PRENSA
Goya Ciudad

MUNI CI PALI DAD DE GOYA

Goya Corrientes – Jueves 08 de Septiembre de 2022 – N.º 1319

INTENDENTE INAUGURÓ OBRAS Y ANUNCIÓ PLAN DE OBRAS
En horas de la noche, con la presencia del Intendente Municipal Mariano Hormaechea, el
Viceintendente Pedro Cassani, la presidente del barrio “Prefectura Argentina” Liliana Pérez,
su par del barrio “Virgen del Rosario”, Lisandro Chiappe, los Secretarios, de Gobierno
Gerónimo Torre, de Obras y Servicios Públicos Guillermo Peluffo, los concejales Vivian
Merlo, Mónica Cortinovis, Jesús Méndez Vernengo, Jorge Zorzoli, y funcionarios del equipo
municipal, el Presidente del Plenario de Consejos Vecinales, Fernando Sulligoy, y el Director
de Consejos Vecinales José Casco, se inauguró una obra ejecutada por medio del programa
Mita y Mita.
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MITA Y MITA

INTENDENTE INAUGURÓ OBRAS Y ANUNCIÓ
PLAN DE OBRAS
En horas de la noche, con la presencia del Intendente Municipal Mariano
Hormaechea, el Viceintendente Pedro Cassani, la presidente del barrio
“Prefectura Argentina” Liliana Pérez, su par del barrio “Virgen del Rosario”,
Lisandro Chiappe, los Secretarios, de Gobierno Gerónimo Torre, de Obras y
Servicios Públicos Guillermo Peluffo, los concejales Vivian Merlo, Mónica
Cortinovis, Jesús Méndez Vernengo, Jorge Zorzoli, y funcionarios del equipo
municipal, el Presidente del Plenario de Consejos Vecinales, Fernando
Sulligoy, y el Director de Consejos Vecinales José Casco, se inauguró una
obra ejecutada por medio del programa Mita y Mita.

Mariano Hormaechea destacó la
manera de trabajar junto al Gobierno
Provincial y al lado del vecino.
Y anunció: “Pavimentaremos la calle
Gendarmería Nacional, 5 cuadras, 5
cuadras de la Yapeyú, estaremos en
las 17 cuadras, a finalizar para
diciembre”.
VECINOS EMOCIONADOS
Una
muestra
de
gratitud,
reconocimiento, felicidad por la
inauguración de esta obra. Todos
destacaron la motivación, el trabajo
de manera conjunta, lo que permitió
las acciones de los vecinos logrando
el objetivo y buscando la forma de
mejorar la calidad del barrio y de vida
de los vecinos. Reconocieron y
agradecieron al Intendente Mariano
Hormaechea, sintetizando en una
frase
las
emociones,
y
el
agradecimiento a los que confiaron y
a los que cumplieron, a los vecinos

por la confianza y a la Municipalidad
por cumplir.
En esta inauguración de la obra
ejecutada por medio del programa
Mita y Mita, en su segunda etapa, con
la presencia del Viceintendente Pedro
Cassani, funcionarios, concejales,
vecinos y público en general, el
Intendente Mariano Hormaechea hizo
los anuncios del plan de obra para
este año, proyectado para nuestra
ciudad.
MARIANO HORMAECHEA
Mariano Hormaechea expresó: “Esto
es muy especial para mí. En la época
de ser defensor de los vecinos, un
cargo que se asumió por primera vez,
uno de los primeros barrios donde
cumplí este rol es en este, barrio
Prefectura, de allí la significación.
Desde todos los reclamos en la
prestación del servicio de agua, ha
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crecido y en la actualidad tiene este
desarrollo, la tercera cuadra de
pavimento inaugurada, de allí la
importancia”.

Hormaechea, remarcó: “estamos
cumpliendo
con
14
cuadras
pavimentadas en el esquema de Mita
y Mita, dando continuidad y éxito al
programa. Estamos iniciando 5
cuadras más desde este viernes: en
barrio 25 de Mayo, calle Farioli, en
barrio Medalla Milagrosa, calle
Agustín P. Justo, Bolivia, en barrio
San Martín, calle Potosí, y en barrio
Scófano, cortada Merceditas. Esos
son los turnos de nuestro esquema”.

“Con recursos propios lanzamos
esquema de pavimento en boulevard
de la playita, de allí la avenida Pacho
Balestra con adoquines, las tres
cuadras, para lugar de tránsito con
velocidad reducida y un lugar de
paseo, de peatonal. Una buena idea
hacer con adoquines, tenemos
experiencia y le dota de una

particularidad”.
“Pavimentaremos
la
calle
Gendarmería Nacional, 5 cuadras, 5
cuadras de la Yapeyú, estaremos en
las 17 cuadras, a finalizar para
diciembre”.
“Mañana se presenta el programa de
enripiado para los barrios, estamos
con
los
consejos
vecinales
recorriendo y hacemos audiencia
donde tomamos nota de las
necesidades, 72 cuadras de ripio en
diferentes barrios, ordena la cuadra y
el barrio”.
“Estamos con el cordón cuneta, 9
cuadras con este programa son los
que tienen turnos”.
“Con
el
Gobernador
tenemos
expectativas para embellecer la
ciudad y generar espacios. La
ampliación de avenida Alem es obra
de la provincia. Terminamos la última
etapa
de
alumbrado
de
la
circunvalación, los pozos para instalar
la luminaria y cerrar todo el circuito de
sur a norte. A eso sumamos, con
recursos propios desde el municipio,
el espacio que funcionará en el
parque
Santa
Lucía,
estamos
poniendo en condiciones para
inaugurar en noviembre o diciembre
el cerramiento de la pileta, hacer
vestuarios y mejorar los sanitarios.
Para que sea un espacio con juegos
acuáticos para el disfrute de Goya y
la región lo estamos poniendo en
valor”.
“Esta es la forma de trabajar,
seguiremos en equipo con el
gobierno provincial y al lado del
vecino, la manera de decirlo es mutua
confianza”.
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COMERCIOS MOVILIZAN VENTAS
PROGRAMA “GOYA LIQUIDA”

CON

EL

Los comentarios de los comercios son muy positivos y manifiestan que sus
ventas aumentaron.

“Goya Liquida” es un programa que
busca potenciar la venta de los
comercios, con las liquidaciones de
fin de temporada. La Municipalidad
colabora con los comercios, aporta
señalética y difusión.
La Secretaria de Industria de la
Municipalidad,
María
Paz
Lampugnani comentó cómo fue el
comportamiento del programa “Goya
liquida”, desde su lanzamiento.
En un contacto con Radio Ciudad, la
funcionaria
comentó:
“Estamos
comenzando a hacer la evaluación.
Es importante para nosotros tener
una evaluación acerca de si el
programa funcionó o no y qué
modificaciones podemos hacer”.
“Estamos haciendo una encuesta con
los comercios. Pero puedo decir, a
modo de anticipo, que fue muy bien
aceptado. Hay muchos comercios
que se han acercado y nos dijeron
que sus ventas aumentaron. Se
movió. Fue positiva la campaña de
hacer la liquidación en los comercios
en general. Porque vemos que los
comercios relacionados con la moda
siempre hacen liquidaciones”.
“Se sumaron comercios distintos a
los que se dedican a la moda, que
nunca
habían
hecho
alguna
liquidación porque son comercios de

otros rubros. A esos comercios, les
encantó la idea y han llamado para
manifestar su acuerdo y su resultado
positivo durante esta semana de
campaña”, dijo.
“También
los
comercios
de
autopartes han manifestado que fue
muy positivo. Una empresa de
deportes nos contó que habían hecho
una promoción de camisetas y
vendieron mucho. Algunos también
tienen comercio electrónico y hacía
su promoción que llega no solo a la
ciudad de Goya sino pueden
expandirse a otras ciudades”.
“En principio la campaña fue positiva,
yo voy a estar compartiendo los
resultados que deseen saber para
contarles
el
porcentaje
de
conformidad
que
existe
entre
comerciantes
adheridos
y
las
sugerencias para mejorar en las
próximas ediciones”.
“Es interesante sumar no solo a solo
comercios sino a comercios distintos.
En donde le resulta una persona que
quiere hacer una reacción en su casa
tiene semana para ir a comprar
pinturas producto para esa obra que
le faltó hacer y no puede porque la
situación económica no acompaña
para hacerla”, precisó la Secretaria
de Industria.
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CONTINÚA INSCRIPCIÓN PARA CONCURSO DE
TIK TOK SOBRE CONSUMOS PROBLEMÁTICOS
La Dirección de Prevención de las Adicciones lanzó un concurso de tik tok
con mensajes preventivos sobre la temática de consumos problemáticos.
Está dirigido a los alumnos de escuelas del nivel Secundario. La inscripción
se extenderá hasta el día 13 de septiembre y los interesados pueden
comunicarse al teléfono 3777-627470.
que podamos transmitir mensajes con
un lenguaje que manejan los chicos y
que también lo manejamos los
adultos, porque es algo rápido, que
se procesa en pocos segundos y es
bien concreto sobre el auto cuidado”,
precisó.
“Los
interesados
pueden
comunicarse al teléfono 3777626470, donde le pasamos el
instructivo con bases y condiciones y
coordinamos para hacer una charla”.
Dicha dirección organizó un concurso
de videos por la plataforma Tik Tok y
la presentación de las producciones
finalizará el próximo martes 13 de
septiembre, para que más jóvenes de
escuelas
secundarias
puedan
participar.
Tienen que ser videos cortos, inéditos
y colgarse de manera pública en
TikTok, y debe referirse a la
prevención de drogas. Paralelamente,
la Dirección a cargo de Vanesa
Morales continúa realizando una serie
de charlas de prevención en ámbitos
educativos.
Vanesa Morales detalló que “una de
las condiciones para los que se
inscriban es que podamos tener una
charla donde podamos hablar de
conocimientos básicos de prevención
y autocuidado y que en base a eso
ellos puedan elaborar el tik tok”.
“Esto está dirigido a todos los
alumnos de la Secundaria que
quieran participar. Nosotros estamos
trabajando con charlas con chicos de
Tercer Año, en algunos colegios. Se
hace una charla antes, para que
sepan cómo orientarse. La idea es

“Ellos pueden elegir qué parte del
mensaje o de la definición o de los
tics de cuidado se pueden usar. Con
un solo tip se puede hacer un tik tok.
Les damos un lugar a los chicos para
que empleen su creatividad”, detalló.
“Esta idea del concurso de tik tok es
una propuesta del Foro Regional de
Prevención
de
Consumos
Problemáticos. Desde mi Dirección,
estamos apoyando y promocionando
con los municipios de Bella Vista;
Saladas; Carolina; San Lorenzo, y
distintos distritos que van a participar
de este concurso. Y que después del
29 de septiembre vendrán a Goya los
ganadores
de
los
diferentes
municipios
para
recibir
un
reconocimiento”.
“Hasta el 13 de septiembre podemos
coordinar la charla y hasta el 20 de
septiembre tenemos para subir los
videítos”, manifestó Vanesa Morales.
Las obras presentadas deberán tener
relación con la prevención de
conductas adictivas y promover
procesos de reflexión crítica sobre los
riesgos derivados del consumo de
drogas.
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Goya tendrá Escuela de Fiscales:

COMUPE ABRIÓ LA CONVOCATORIA PARA
CAPACITAR FISCALES PARA LA FIESTA
NACIONAL DEL SURUBÍ
Reafirmando el compromiso y la seguridad con los pescadores participantes
y en el marco de trabajo ya desplegado para la 46° FNS, este pasado
miércoles 7 de septiembre la Comisión Municipal de Pesca abrió la
inscripción para la Escuela de Fiscales. Novedosa propuesta que busca
ampliar y reforzar los conocimientos y la búsqueda de formar nuevos
fiscales.

La CO.MU.PE trabaja y analiza varios
aspectos centrales de lo que será la
nueva edición del Mundial de Pesca a
realizarse del 24 al 30 de abril del
2023, en Goya. En ese sentido, se
dio inició a la inscripción para todos
los interesados que deseen ser parte
de la Escuela de Fiscales. Si bien
está especialmente dirigida a las
personas que ya participan en la
fiscalización y a quienes se les tendrá
prioridad a la hora de inscribir, esta
convocatoria también está orientada
a los interesados en realizar el trabajo

de fiscalización por primera vez y
deseen instruirse.
Los temas a tratar en la Escuela
abarca
la
interpretación
del
Reglamento, la seguridad náutica, la
manipulación y devolución de peces,
zonas de pesca, curso de radio
operadores, entre otras cuestiones
que hacen al destacado compromiso
de fiscalización.
Las inscripciones están abiertas
desde ayer 7 hasta el 11 de
septiembre, los interesados deben
dirigirse a la Dirección de Turismo o
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contactarse al teléfono 3777-431762
o al celular 3777-728060.
Las clases comenzarán el 14 de
septiembre hasta el 30 de noviembre

en la Casa del Bicentenario situada
en Avenida Neustad. Se informa
además que los cupos son limitados y
que la participación es sin costo.

Nuevo ciclo:

CENTRO REGIONAL UNNE PRETENDE AMPLIAR
PROPUESTAS ACADÉMICAS PARA GOYA
El próximo jueves 15 de septiembre se realizará la jornada llamada “La
universidad en diálogo con actores sociales”, a las 11 horas, en el Centro
Regional Universitario Goya. La Coordinadora del Centro, profesora Silvia
Franco, adelantó el tenor de este encuentro con los actores sociales,
educativos y económicos de la localidad.

“La cita y el diálogo sectorizado tiene
previsto iniciar a las 11 de la mañana,
se va a trabajar todo el día con tres
mesas de diálogos a la mañana y tres
mesas de diálogo a la tarde”, señaló.
Uno de los encuentros reunirá a los
actores del Gobierno local y
provincial,
están
convocados
intendentes de la microrregión y
referentes políticos del gobierno
provincial; por otro lado, está invitado
el sector productivo y cultural.
“Vendrán referentes de la UNNE a
escuchar y ver las propuestas de
cada sector y las actividades
académicas que se podrían llegar a
realizar en el Centro Regional”,
remarcó.

“Desde las 15:30 se aguarda la
presencia de alumnos graduados,
algunos invitados del sector educativo
como supervisores, funcionarios de
Educación
del
Municipio
y
estudiantes
de
las
distintas
extensiones que tenemos”.
Dicha jornada -dijo- cerrará el mismo
jueves a las 20 horas con el estreno
de un documental “Nuestro nombre
es Milagro” trabajo audiovisual
desarrollado por UNNE en honor a
los Veteranos de Guerra de Malvinas
y se va a proyectar en el Teatro
Municipal.
En horas de la tarde hay una visita
programada con la gente de la UNNE
al Hospital Regional.
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REUNIÓN CON LARROZA
El pasado 22 de junio, se realizó la
Asamblea
Universitaria
de
la
Universidad Nacional del Nordeste y
eligió al Profesor Gerardo Omar
Larroza como nuevo Rector, quien
dirigirá la prestigiosa institución en los
próximos cuatro años.
En el marco de uno de los ejes que
plantea Larroza en cuanto al impulso
que le dará a las Extensiones de
interior provincial, se encuentra el
enfoque en el bienestar de la
sociedad.

Estado; a cargo de Coordinación
delCentro
Regional,
Secretaría
General Académica y Secretaría
General
de
Relaciones
Institucionales.
MESA 2: Referentes del sector
productivo,
empresarios,
emprendedores, SGRI Fundación
UNNETEC Innovar, Agentia, Socios
Estratégicos
y
Escuelas
de
Educación Profesional.
MESA 3: Actores del Sector Cultural;
Secretaría de Extensión; Centros
Culturales Universitarios.

En este sentido, el pasado 18 de
agosto los directivos de la extensión
Goya se reunieron con el Rector para
unificar criterios respecto al futuro del
Centro Regional Goya para este ciclo.

13 a 13,30 horas: Recorrida por la
Sede del Centro Universitario Goya.

“Ellos tienen como proyección
fortalecer los Centros Regionales y
trabajar en nuevas propuestas
académicas, así que vamos a hacer
estas mesas de diálogos para
escuchar lo que ellos pretenden tener
en cada región y, de lo que tenga la
universidad se va a traer y lo que no,
armará proyectos educativos como
tecnicaturas,
capacitaciones,
posgrados para ofrecer a la
comunidad”, finalizó.

17,30 a 19 horas: Mesa de Diálogo

AGENDA DE LA JORNADA:
Jueves 15 de septiembre:
11 horas: Inicio de actividades.
Presentación de la jornada a cargo de
las autoridades de la
Universidad.
11,30 a 13 horas: Mesa de Diálogo.
MESA 1: Actores de los gobiernos
local y provincial. Organismos del

16 horas: Visita al Hospital Regional
Goya.

MESA 4: Referentes del Sector
Educativo, Directores de Colegios
Secundarios
e
Institutos
de
Educación Superior, Bibliotecas; a
cargo de Coordinación del Centro
Regional,
Secretaría
General
Académica y UNNE Virtual.
MESA 5: Graduados, Cámaras
Profesionales, Sindicatos; Secretaría
General de Postgrado y Escuela de
Educación Profesional.
MESA 6: Estudiantes del Centro
Regional; Secretaría General de
Asuntos Sociales.
20 Horas: Estreno Documental:
“Nuestro Nombre es Milagro”, en
homenaje a Veteranos de Guerra de
Malvinas, en el Teatro Municipal de
Goya, Juan Esteban Martínez al 300.
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Casona Club Unión

IPS ATIENDE CON SUS OFICINAS MOVILES EN
GOYA
Este jueves 8 y viernes 9 de septiembre, las Oficinas Móviles del Instituto de
Previsión Social atienden en el horario de 8 a 12 hs en la casona del Club
Unión ubicado en calle Agustín P. Justo 748.

Los jubilados y pensionados provinciales o aquellos que han iniciado trámites
podrán hacer las consultas correspondientes.
Con el propósito de evitar el viaje hasta las oficinas centrales en la Capital
Provincial, el Instituto sale al interior para la realización de trámites y consultas
previsionales.
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Turismo

ESTUDIANTES DE BUENA
RESERVA NATURAL

VISTA

VISITARON

Septiembre, mes de los estudiantes, inició activamente en materia turística
con los alumnos como protagonistas, sean del nivel primario o secundario,
de la ciudad o la zona rural.

En el día de hoy, es oportuno
destacar la presencia de la Extensión
Áulica
Cocalito
del
Colegio
Secundario Buena Vista, grupo
conformado por unos 60 alumnos y
10 profesores, entre ellos el Docente
Tutor
(coordinador)
de
dicha
extensión, Raúl Machuca. Además
de,
Mariela
Vechia,
Pedro
Mazzuchini, Sandra Ibañez, Armando
Gómez, Silvana Buffa, Pablo Pozzer,
Agostina Frontini, Javier Nicoletti, y
Guadalupe Brites.
En tanto este viernes será el turno de
la escuela de Yatay Ti Calle, Paraje
Costa Batel. Medio centenar de
estudiantes tendrán gracias al
decisivo
apoyo
del
Intendente
Mariano Hormaechea la posibilidad
de vivir una experiencia turística en la
ciudad de Goya.
El Director de Turismo, T.T.
Sebastián Candia De Biasio, valoró la
posibilidad de que la juventud rural
pueda ser parte de las propuestas por
las cuales se acerca la historia y la
cultura local, además de las opciones
para disfrutar de los ambientes
naturales, como en este caso La
Reserva Natural Isla Las Damas. “El

rol de los profesores, motivando y
creando las condiciones para que
estas experiencias educativas extra
áulicas puedan concretarse, es
fundamental”, indicó. “Además, es
crucial que el goyano se apropie de
su historia local para valorarla y luego
ser él mismo un agente promotor de
todo lo que la ciudad puede ofrecer
turísticamente”.
Por su parte, Machuca destacó la
importancia de estos espacios pues
“ayudan a fortalecer los vínculos
entre pares y con sus docentes,
además de los conocimientos que
puedan adquirir a través de los guías
de
turismo”.
“Es
realmente
satisfactorio poder ofrecer a nuestros
alumnos vivencias como esta”,
agregó.
Cabe mencionar que entre el
alumnado, la Promo 22 de Cocalito
destacó por su presencia, luciendo
sus chombas y exhibiendo una gran
bandera alusiva.
Otros colegios que visitaron este
jueves la Reserva Natural son el
“Magdalena Güemes de Tejada” y “La
Rotonda”.
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PROGRAMA INCLUIR SALUD EN LA ZONA RURAL
Este viernes 9 de septiembre llega el Programa Incluir Salud al Paraje
Manantiales, tercera sección del departamento Goya.
los beneficiarios de estos programas,
quienes deberán concurrir con la
siguiente documentación:
Último recibo de sueldo y fotocopia
del DNI
En caso que el titular sea un menor:
Fotocopia del DNI, Partida de
Nacimiento actualizada, fotocopia del
último recibo de sueldo y DNI del
apoderado.

Este programa está destinado a
aquellas personas que perciben el
beneficio de las Pensiones No
Contributivas a nivel Nacional, Madre
de 7 hijos y Pensiones por
Discapacidad.
A partir de las 10 horas, en casa de la
Familia Baldi se estará atendiendo a

En caso que hayan estado dentro de
otra Obra Social, Constancia de No
afiliación.
Este programa llega a la zona rural
por primera vez, mediante la gestión
del Intendente Municipal Mariano
Hormaechea. Trabajando de manera
articulada con el Ministerio de Salud,
llega a la tercera sección el Programa
“Incluir Salud”.

SEGUNDA CAMPAÑA ANTIRRÁBICA
En el primer día de la aplicación de la vacuna a perros y gatos se colocaron a
130 mascotas, en la plaza del barrio 9 de Julio.

Desde la Dirección de Bromatología agradecen la colaboración del Consejo
Profesional de Médicos Veterinarios Goya, como también a estudiante de esta
carrera universitaria, como a los vecinos y la presidente del barrio, Rosita Zainum.
La campaña continuará este viernes 9 en la pPlaza del barrio Santa Rita.
Vale destacar que esta vacunación es de carácter libre y gratuito.
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MUNICIPIO Y PROVINCIA
En Paraje Las Mercedes se realizó operativo médico asistencial en la
Escuela 865.
controles correspondientes. El equipo
de enfermeros aplicó las vacunas de
calendario
y
la
antigripal,
proveyéndolos
en
los
casos
recetados
los
medicamentos
correspondientes.
El operativo se completó con la
entrega de módulos alimentarios por
parte de la Delegación Goya de
Desarrollo Social, con la asistencia en
la logística a cargo de Cristian
Gómez.

En la atención brindada en la escuela
de la tercera sección, el médico
atendió a unos 54 pacientes con los

La semana que viene, durante los
días martes 13 y jueves 15
continuarán
los
operativos
de
atención primaria en la zona rural,
programados en los siguientes
lugares: Colonia Porvenir y Mora,
desde las 9 horas.

EL INTENDENTE HORMAECHEA
DIRECTIVOS DE LA AGDB

RECIBIÓ

A

El titular del ejecutivo municipal escuchó la propuesta de los directivos de la
Asociación Goyana de Básquetbol que se realizará en el mes de noviembre
en Goya, destinado a categorías formativas que llegarán a jugadores y
jugadoras de los clubes de Goya y la zona. Además, se confirma la
realización del Campeonato de Selecciones U17. “El compromiso del
intendente Mariano Hormaechea fue decisivo para que esto se pueda
concretar en nuestra ciudad” explicaron los representes de la AGDB, a la vez
que agradecieron el apoyo de la federación de Básquetbol de la provincia de
Corrientes.

Una apuesta interesante para las
categorías formativas, especialmente
de los clubes de la AGDB, es la que
se llevará a cabo en Goya en el mes
de noviembre; así quedó confirmado
luego que el Intendente Mariano
Hormaechea junto al Secretario de

Gobierno, Doctor Gerónimo Torre,
recibiera el proyecto presentado por
parte de Javier Solís y Hernán
Laprovitta, presidente y secretario
respectivamente.
En primer lugar, el intendente
escuchó
la
propuesta
de
la
realización en Goya del Campeonato
Provincial de Selecciones U17 de
Básquetbol, que en principio se
contaría con la participación de cuatro
equipos visitantes y el representativo
local, dirigido por Juan Humberto
López Ríos.
CAMPUS EN GOYA
Luego se analizó la realización de
campus de básquetbol para categoría
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formativa a cargo de Federico
Kammerichs, con el Preparador
Físico, profesor Guillermo Stig y la
participación de los entrenadores
Renato Novatti, Jorge Corbalán, con
la coordinación de Rodolfo Barrios.
El Campus brinda contacto directo a
los
participantes
con
nuevas
herramientas y contenidos. Aprender
a través del intercambio directo de
experiencias
de
un
Jugador
Internacional.
Además,
posicionamiento estratégico de la

institución en su zona de influencia y
generación de movimiento económico
en la ciudad durante 3 días.
El intendente también se mostró
interesado en la realización del
evento deportivo que beneficiará
especialmente a chicos de Goya y
prometió el acompañamiento en
coordinación con la Secretaría de
Gobierno. En días sucesivos se
informará desde la AGDB con más
detalles
de
ambos
eventos
deportivos.

PESCA VARIADA

MÁS DE 2 MILLONES DE PESOS EN PREMIOS:
ÚLTIMAS HORAS DE INSCRIPCIÓN A $21.000
El Concurso Argentino de Pesca Variada Embarcada con Devolución finaliza
este viernes 9 la inscripción de equipos a 21 mil pesos. A partir del 10 de
septiembre el costo será de 24 mil pesos hasta la finalización de inscripción.

El concurso, que repartirá más de 2 millones de pesos en premios, cuenta a la
fecha con récord de inscriptos en comparación a ediciones anteriores.
El registro de equipos se realiza a través de la aplicación telefónica Pescapp o en
el Flotante de la Costanera de lunes a viernes de 8 a 12 horas.
El Concurso de Pesca se realizará el domingo 25 de septiembre de 10 a 16 horas,
siendo la largada de lanchas a las 9 horas.
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PROGRAMA DE VIVIENDAS OÑONDIVE
En la mañana del jueves el Intendente Municipal Mariano Hormaechea junto
a la Titular de la Delegación Goya del INVICO y funcionarios del Ministerio de
Desarrollo Social visitaron a los adjudicatarios de estas viviendas sociales.

De
la
visita
a
los
futuros
adjudicatarios de estas viviendas
acompañaron a Mariano Hormaechea
y a Romina Vargas, el Secretario de
Desarrollo Humano Julio Canteros, la
Directora de Acción Social Susana
Quiroz y la Delegada Goya del
Ministerio de Desarrollo Social
Mónica Celes.
Oñondive se administra y gestiona a
través del INVICO, en coordinación
con los municipios, quienes aportan
terrenos de su propiedad, dotados de
infraestructura básica y aseguran la
provisión de mano de obra para la
ejecución de los módulos básicos.
Desde Desarrollo Social se provee
del
equipamiento
total,
del
amueblamiento de las viviendas.
Durante ese tiempo, desde la
Dirección de Acción Social se han

dictado talleres de capacitación a las
adjudicatarias, con la finalidad que
puedan
aprender
oficios
y
confeccionar los elementos para sus
viviendas, mantelería, almohadones,
cortinas, entre otras técnicas que han
aprendido.
Es un programa que responde a las
necesidades
y
demandas
de
viviendas a un sector que, por su
condición de ingresos económicos,
precarizados, no pueden acceder a
créditos para la construcción de sus
propias casas. Así, de una manera
articulada Provincia y Municipio, se
puede dar solución a esta realidad.
Es una respuesta que demanda la
ciudadanía en materia de vivienda y
equipamiento comunitario.
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ACTIVIDADES Y FESTEJOS POR EL DÍA DEL
MAESTRO EN COSTA SURUBÍ
La Secretaria de Educación organiza actividades y festejos por el Día del
Maestro, a celebrarse el próximo 11 de septiembre.

La celebración se hará en el Predio Costa Surubí, este viernes 9 de septiembre,
con la presencia de un DJ, Ballet Municipal, Orquesta Municipal y diferentes
sorteos. Es con entrada gratuita, y habrá servicio de cantina.
Los obsequios de los sorteos durante esa celebración son el aporte de las mujeres
emprendedoras y los comercios de nuestra ciudad.
Todos los maestros que quieran participar están invitados a la Fiesta por el Día del
Maestro, este viernes en Predio Costa Surubí.
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DÍA DEL AGRICULTOR EN CAROLINA

INTENDENTE DE GOYA MARIANO HORMAECHEA
PARTICIPÓ DEL ACTO CONMEMORATIVO
Con la presencia del Intendente de Carolina Elvio Sanabria, del presidente de
la Comisión de Apoyo a la Fiesta Provincial del Agricultor, Carlos
Zarantonelli, la reina Leonela Zini, funcionarios y concejales del Municipio de
Carolina, delegaciones escolares de todos los niveles, el Jefe del Batallón de
Ingenieros de Monte XII, T.C. Nicolás Pietrobelli, de la Comisaría de Carolina,
Comisario Inspector Eduardo Gómez, de la titular de la Unidad Operativa de
Goya, Comisario Valeria Castillo, el Jefe del Cuartel de Bomberos
Voluntarios de Carolina, Alberto Mazzuchini, el cura párroco de San Antonio,
Rubén Cattay, productores, vecinos, veteranos de Malvinas de Carolina y
periodistas, se concretó el acto conmemorativo por el Día del Agricultor.

En el acto, después del himno
interpretado por la Banda Militar
Puerto Argentino y la invocación
religiosa, se procedió a reconocer a
agricultores, veteranos de Malvinas y
aquellos que han colaborado con la
fiesta provincial.
El Intendente, al saludar a los
agricultores reconoció el valor del
trabajo de cada uno de ellos,
mencionó el aporte de los integrantes
de la Comisión, y la posibilidad que
permite esta edición del reencuentro
y la emoción de compartir esta fiesta.
Elvio Sanabria, sostuvo: “Es bueno
reconocer el esfuerzo, nosotros
desde el municipio junto al Gobierno
de la provincia seguiremos apostando
a la producción, por eso las
inversiones en materia energética,
que no solo favorecerá a Carolina,

sino a toda la primera sección del
departamento Goya. La búsqueda de
mejorar la calidad de los caminos
para sacar la producción, con la
mayor
cantidad
de
caminos
enripiados, potenciando este sector.
Camino y electricidad, es el
compromiso de seguir acompañando,
de seguir adelante, de avanzar.
Quiero agradecer a los que, todos los
años acompañan, y a los que
apuestan a la producción, e invito a
participar desde este viernes y hasta
el domingo de la Fiesta Provincial del
Agricultor”.
El acto sirvió para depositar las
ofrendas florales y poner en memoria
a aquellos que han trazado las
huellas para este desarrollo.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432679
432683
432692
432696
433175
434432
434437
432667
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Dirección de Deportes
J.E.Martinez y 9 de Julio
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Cic Norte
Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
ViceIntendencia
Colón 608
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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