  la  Fuerza  y
acompañar al personal femenino, con
el  cumplimiento  de  un  rol  igual  o
mejor que los hombres. Esto desde la
valoración y aceptación que se da en
este tiempo en nuestra sociedad”.
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Marzo:

OPERATIVOS RURALES DE LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL

El  miércoles  9,  1ª  Sección  Escuela
480 Punta Maruchas

Viernes 11: En San Ramón “El Bajo”
Escuela 554

La  próxima  semana  continuarán  el
martes  15  en  2ª  Sección,  Escuela
Cruz de los Milagros,

Jueves 17: 3ª Sección N° 865

Martes  22:  1ª  Sección  casa  “Tete
Varela” en Costa Batel

Martes 29: San Francisco Casa Willy
Saucedo

Jueves  31:  en  2ª  Sección  escuela
467 María Zenón de Zenón, en paraje
Mora

Estos  operativos,  a  cargo  de  la
subsecretaría  de  Salud,  y  el
cronograma  corresponde  al  mes  de
marzo. Reiterando que los operativos
de  esta  semana  se  van  a  realizar
miércoles  en  Punta  Maruchas  y
viernes en San ramón “El Bajo”.

MULTIPLES  OBRAS  MEJORARAN  EN  2022  LA
INFRAESTRUCTURA  DE  EDIFICIOS  ESCOLARES
DE CORRIENTES

La Ministra de Educación, de la Provincia, Itati Práxedes López destacó la
inversión provincial en obras de refacción integral y nuevas instituciones en
toda la Provincia. Las próximas a inaugurarse son el jardín de infantes, la
primaria y secundaria del Santa Catalina en la ciudad de Corrientes.

En el año 2022 se ejecutarán más de
40  obras  de  infraestructura  escolar
en la Provincia de Corrientes. Ya en
febrero  se  habían  comenzado  los
trabajos  de  reacondicionamiento  de
las instituciones para el inicio del ciclo
lectivo.  La Provincia  está trabajando
en  cerca  de  1  millar  de  escuelas  a
través  de  pequeñas  empresas
contratadas  a  tal  fin  y  con  la
colaboración  de  las  empresas  de

limpieza y los municipios del interior
de  la  Provincia.  Para  este  año  se
tiene previsto concretar una cantidad
importante de obras, tanto nacionales
como provinciales.
La  Ministra  de  Educación,  Itati
Práxedes  López  dio  detalles  y  dijo
que  no  solo  hay  “nuevos  edificios”
sino  que  hay  otros  que  se  van
sustituyendo  y  refaccionando  en
forma  integral  y  “así  tenemos
escuelas emblemáticas”.

“Hay una política de mejoramiento de
los  edificios  escolares.  Son  más  de
700  edificios.  En  esto  seguimos
trabajando  porque  también  el  fuego
hizo  estragos  en  algunas  escuelas.
Hay que hacerlas a nuevo. La  verdad
es que estamos trabajando  mucho”,
dijo.
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MÁS ESCUELAS

Informó que “tenemos planificado un
acuerdo  con  Nación,  para  cinco
escuelas,  por  ahora,  que  se  van  a
construir  en  la  provincia  de
Corrientes.  Uno  de  los  lugares  que
había determinado el Gobernador de
la Provincia  era precisamente Santa
Lucía.  El  tema  de  La  Cruz,  está
avanzado porque se tenían que tener
los terrenos al día. Tenemos más de
5 para presentar a la Nación”.

“No es solamente el edificio escolar.
Tenemos  que  plantearnos  la
formación  docente,  trabajar  en  la
Capacitación”, dijo.
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LA PRESENCIALIDAD

Comentó que “fueron dos años donde
faltaron las clases, sin presencialidad
plena, tenemos que ver qué alumnos
necesita  acompañamiento  para  ir
permitiendo algunas tutorías. Sera un
gran esfuerzo, siempre agradezco el
trabajo del docente pero aún más se
lo requiere hoy. Realmente vamos a
tener que redoblar esfuerzos en ese
sentido.  Y  el  acuerdo  docente  pasó
por ahí también. Les satisfizo en las
expectativas y permitió que pudieran
trabajar”, finalizó.

Secretaría de Desarrollo Humano y Social:

BROMATOLOGÍA  MUNICIPAL  INFORMÓ
ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO
La Dirección de Bromatología e Higiene, dio a conocer un comunicado con
un detalle de trámites realizados y de acciones desarrolladas durante el mes
de  febrero  del  2022  por  el  Departamento  de  Zoonosis  y  Saneamiento
Ambiental y por su Cuerpo de Inspectores.

El detalle del  informe firmado por el
Director  de  Bromatología,  Doctor
David I. Zajarevich es el siguiente:

ADMINISTRACIÓN

320  Renovaciones  de  Libreta
Sanitaria

58 Obtenciones de Libreta Sanitaria

09 Duplicados de Libreta Sanitaria

30 Expedientes Contestados

DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS

23 Desinfecciones de Vehículos

20 Remises

03 Taxis

01 Inspección de viviendas (denuncia
del  Tribunal  de  Faltas  B°  V.  del
Rosario)

Desinfección de Entes

Guardería Mamá Perla –SURSUM

Teatro Municipal

Centro de Día María de Belén

Escuela de Teatro

Pulverización de Entes

JIN B° Arco Iris

Centro  integrador  Educación.
Especial

Esc. N° 118 Héroes de Malvinas

JIN N° 10

Instituto Superior Goya

JIN N° 12 (B° Virgen del Rosario)

Esc. N° 63 Prov. de La Pampa

JIN N 12 B° Costa de las Rosas

Esc. N° 511 Pref. N. Argentina

JIN N° 12 Marineritos
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Esc. Güemes de Tejada

Esc. N° 601 JIN Esc. N° 601

Esc. V. Virasoro y Anexo

Esc. N° 65 José E. Góme2

JIN Panambí

Esc. Normal

JIN Mirasol

Esc. N° 66 José F. de San Martin

JIN Bambi

Esc.  N°  254  Dr.  Pedro  A.  Díaz
Colodrero JIN N° 11

Colegio Nacional - Esc. Comercio

Esc. N° 197 Manuel Pando

Colegio Sagrado Corazón de Jesús

Colegio B° Aeroclub

Esc. N°440 Campaña de Ing. 7- JIN
Esc. 440

Departamento de Inspecciones:

Actas de Inspecciones y Expedientes
de Habilitación 107

Actas  de  Inspección  elevadas  al
Tribunal de Faltas 32

Carnets de BPM 19
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Actas  Feria  Franca,  Agric.  Fliar  y
Concurso Chipá 06

Otras tareas realizadas: 02

Dictado  de  cursos  BPM  (Buenas
Prácticas de Manufactura o reuniones
para  coordinar  y  llevar  adelante
políticas  de  acción  en  cuanto  a
Bromatología y Zoonosis con:

Subsecretaría  de  Atención  Primaria
de la Salud

Secretaría  de  Desarrollo  Humano  y
Promoción Social

Defensoría de los Vecinos

Subsecretaría de Planeamiento

Dirección de Comercio

Dirección de Industria

Inspección Genera

Consejo  Prof.  de  Méd.  Veterinarios
de Ctes - Distrito Goya

Secretaría de Producción

Concejal Jesús Méndez Vernengo

Cooperativa de Feria Franca

Agricultura Familiar

A  LAS  DOCENTES  Y  EDUCADORAS
PROFESIONALES, UN SALUDO EN SU DIA

El  8  de  marzo  de  cada  año,  se
celebra  el  Día  Internacional  de  la
Mujer.  Es  en  homenaje  a  129

obreras luchadoras que en 1908, al
estar en huelga en defensa de sus
derechos y de su centro de trabajo
fueron  inmoladas.  Murieron
quemadas  en  el  incendio  de  la
fábrica Cotton Textile en New York.
Bettina  Tones,  supervisora  de
Nivel Escolar hace llegar un saludo
afectuoso a todas las educadoras
profesionales  con  motivo  del  Día
Internacional de la Mujer.

Bettina  Tones,  supervisora  de  Nivel
Escolar, comunicó sus saludos a las
mujeres  que  celebrarán  su  día  este
martes 8 de marzo.  Lo hizo en una
entrevista  con  Radio  Ciudad,  donde
Tones  resaltó  el  rol  que  cumple  la
mujer  en  el  sistema  educativo,  en
especial en el Nivel Inicial.
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“Quiero saludar a todas las mujeres,
ya  que  este  martes  es  su  día,  las
mujeres  ocupan  un  lugar
preponderante dentro de la sociedad
y la educación. Mi saludo para todas
ellas,  y  para  todas  en  general.  La
mujer es una luchadora constante de
sus derechos. Es constante la lucha
que  llevan  adelante.  Hay  un
empoderamiento  de  la  mujer,  en  la
sociedad,  sea  cual  fuera  la  función
que le toca desempeñar”, expresó la
Supervisora.
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EN LA EDUCACION

“En el sector de la Educación, se ve
el  amor  y  la  responsabilidad,  la
dedicación, el compromiso que cada
uno  brinda  desde  el  lugar  que  le
toque.  Mis  saludos  a  todas  las
mujeres  que  dedican  su  tiempo,  su
vida, a la educación de los niños, en
especial en el Nivel Inicial que es la
puerta  de  entrada  al  sistema
educativo”, aseguró la docente.

EL  CENTRO  REGIONAL  UNNE  PRESENTÓ
CARRERA DE CONTADOR PÚBLICO EN GOYA
En el marco del convenio UNNE- Municipio, Goya “Polo Universitario”, este
lunes comenzaron las clases de la carrera Contador Público, dependiente de
la Facultad de Ciencias Económicas de Resistencia Chaco.

Para ello,  autoridades educativas de
la  vecina  provincia  y  representantes
del equipo de Gestión de la casa de
estudios  universitarios  estuvieron
presentes  en  el  Centro  Regional
UNNE  Goya  y  acompañaron  a  los
ingresantes en la primera jornada.

El  sencillo  acto  estuvo  encabezado
por  la  Coordinadora  del  Centro
Regional,  profesora  Silvia  Franco,
coordinadora  del  Alumnado  Raquel
Balestra  y  de  Informática  Diego
Vicentín.

En  un  mensaje  de  bienvenida,  la
profesora  Silvia  Franco  destacó  la
presencia  de  las  autoridades

visitantes,  adelantó  que  las  clases
van a ser presenciales.

Invitó a los ingresantes a hacer todas
las preguntas que necesitan respecto
a  turnos,  carga  horaria  y  jornadas
académicas.

En  este  primer  año  se  inscribieron
más  de  70  ingresantes,  a  esto  hay
que  sumarle  alumnos  recursantes,
aquellos estudiantes que, por alguna
situación  particular,  no  pudieron
regularizar su cursado, reconociendo
a  la  ciudad  de  Goya  como  centro
neurálgico de la región, que convoca
a estudiantes de distintos puntos del
interior provincial, Corrientes Capital y
Chaco.
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Cabe  señalar  que  aquellos
interesados  que  aún  no  se
inscribieron y desean formar parte de
este plan académico, hasta el 11 de
marzo estará abierta la inscripción.

PROFESOR PATRICIO GONZALEZ

Por su parte, el Secretario de Asuntos
Estudiantiles  de  la  UNNE  de
Resistencia  Chaco,  profesor  Patricio
González  contó  que,  la  jornada  de
este  lunes,  la  delegación  chaqueña
no solo vino a acompañar este inicio 
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del periodo lectivo 2022 sino también
a traer un programa de ambientación
para dicha carrera.

Este  programa  destinado  a
ingresantes  se  ocupa  de  mermar  el
abrupto  cambio  del  estudio
secundario al universitario tan amplio
y  complejo  “así  que  realmente
estamos muy contentos”.

Este programa tiene cuatro años y es
muy exitoso para que el alumno inicie
sus estudios superiores.

Resolución 266:

INTENDENTE  HORMAECHEA  DISPUSO  ASUETO
ADMINISTRATIVO  PARA  PERSONAL  FEMENINO
MUNICIPAL
Este lunes, el Intendente de Goya Mariano Hormaechea dispuso adhesión al
decreto del Gobierno de la Provincia N° 394/22, por el cual se declara Asueto
Administrativo  y  Escolar  para  las  mujeres  de  la  Administración  Pública
Municipal, mediante la Resolución del DEM N° 266.

Antes de publicada la disposición municipal, el jefe comunal goyano compartió en
su sitio personal de Twitter, la novedad.

“Nos  adherimos  al  Decreto  Provincial  N°  394/22  y  disponemos  Asueto
Administrativo  para  todo  el  Personal  Femenino  Municipal,  el  día  martes  8  de
marzo de 2022, con motivo de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer”.
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ACTO  8M  SUSPENDIDA  LA  ACTIVIDAD
PROGRAMADA PARA ESTE MARTES 8 DE MARZO

Se reprograma para el día sábado en Plaza Mitre con el desarrollo de las
actividades planificadas.
 

Debido a las inclemencias climáticas, por el cuidado de nuestros artistas, por los
elementos  de  trabajo  de  nuestros  artesanos,  por  la  movilización,  los  cuales
pueden  ponerse  en  riesgo,  se  decidió  para  mayor  seguridad  de  todos,
reprogramar este evento solidario para el día sábado.

El programa será el mismo que se había planteado.

La Directora de la Mujer Agostina Montenegro, adelantó que en conversación con
la presidente del  Barrio Alem, se quedó establecido la inauguración del  Banco
Rojo, en la Plaza de la Mujer, de acuerdo a como se presenten las condiciones
climáticas podría variar el horario de la misma.

¡Los esperamos el día sábado!!! ¡Plaza Mitre!!!
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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


