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   Goya Ciudad

En el Renovado Flotante

INTENDENTES VISITARON REFACCIONADO MUSEO DEL 
SURUBÍ
Los Intendentes recorrieron las refacciones y construcciones realizadas en este Símbolo de 
la Fiesta Nacional del Surubí que es el Flotante Costanera, espacio donde se encuentra 
además el Museo del Surubí.
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1941 (hace 80 años): Nace Bernie Sanders, político estadounidense 
1971 (hace 50 años): En Washington (Estados Unidos), se inaugura el Centro John F. Kennedy para las 
Artes Escénicas.
1971 (hace 50 años): Nace Martin Freeman, actor británico.
1981 (hace 40 años): Fallece Hideki Yukawa, físico japonés (n. 1907), premio Nobel de física en 1949.
2011 (hace 10 años): En Turín (Italia), se inaugura el Juventus Stadium.
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En el Renovado Flotante

INTENDENTES  VISITARON  REFACCIONADO
MUSEO DEL SURUBÍ
Los Intendentes recorrieron las refacciones y construcciones realizadas en
este Símbolo de la Fiesta Nacional del Surubí que es el Flotante Costanera,
espacio donde se encuentra además el Museo del Surubí.

El  actual  Intendente,  Lic.Ignacio
Osella  junto  al  electo,  Mariano
Hormaechea,  guiados  por  Santiago
Mc.  Call  recorrieron  en  horas  de  la
mañana  del  miércoles  el  espacio
localizado  en  la  Costanera  de  la
ciudad,  donde  fueron  impuestos  los
trabajos  y  obras  realizados  en  el
Flotante.

Durante  la  visita,  los  funcionarios
municipales  fueron  testigos  de  las
mejoras  realizadas  en  el  Flotante,
que consta de 100 años de existencia
y  que  nunca  antes  había  tenido
arreglos  o  trabajos  de  estas
características.  Mc  Call  indicó  las
obras  ejecutadas  en  Planta  Baja,
Planta  Superior  y  Bóveda  de  esta
estructura,  construcción  a  nuevo  de
los  sanitarios,  pintura,  instalación
nueva  de  iluminación,  techo  nuevo,
instalación  de  un  sistema  para
climatizar el  ambiente de trabajo, en
las oficinas.

En  el  transcurso  de  la  recorrida,
mostró a los visitantes el  trabajo de
reparación  en  los  pisos,  de  madera
de  pinotea,  las  reparaciones  en  las
barandas  y  la  colocación  de
ventanales nuevos.

En la visita guiada, se pudo recorrer
todas  las  dependencias  de  esta

estructura,  Símbolo  de  la  Fiesta
Nacional del Surubí, la oficina central,
oficinas  de  logística,  la  cocina
también  renovada,  reconstruida,
incluyendo un paseo por el Museo de
la Fiesta “Pupo” Macías, lugar donde
se habilitará una Oficina de Atención
e Información Turística.

De  la  visita  junto  a  los  Intendentes
Osella y Hormaechea participaron la
Subsecretaria de Planeamiento, Arq.
Luisina  Leyes,  los  Directores  de
Turismo,  Darío  Viera  y  de  Prensa,
Alejandro Medina.

Vale recordar que se continúa con la
solicitud,  a  todos  quienes  quieran  y
deseen  aportar  elementos  y
materiales para ser parte del museo
de la fiesta.

En  tal  sentido,  se  invita  a  los
ciudadanos  a  reestructurar  la
colección  de  bienes  culturales
relacionados al Mundial de Pesca.

Podes donar o prestar para el Museo:
fotos,  trofeos,  archivos periodísticos,
poemas, o cualquier otro material de
valor  histórico,  haciendo  llegar  a  la
Dirección de Turismo en el horario de
8 a 20 horas.
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SALUDO DEL INTENDENTE ELVIO SANABRIA, EN
ADHESIÓN AL DÍA DEL AGRICULTOR PARA TODA
LA COMUNIDAD DE CAROLINA
Este miércoles, el Intendente de Carolina, Elvio Sanabria, saludó a través de
la 88.3 Radio Ciudad en adhesión al 8 de septiembre, Día del Agricultor en
todo el país, a toda la comunidad agrícola que en Carolina conmemora con
actos la fecha.

Es el segundo año que se suspende
la  Fiesta  del  Agricultor  de  Colonia
Carolina. Esto debido a la pandemia y
las limitaciones sanitarias.

“En el día de hoy se iba a hacer un
sencillo  acto,  pero  decidimos
suspender  también  por  la  cuestión
climática  además  de  la  prevención”
dijo Sanabria.

Invitó a toda la comunidad a participar
vía online de la misa a celebrar a las
19:00 horas  en capilla  San Antonio;
confió  que  para  el  próximo  año
“estaremos  mejor  para  realizar  la
gran fiesta del Agricultor cuando pase
esta pandemia”.

Sumó  sus  buenos  augurios  por  la
convocante fecha: “Quiero felicitar al
hombre  de  campo,  al  que  produce,
gracias  a  ellos,  todo  lo  que  se
produce en el campo se consume en
la  ciudad;  la  pandemia  ha  parado
mucho  la  actividad,  pero  la
producción  en  la  zona  rural  no  se
modificó  en  nada,  el  ciclo  de  la
producción  se  tuvo  que  seguir
haciendo,  no  hubo  pandemia  que
pudo  con  el  hombre  de  campo.
Felicito a todos los agricultores en su
día,  que es quien hace un esfuerzo
enorme  para  sobrevivir  junto  a  su
familia” enfatizó.

CORTES DE LUZ

En otra parta de la nota vía telefónica,
el jefe comunal de la vecina localidad

reiteró las disculpas por los sucesivos
cortes de la energía eléctrica que se
viene produciendo en la  zona como
consecuencia de las obras de tendido
eléctrico.

“Estos días hubo cortes de luz y va a
seguir  existiendo  porque  se  está
haciendo el tendido de los cables de
la línea de alta tensión; es necesario
cortar  para  que  no  se  produzcan
situaciones de peligro” dijo.

En  este  marco  se  trabaja  en  la
plantación  de  las  columnas  de  luz
que  van  de  Goya  a  Carolina,  “una
obra que en los próximos meses va a
estar  finalizada,  un  trabajo  conjunto
entre el Intendente Osella y nosotros,
una obra que va a beneficiar a ambas
localidades” reiteró.

Esta  semana,  Sanabria  estuvo
gestionando  la  llegada  de  una
ambulancia para que preste servicio
de  sanidad,  equipar  a  la  sala  que
funciona en esa localidad y dotarla de
personal médico.

Por último, agradeció a las casi 3 mil
personas que acompañaron en estas
últimas elecciones ejecutivas, lo que
lo  llevó  a  sumar  un  nuevo  período
para la intendencia con más del 72 %
de votos positivos a su favor, con el
convencimiento  de  “continuar
trabajando para todos y de la misma
manera  que  lo  venimos  haciendo”
finalizó.
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MUNICIPALIDAD  DE  GOYA  SALUDA  A  LOS
AGRICULTORES EN SU DÍA
El Departamento Ejecutivo Municipal de Goya saluda a los Agricultores en
su día.

El DEM, encabezado por el Intendente Francisco Ignacio Osella, saluda a los
agricultores  que  este  8  de  septiembre  celebran  su  día,  haciendo  un
reconocimiento especial al trabajo que desarrollan a diario, remarcando que
esta  actividad  que  despliegan  en  sus  tierras  con  mucho  esfuerzo  y
dedicación, fueron la base fundacional del campo goyano.

 Reconoce asimismo el papel fundamental de los inmigrantes que se asentaron en
la zona rural y que con su perseverancia lograron forjar una comunidad pujante.

Destaca además la importancia que reviste la agricultura para el desarrollo de los
pueblos y sostuvo que se debe aprender a valorar el trabajo de los agricultores y
su contribución al desarrollo de los pueblos.

EL DEM LAMENTA FALLECIMIENTO DEL SR. LUIS
COCOY ROQUE ESPINA.
El  Departamento  Ejecutivo  Municipal  participa  con  profundo  pesar  el
fallecimiento del señor Luis Cocoy Roque Espina, acompañando a su nieta,
señorita Directora de Promoción Social, Sonia Espina, y demás familiares en
este difícil momento. En nombre de todos los funcionarios del municipio, el
DEM expresa sus sinceras condolencias.
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ESCUELAS BICENTENARIAS
Encuentro  de  Directivos  con  el  Intendente  Municipal,  Lic.  Ignacio  Osella,
junto  al  Secretario  de  Modernización  y  la  Directora  de  Educación  del
Municipio.

La reunión se desarrolló en horas de
la mañana del miércoles en el Salón
de Acuerdo; con la presencia de los
directivos  de  las  escuelas  que
cumplen 200 años se acordó con las
autoridades  municipales  realizar  un
festejo, una celebración unificada en
el Predio Costa Surubí, el próximo 7
de noviembre.

En la reunión se estableció, más allá
de  los  actos  institucionales  de  los
establecimientos  escolares  de  la
jurisdicción  del  municipio  que
cumplen  su  bicentenario,  hacer  esa
celebración  unificada,  con  el  aporte
del Municipio del transporte para traer
a los alumnos de esas escuelas, más
elementos  o  insumos  para  la
elaboración  de  comidas,  como  se
hiciera con las escuelas centenarias,
en la Rural,  y que sirva a través de
las  ventas  de  esos  platos,  juntar
recursos para las escuelas.

Asimismo, se proveerá de una Torta
celebrativa,  se  evalúa  la  posibilidad
de  la  presentación  de  grupos
musicales  para  darle  ese  marco
festivo por los 200 años a cumplir por
parte de 5 escuelas de la jurisdicción
del Municipio.

En  la  reunión  se  analizó  el  acto
protocolar  de  esta  celebración,  con
una  secuencia  que  contará  con  las
palabras  de  autoridad  provincial,  a
quien se invitará para la participación
del  festejo,  palabra  de  la  autoridad
municipal,  un  directivo  en
representación  de  las  escuelas,  un
alumno en nombre del alumnado, un
padre en representación de todos los
padres.

En la reunión se trató esta modalidad
de celebración para el próximo 7 de
noviembre, al  mediodía en el Predio
Costa  Surubí,  de  las  5  escuelas  de
jurisdicción  del  Municipio,  con  la
provisión  de  los  insumos  para  los
platos,  para  que  las  cooperadoras
puedan recaudar para sus escuelas.
También  podrán  exhibir  sus  libros
históricos.

 

Esos  temas  fueron  tratados  durante
la reunión que contó con la presencia
del Intendente, Lic. Ignacio Osella; el
Secretario  de  Modernización,
Innovación, Desarrollo Tecnológico y
Educación,  Dr.  Diego  Goral;  la
Directora  de  Educación,  Lic.  Laura
Segovia  y  las  directoras  de  las
escuelas a cumplir su bicentenario.
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ESTE  MIÉRCOLES,  VOLVIERON  A  CLASES
PRESENCIALES  MÁS  ALUMNOS  DE  PRIMARIA,
SECUNDARIA Y NIVEL INICIAL
 El retorno a clases de los estudiantes de todos los niveles se produce de
acuerdo  a  un  cronograma  establecido.  La  vuelta  a  la  presencialidad
continuará para otros niveles el 15 de septiembre. Será el turno de las salas
de 3 y 4 años del Nivel Inicial.

El  Subsecretario  de  Gestión
Educativa,  Julio  Navias,  informó
sobre  el  regreso  de  clases
presenciales para los cursos de ciclo
básico de la secundaria (1ro., 2do. y
3er. año), primer ciclo de la primaria
(1ro., 2do. y 3er. grado) y las salas de
5 años del nivel inicial.  El miércoles
15 de septiembre será el turno de las
salas de 3 y 4 años del nivel inicial.

 

Julio  Navias  dijo:  “Esa  fue  la
planificación que pusimos en marcha
la  semana  pasada  para  avanzar
paulatinamente,  de  manera  gradual,
lo  mejor  organizados  y  con  los
cuidados para que nuestros alumnos
regresen  a  las  aulas.  Es  el  lugar
donde  realmente  se  produce  de
manera  efectiva  el  proceso  de
enseñanza  y  aprendizaje:  los
alumnos  con  sus  respectivos
maestros en sus aulas”.

 

CON PROTOCOLO

 

“Este  miércoles  se  reincorporan  los
chicos más chicos, con el protocolo,
con  la  planificación  de  cómo
regresamos. A su vez, cada escuela
lo  implementó  de  acuerdo  a  su
realidad.  Porque  un  requisito  es  el

mantenimiento  de  la  distancia.  La
distancia entre  alumnos se  redujo a
90  centímetros  de  separación  entre
ellos y eso trasladado a la realidad de
cada  escuela,  en  alguna
circunstancia,  tuvo  que  hacer  una
adaptación  a  esa  situación,  con  el
aval  y  acompañamiento  de  la
supervisora  escolar  se  puso  en
marcha  y  se  está  implementando
sobre  todo  en  las  escuelas  con
matrícula  numerosa.  En  algunos
casos, como tienen muchos alumnos
por  salón  y  el  espacio  no  hace
posible  que  se  pueda  cumplir  el
distanciamiento,  pasarán  a  trabajar
en  el  Zoom  y  como  la  temperatura
venía  acompañando,  han  trabajado
en  los  patios  de  las  escuelas  o
comedores. De acuerdo a la realidad,
cada directora y su equipo docente lo
implementó”, dijo.

 

“Los alumnos más chicos son los que
menos presencialidad han tenido. En
el 2020 y en este año y en el caso de
los  niños  que  hoy  miércoles  se
suman, los de Sala de 5 y Jardín, el
año  pasado  no  han  tenido  clases
presenciales. Así han pasado a Sala
de 5 y Jardín y comenzaron también
con  clases  presenciales.  Así  que  la
posibilidad de que el día de hoy, esos
chicos que no han tenido clases 
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presenciales  en  el  2020,  va  a  ser
como el primer día de clases. Hay un
gran  movimiento  en  la  Capital,  se
nota  cuando  se  pone  en  marcha  el
mecanismo de la educación y en los
accesos a las escuelas se nota a los
más pequeños con sus padres 
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haciendo cola para el ingreso. Es la
mejor noticia, con el cuidado, porque
la  pandemia  no  ha  terminado,
mientras  avanza  la  vacunación
estamos  volviendo  a  la
presencialidad”, dijo el funcionario.

DEFENSORÍA  DE  LOS  VECINOS  IMPLEMENTA
OFICINA ITINERANTE
 

Con su programa de oficina itinerante, el Defensor de los Vecinos se reunió -
el pasado martes 7 de septiembre - con el presidente del Consejo Vecinal del
barrio para abordar diversas problemáticas que afectan a los vecinos de ese
sector, evacuar consultas e iniciar trámites relacionado con pedidos de los
pobladores de ese populoso lugar. 

El  martes,  Juan  Luis  López  Duarte,
defensor de los Vecinos, fue recibido
por la presidente del consejo vecinal
del  barrio  San  Ramón,  José  Luis
"Queco" Silva, y directivos del mismo.
El encuentro se realizó en la sede de
ese  organismo  vecinal,  ubicado  en
República del Líbano y Perú.

La semana próxima, el  Defensor  de
los  Vecinos  estará  en  el  barrio
Coembotá.

“Mantuvimos una reunión  con  ellos,
nos mostraron su sede,  las mejoras
que  realizaron  y  nos  comentaron  lo
que tienen pensado seguir haciendo.
Posteriormente  estuvimos  recibiendo

a vecinos del barrio San Ramón con
diferentes  inquietudes  y  consultas,
pudimos  iniciar  expedientes  de
reclamos de aguas y cloacas, y dimos
asesoramientos varios. Consultas de
organismos,  a  veces  el  ciudadano
desconoce”, manifestó.

JORNADA PRODUCTIVA

Fue  una  jornada  productiva,  esto
teníamos  pensado  hacerlo  desde
comienzos de año pero con el tema
de  la  pandemia  nos  cuidamos.
Inclusive en nuestra oficina estuvimos
trabajando en burbuja con todos los
recaudos y precauciones como para
evitar cerrar”.

“En esta ocasión se hizo en el barrio
San  Ramón,  tenemos  pensado
hacerlo  en  otros  barrios,  la  semana
que viene vamos a estar en el barrio
Coembotá y la idea es acercarnos al
vecino, sobre todo de los que están
muy alejados del centro de la ciudad.
Como para facilitarle al vecino que se
saque alguna duda y que aproveche
a  hacer  algún  reclamo  ante  algún
organismo o servicio, algún problema
o  alguna  duda  que  hayan  tenido”,
agregó el Defensor de los Vecinos.

“El  objetivo  de  estas  oficinas
itinerantes  es  informarles  a  los
vecinos cuáles son las funciones de
la  Defensoría  de  los  Vecinos.
Tratamos en lo posible de orientar a
las personas”, dijo.



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa                     
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

                                                                                      08  de Septiembre – Pág. 7

OFERTAS DE AGRICULTORES FAMILIARES
La mesa de las organizaciones locales que acompañan a los agricultores
familiares,  todas  las  semanas  junto  al  bolsón  saludable,  preparan  otras
ofertas que resulten de interés a la demanda.

Esto  se  puede  lograr  por  la
participación  articulada  de  la
Secretaría de Agricultura Familiar, el
Municipio,  Provincia  y  los  propios
productores,  que  buscan  incentivar
no  solo  la  comercialización  de  sus
producciones, sino fundamentalmente
ofrecer  alternativas  de  productos
saludables.

De la producción de cada uno de los
agricultores  familiares  se  busca  dar

respuesta  en  tres  factores  o
elementos  fundamentales,  precio,
calidad  y  que  sean  saludables,  en
función  de la  manera  del  cultivo  de
estos productos.

Para esta semana se han preparado
tres  combos  con  valores  que  van
desde los 100, 150 y 250 pesos, que
incluyen frutas, verduras, hortalizas y
elaborados.

Con la utilización del mismo sistema
de ventas, el envío de mensaje a la
línea de wasap 3777 509389 con la
reserva  de  la  oferta,  pasándose  a
retirar  y  abonar  el  viernes  por  el
centro  de  acopio  de  Juan  Esteban
Martínez 70.

Para  este  viernes  los  combos
preparados  por  el  Mercado  de  la
Agricultura Familiar consisten en:

Combo 1: Valor 100 pesos, contiene:
1 Mazo de Remolacha y 1 Kilogramo
de Papa.

Combo 2: Valor 150 pesos, contiene:
1  Kilogramo  de  Harina  de  Maíz
Amarillo,  2  Morrones  y  1  Mazo  de
Cebollita en Verdeo.

Combo 3: Valor 250 pesos, contiene:
2 Mazos de Acelgas y una Docena de
Huevos Caseros.

Los  pedidos  se  pueden  realizar  al
3777 509389.

Talleres de Oficios

CONFECCIÓN DE ALPARGATAS
Dada la respuesta una vez presentada la propuesta desde la Dirección de la
Mujer para la capacitación en diferentes oficios, durante estos días se viene
dando la implementación de talleres en oficios.
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En  la  tarde  del  miércoles,  el  lugar
para dar inicio fue el barrio Sargento
Cabral, al cual asistieron  22 mujeres
inscriptas para recibir la capacitación
correspondiente.

La  presidente  del  barrio,  Loli
Sánchez, agradeció la posibilidad de
utilizar  el  espacio  barrial  para  esta
capacitación  y  destacó:  “Este  taller
como  otros  que  se  hacen  en  los
barrios es gracias a la Dirección de la
Mujer y a la Dra. Mónica Celes, a la
Municipalidad, a la provincia que nos
permite  ofrecer  estos  cursos  a  las
vecinas de barrio”.

Vale  recordar  que  estas
capacitaciones  forman  parte  del
convenio firmado entre la Secretaría

de Desarrollo Humano del Municipio y
la  Secretaría  de  Trabajo  de  la
Provincia;  al  finalizar  el  curso  las
participantes  recibirán  sus
correspondientes  certificados  con  el
aval  de  los  gobiernos  Municipal  y
Provincial.

Estos  espacios  son  ámbitos  que
buscan  crear  oportunidades  de
superación, de igualdad y otorgar un
ingreso en la economía familiar con el
aprendizaje de un oficio, en este caso
la confección de alpargatas.

Maricel  Junco  tras  la  presentación
comenzó  a  dar  la  primera
capacitación en este oficio.

“La previa”: Goya se prepara para la vuelta de un
gran concurso de pesca 
La Barra Pesquera del Club Náutico Goya y el Club Náutico y Pesca de la
segunda ciudad de la  provincia,  presentó este martes un comunicado en
donde dan a conocer la fecha oficial del concurso de pesca que se llevará
adelante solo si la situación epidemiológica lo permite.
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Será la tercera edición del Concurso
Surubí Náutico Goya “La previa” del
Mundial  de  Pesca,  mantiene  la
característica  de  pesca  embarcada
con devolución con cupos limitados.
Se realizará el 20 y 21 de noviembre
en la ciudad de Goya. Habrá más de
2 millones de pesos en  premios.

COMUNICADO

Estimados  pescadores,  autoridades
vecinos y amigos:

 Esperanzados  de  poder
encontrarnos  y  ofrecerles
nuevamente  un  gran  concurso  de
pesca,  queremos  transmitirles  que,
atentos  a  la  mejoría  sanitaria,  el
avance  de  la  vacunación  y  si  la
situación  epidemiológica  regional  y
primordialmente local nos permite, los
días SÁBADO 20 y DOMINGO 21 de
NOVIEMBRE DE 2021 llevaremos a
cabo  la  tercera  edición  de  nuestro
concurso  de  pesca  “SURUBI
NAUTICO  GOYA”.  Nos  dirigimos  a
todos los vecinos y especialmente a
nuestros queridos amigos pescadores

para  asegurarles  que,  en  caso  de
poder  concretarlo,  ejecutaremos
apropiados  protocolos  para  cuidar  y
cuidarnos.  Hemos  suspendido  ya  la
posibilidad de todo tipo de eventos de
aglomeración cómo ser la peña y la
cena  clausura  y  solo  llevaremos
adelante el firme deseo de desarrollar
la pesca embarcada con devolución.
Luego  de  más  de  un  año  sin
competencias  deportivas  en  las
aguas  del  Paraná,  creemos,  si  la
situación  epidemiología  nos  permite
poder realizar con CUPO LIMITADO
“LA PREVIA” de la fiesta nacional del
surubí y de esta forma no solo brindar
un  desafío  de  pesca,  sino  ayudar
desde  nuestro  lugar  al  sector  más
golpeado  en  todo  este  tiempo  de
restricciones,  el  turismo.  Dando  a
conocer  la  fecha  oficial  de  nuestro
concurso  y  respetuosos  antes  las
medidas  sanitarias  paulatinamente
iremos brindando más detalles siendo
cautelosos  y  responsables.  Club
Náutico  y  pesca  Goya  Barra
pesquera club náutico Goya.

FIESTA PROVINCIAL DEL AGRICULTOR
El presidente de la Fiesta Provincial del Agricultor, Carlos Zarantonelli,  en
este día del Agricultor, sobre la situación y la fiesta comentó: “La pandemia
nos partió por el medio, lo importante es que el productor no se paralizó,
siguió adelante con lo que sabe hacer, trabajar la tierra,  anhelamos estar
mejor  y esperamos superar  esta situación,  tenemos Fe y Esperanza para
salir de esta”.

ORÍGENES DE LA FIESTA

Sobre  los  orígenes  de  la  fiesta,
Zarantonelli  evocó:  “Nuestra  Fiesta
dio  inicio  allá  por  el  1984  y  vamos
camino a los 40, estaríamos en la 37.
Durante  este  periodo  han  pasado  7
presidentes:  Coco  Zone,  Nini  Zone,
Hugo  Zaetone,  Daniel  Ranaletti,
Gerardo Zarantonelli, Sergio Nicoletti
y Yo (Carlos Zarantonelli)”.

NUEVA FISONOMÍA DE CAROLINA

Sobre  los  cambios  y  aspectos  de
Carolina, el presidente de la Comisión
de  Apoyo,  Carlos  Zarantonelli,
aseguró:  “Carolina  cambió,  una
nueva  fisonomía  adquirió  nuestro
lugar,  está  linda  Carolina.  Son
muchos  los  recuerdos  que  nos  trae
nuestra  fiesta,  por  eso  la  evocación

será austera, con un agradecimiento
con  una  Misa  en  la  Parroquia  San
Antonio,  para  poner  todos  estos
anhelos,  trabajos  y  sueños,  en  esta
acción de gracias a realizar desde las
19 horas”.

En  el  final  el  presidente  dejó  un
saludo a todos los agricultores, “a los
que  continúan  con  esta  labor,  de
hacer lo que saben: trabajar la tierra,
heredada  de  nuestros  abuelos,
padres;  anhelando  superar  para
poder  volver  a  encontrarnos  en  la
pausa que nos permite la celebración,
la  realización  de  nuestra  fiesta
Provincial del Agricultor”.
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VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA
Este jueves, continúa el operativo de vacunación antirrábica para perros y
gatos.

El lugar establecido para la aplicación de la vacuna, a partir de las 8 y 30 y hasta
las 11 y 30, es en la Comisaría Tercera de la ciudad.

Para este jueves 9 el centro de vacunación estará localizado en la intersección de
la Avenida Eva Perón y Corrientes.

VENÍ A BAILAR
Este  jueves  desde  las  18,30  a  19,30  horas  en  Predio  Costa  Surubí,
continuarán las clases de Zumba.

La  participación  en  esta  actividad  es  sin  límites  de  edad  o  sexo,  tan  solo  se
requiere mucho entusiasmo y ganas de disfrutar un buen momento.

Las clases son de carácter gratuitas.

Para mayor información, consultar al celular 3777 541003.

Vení  a  Bailar  todos los ritmos y cópate con las clases de Zumba, desde este
martes 7 de septiembre dio inicio en Costa Surubí.
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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 98
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


