PRENSA
Goya Ciudad

MUNI CI PALI DAD DE GOYA

Goya Corrientes – Lunes 12 de Septiembre de 2022 – N.º 1322

ENCUENTRO PROVINCIAL DE HOCKEY SUB 12
La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Goya, invita al encuentro de Sub 12
participativo de Hockey. El mismo se llevará a cabo el día domingo 25 de septiembre, con la
modalidad “todos contra todos”, entregando certificados al finalizar a cada equipo. La
entrada es libre y gratuita, es una invitación para pasar un domingo con los más pequeños.
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12 de Septiembre
1972 (hace 50 años): En California (Estados Unidos), se inaugura la red de transporte BART.
1972 (hace 50 años): Fallece Max Fleischer, animador y cineasta polacoestadounidense (n. 1883).
1982 (hace 40 años): Nace Svetlana Tijanóvskaya, política bielorrusa
1997 (hace 25 años): Nace Harmony Tan, tenista francesa.
1997 (hace 25 años): Nace Marin Pongračić, futbolista germanocroata.
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ENCUENTRO PROVINCIAL DE HOCKEY SUB 12
La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Goya, invita al encuentro de
Sub 12 participativo de Hockey. El mismo se llevará a cabo el día domingo 25
de septiembre, con la modalidad “todos contra todos”, entregando
certificados al finalizar a cada equipo. La entrada es libre y gratuita, es una
invitación para pasar un domingo con los más pequeños.
CLUB DE ADULTOS MAYORES
Las integrantes del taller de danza del
Club de Adultos Mayores de la
Municipalidad de Goya, participaron
de los actos institucionales de los
establecimientos educativos: Escuela
Pando, Escuela N° 717, lugar donde
además se llevaron donaciones.
Felicitamos a los bailarines y su
instructor Raúl Chávez, por el gran
trabajo que vienen haciendo. Desde
la Municipalidad de Goya se trabaja
generando espacios de integración y
participación a través de estos
talleres recreativos y culturales.

Pesca Variada Embarcada de Goya

INTERCLUBES SOLICITA A LOS EQUIPOS
REGISTRADOS
COMPLETAR
DATOS
Y
CANCELAR PAGO PARA PARTICIPAR DE SORTEO
POR UN SMART TV
La Comisión de Interclubes de Pesca invita a todos los pescadores que ya
están inscriptos a completar los datos de tripulación a la brevedad. También
se informa que únicamente los que tengan pago cancelado de costo de
inscripción participarán del sorteo por un Smart TV.

Todos los equipos que el viernes 16
de septiembre tengan al día el pago
total de la inscripción, participarán el
día sábado 17 del sorteo de un Smart
TV de 40 pulgadas, gentileza de la
Comisión Municipal de Pesca. El

mismo se realizará en vivo en el
programa Piramba de "Poroto"
Espinoza.
Las inscripciones continúan abiertas
a través de PescApp o en el Flotante
de lunes a viernes de 8 a 12 horas, al
valor de $24.000 y $18.000 para el
equipo familia. Con la promoción para
barras que inscriban 7 equipos,
pagan únicamente 6.
Cabe recordar que los días 23, 24 y
25 de septiembre se realizará el 26°
Concurso Argentino de Pesca
Variada Embarcada con Devolución.
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INTERVENTOR DEL IPT PONDERO ÉXITO DE LA
FIESTA DEL AGRICULTOR Y ANUNCIÓ CUANTOS
TABACALEROS HAY EN GOYA
El interventor del Instituto Provincial del Tabaco, Alejandro Correa hizo un
balance de los tres días de la Fiesta Provincial del Agricultor. Informó que el
número de productores tabacaleros, en la actualidad, se eleva a 1082.
INTERVENTOR DEL IPT PONDERO
ÉXITO DE LA FIESTA DEL
AGRICULTOR
Y
ANUNCIÓ
CUANTOS TABACALEROS HAY EN
GOYA
El interventor del Instituto Provincial
del Tabaco, Alejandro Correa hizo un
balance de los tres días de la Fiesta
Provincial del Agricultor. Informó que
el
número
de
productores
tabacaleros, en la actualidad, se
eleva a 1082.

ASISTENCIA EXTRAORDINARIA POR SEQUÍA
PARA LOS PRODUCTORES TABACALEROS
El Interventor del instituto Provincial del Tabaco Ingeniero Alejandro Correa
confirmó que este lunes 12 de septiembre se concretó la firma por parte de
funcionarios de la Secretaría de Agricultura de Nación, de la resolución
autorizando el pago por “Asistencia Extraordinaria por Sequía para
productores Tabacaleros”, de acuerdo al plan aprobado y solicitado por la
Unidad Coordinadora Provincial.
VEINTIÚN
MILLONES
NOVECIENTOS
CUARENTA
Y
SIETE
MIL
QUINIENTOS
VEINTIDÓS CON NOVENTA Y TRES
CENTAVOS ($21.947.522,93) será
destinada a la Campaña 2020/2021, y
la
suma
de
hasta
PESOS
DOSCIENTOS
CINCUENTA
MILLONES ($250.000.000.-) será
destinada a la Campaña 2021/2022.
En el artículo tercero de la parte
resolutiva del documento en cuestión
reitera que la “Suma de hasta PESOS

ASAMBLEA
REMANS0

GENERAL

El IPT brindará el detalle del pago a
los productores durante la presente
semana.

ORDINARIA

B°

EL

La Comisión Directiva del Consejo vecinal –barrio El Remanso- convoca y
de acuerdo al Estatuto de la Institución, a todos los Señores Vecinos
habitantes dentro de su Jurisdicción; a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
para el día viernes 14 de octubre de 2022 a partir de las 15 horas, en el
Centro Comunitario Obispo Alberto Devoto, para tratar el siguiente:
"ORDEN DEL DÍA"

1- Lectura del Acta de Convocatoria a
Asamblea General Ordinaria - C.D.
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2- Elección del Presidente y
Secretario de la Asamblea General
Ordinaria, como también de dos
Vecinos presentes para refrendar el
Acta.

5- Elección de Autoridades del
Consejo Vecinal, por vencimiento de
mandato.

3Lectura,
Consideración
y
Aprobación de la Memoria de la
Presidencia Años 2019, 2020, 2021 y
2022.

Pasado treinta minutos de la hora
convocada, la Asamblea General
Ordinaria sesionará con los Señores
Vecino, Asambleístas presentes. -

4Lectura,
Consideración
y
Aprobación del Informe de Tesorería
Años 2019, 2020, 2021 y 2022.

La convocatoria lleva la firma de la
presidente de CD: TERESA DE
JESUS SANCHEZ y de AIDA
ANELLO Secretaria.

6- Libre uso de la palabra.

Municipios Saludables

SE
CONCRETÓ
SEGUNDA
ENTREGA
DE
HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA A
PRODUCTORES LOCALES
Los beneficiarios son la Cooperativa Feria Franca y la Cooperativa de Buena
Vista que recibieron equipos y materiales para la producción. El objetivo es
promover el sistema agroalimentario local.

Este lunes 12 de septiembre, la
Municipalidad entregó un conjunto de
herramientas. Esto forma parte del
programa Municipio y Ciudades
Saludables que depende de la
Secretaría de Desarrollo Humano y
Promoción Social, y que está a cargo
de la Subsecretaría de Salud.
El acto se llevó a cabo al lado del
edificio
municipal.
Estuvo
el
Intendente Mariano Hormaechea; el
Secretario de Desarrollo Humano,
Julio Canteros; el Subsecretario de
Atención Primaria de la Salud, Emilio
Martínez; la Presidenta de Feria
Franca,
Eladia
Fernández;
el
presidente de la Cooperativa de
Buena Vista, Alfredo Vásquez
acompañado por la productora
Lourdes Sosa; el Coordinador del
programa Municipios Saludables en
nuestra
ciudad,
Martín
Moro;
Benjamín Leiva, de Agricultura
Familiar de la Nación; el coordinador

del programa Diego Cuevas, además
de funcionarios y productores en
general.
En el acto de este lunes, se invitó en
primer lugar a Marta Segovia,
Presidenta de la Cooperativa Feria
Franca
Goya.
Recibió
una
motocultivadora;
5
caños
de
polietileno 1 1/2; cinco balanzas de
40 kilos.
Luego se invitó a Lourdes Sosa y a
Alfredo
Vásquez,
ambos
representantes de la Cooperativa de
Buena Vista. Recibieron 1 rollo
plástico para techo y 1 rollo plástico
para los laterales.
Esta es la segunda entrega, que se
realiza en el marco del programa
Municipios Saludables cuyo objetivo
es promover el agroalimentario local.
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En la oportunidad hicieron uso de la
palabra el Subsecretario de Atención
Primaria de la Salud, Emilio Martínez
quien dijo que se busca promover la
economía local.
Asimismo, el Secretario de Desarrollo
Humano, Julio Canteros recalcó que
con la entrega de estos elementos se
pretende acompañar el trabajo de la
Cooperativa de Buena Vista y
potenciar las ventas en la Feria
Franca.
Finalmente el intendente Mariano
Hormaechea
destacó
que
la
Municipalidad tiene como propósito
poder ayudar a los emprendedores a
comprar herramientas y que ellos
tengan la posibilidad de mejorar el
trabajo que vienen haciendo.
Tras lo cual se hicieron entrega de
los citados elementos y equipos.
SUBSECRETARIO MARTINEZ
El Subsecretario de Salud, Emilio
Martínez comentó los alcances de la
entrega
de
herramientas
de
seguridad
alimentaria
y
dijo:
“Estamos contentos. Esta es la
segunda entrega del programa
nacional de Municipios Saludables.
Dicho programa, nos propuso un
trabajo en equipo siguiendo las
directivas del Intendente. El programa
Municipios Saludables tiene una línea
en la cual estamos trabajando que es
Seguridad Alimentaria y busca
promover la economía local a través
de brindar ayuda o facilitar el trabajo
del agricultor goyano, proporcionando
al
pueblo
productos
seguros,
nutricionales,
de
bajo
costo.
Entregamos herramientas para el
trabajo de estas personas”.
Por su parte, el secretario de
Desarrollo Humano, Julio Canteros
manifestó: “Estamos trabajando en
conjunto con el Ministerio de Salud
Pública de la provincia con el cual
bajamos los programas. Este es un
programa nacional que baja a la
provincia y esta coordina con los
municipios. Hay dos líneas: Diabetes
y Seguridad Alimentaria. Este último
es para acompañar a la Cooperativa
y mejorar lo que vienen haciendo
respecto a la agricultura y potenciar el
trabajo de las ventas en la Feria

Franca. Esperemos que esto siga
acompañando el proceso que vienen
haciendo”.
Finalmente, el Intendente Mariano
Hormaechea indicó: “Para nosotros
es importante seguir avanzando en
este
programa
“Municipios
Saludables”. Cuando me tocó ser
Secretario de Desarrollo Humano
habíamos empezado a trabajar en
ese tema. Trabajamos con la cuestión
de Seguridad Vial. Este programa
tuvo algunos inconvenientes en el
camino. Y fue hacia el lado de la
seguridad alimentaria que estamos
trabajando ahora desde la Secretaría
de Desarrollo Humano. Y ahora
estamos haciendo
la segunda
entrega. Para nosotros es importante.
Esto complementa a un trabajo que
venimos
haciendo
en
la
Municipalidad, en ese caso entregar
herramientas para la Cooperativa.
Pero también trabajamos desde la
Dirección de Producción Primaria
donde se avanza en un esquema de
micro créditos para adquirir las
herramientas de trabajo que a veces,
a los pobladores de la zona rural, se
les dificulta adquirir esa herramienta.
Se complementa con lo que hace la
Promoción Social con el Programa
“Emprendedores”. La cuestión es
poder seguir facilitando y generando
las oportunidades de comprar las
herramientas y dar la posibilidad de
mejorar lo que cada uno vaya
haciendo”.
“Acá hay varias áreas que tocan la
temática: el Gobierno Provincial viene
haciendo un trabajo importante con lo
que es la cuestión alimentaria.
Habrán escuchado los programas
que tienen... Hace unos días atrás
estuvimos haciendo una charla
relacionada con lo que tiene que ver
con lo que es alimentarse bien. Esa
es la forma que queremos seguir
trabajando. Queremos estar cerca del
vecino, generando este tipo de
oportunidades. En la Municipalidad
vamos
generando
el
trabajo
complementario con el Gobierno
Provincial. Así se canaliza un
programa que viene de Nación y de
esa manera vamos generando este
tipo de oportunidades para ustedes”,
finalizó.
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EXTIENDEN EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA LA
ESCUELA DE FISCALES HASTA EL MIÉRCOLES
14 INCLUSIVE
La Comisión Municipal de Pesca informa que continúa abierta la inscripción
para todos los interesados en ser parte de la Escuela de Fiscales que dará
inicio el próximo miércoles 14 a las 20 horas en Casa del Bicentenario.
3777-431762 o al celular 3777728060.
Asumiendo la gran responsabilidad
de seguir dando lo mejor para la
Fiesta Nacional del Surubí, COMUPE
trabaja y ofrece la posibilidad de ser
parte de la Escuela de Fiscales de
forma gratuita, para todos aquellos
que ya son parte de la fiscalización
como así también para las nuevas
generaciones que asumirán este
compromiso.
Reafirmando la transparencia y
confianza de los pescadores puesta
en el Mundial de Pesca, COMUPE
junto a la Dirección de Turismo de la
ciudad de Goya, trabajan en el inicio
de una Escuela de Fiscales, que
continuará inscribiendo a todas
aquellas personas interesadas, hasta
el miércoles 14 inclusive. Los mismos
deben dirigirse a la Oficina de
Turismo o comunicarse al teléfono

Las clases darán inicio este miércoles
14 de septiembre a las 20 horas en la
Casa del Bicentenario.
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.

PREVENTORES COMUNITARIOS
En la continuidad
de este
programa con participación de los
consejos vecinales, este miércoles
14
se
proporcionará
la
capacitación en el barrio Santa
Lucía, a partir de las 18 horas.
En esta ocasión, los vecinos optaron
por
la
temática:
“Capacitación
Laboral”, la misma se dictará en el
SUM (Salón de Usos Múltiples) del
citado barrio, situado en Cabo Gómez
y Marambio.
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ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD EN ZONA
RURAL
Desarrollo Humano, tendiente a
reforzar la atención primaria de la
Salud en la zona rural, proseguirá
durante esta semana en los
lugares y horarios establecidos en
el cronograma fijado por el
Municipio.
El Equipo de Salud Municipal
compuesto por médico, enfermero,
personal de farmacia y logística
atenderá los días martes 13 y jueves
15 en los siguientes lugares a partir
de las 9 horas:
·
Martes 13: Escuela 464 de
Colonia Porvenir.
El programa desarrollado desde la
Subsecretaría
de
Salud,
dependiente de la Secretaría de

·
Jueves 15: Escuela 467 del
Paraje Mora.

XXXI ESTUDIANTINA GOYA 2022

CONFERENCIA DE PRENSA
Este jueves 15 se hará la presentación de la Fiesta de los Estudiantes por
medio de una Conferencia de prensa, a las 10 horas en el Instituto Santa
Teresa de Jesús.
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Se invita a todos los medios de comunicación de nuestra ciudad a participar de la
presentación en que se lanzará oficialmente la XXXI Estudiantina.
En el encuentro con la prensa se darán a conocer los detalles de la organización y
las actividades que se llevarán a cabo el día 21 de septiembre en el Predio Costa
Surubí.
La conferencia de prensa estará a cargo de todos los presidentes de los Centros
de Estudiantes que forman parte de la UCESG.
Durante la misma se presentarán las candidatas al reinado de la estudiantina.
Los esperamos.

JUEGOS CORRENTINOS
El Básquet Femenino Sub 17 de Goya logró la clasificación a los Juegos
Nacionales en Mar del Plata, y excelentes resultados en Atletismo para
representar a la provincia en los Juegos Evita.

Se está desarrollando la instancia
provincial de los Juegos Correntinos,
que otorga el pasaje a los Juegos
Nacionales Evita, en Mar del Plata.
Esta
semana
se
definen
competencias en vóley y futsal,
buscando al representativo de la
provincia en la instancia nacional.
Durante el fin de semana una
delegación goyana de Básquet
femenino y atletismo participó de la
clasificación al Nacional en la Capital
Correntina. Este martes viaja la
delegación de vóley de nuestra
ciudad, en masculino y femenino en
las categorías sub 15 y sub 17, y la
de Futsal en la categoría sub 14.
Goya tiene clasificados en ciclismo,
tiro, ajedrez, boxeo, y el básquet sub
15 el 3x3 masculino, en materia
escolar, el Instituto San Martín

representa a la provincia en Mar del
Plata.
El Básquet Femenino 5x5 sub 17
Goya logró la clasificación a los
Juegos Nacionales.
ATLETISMO
El fin de semana se disputó la
competencia a nivel provincial en las
disciplinas que comprenden el
atletismo. Participó una delegación
compuesta por 29 integrantes, de los
cuales 25 pertenecen a la Escuela
Municipal de Atletismo y los 4
restantes a escuelas, de la EFA Jaha
katu y del Colegio Secundario de
Ifrán.
Una
excelente
performance
obtuvieron los participantes goyanos
en atletismo. La mayoría alcanzó
medallero, y en algunos casos, dadas
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las condiciones técnicas, han sido
seleccionados para representar a
Corrientes en los juegos nacionales.

Candela Torres: salto en alto

Junto al profesor Germán Sánchez,
en la escuela municipal acompañan
la actividad los siguientes profesores:
José
Maciel;
Facundo
Pavón;
Santiago Robas y Ayelén Cisneros.

Ezequiel Vivaldo: 300mts y alto

Masculino U17

Federico Muñoz: salto en largo y alto
Thiago Rojas: heptatlón
Ángel Gómez:
martillo y disco

LA DELEGACIÓN
Femenino U14

Lanzamiento

de

Axel Machuca: salto triple

Clara Espinoza: 800 y 2.000mts
Brenda Insaurralde: 800 y 2.000mts

Alfredo
martillo

Medina:

lanzamiento

Zaira Márquez 80 c/ vallas

López Leandro: 110 y 295 c/ vallas

de

de

Maximiliano Mendoza: 110 y 295
c/vallas

Ludmila Enríquez: lanzamiento de
disco y bala

Los Clasificados para los Juegos
Nacionales son los siguientes atletas:

Daniela Gómez: salto en largo

Aldana Pacce: lanzamiento de bala y
disco (ganó ambas)

Naiara Amarilla:
martillo y bala

lanzamiento

Oriana Escobar:
jabalina

lanzamiento

de

Clara Muchutti:
jabalina y disco

lanzamiento

de

Femenino U17
Valentina Márquez: lanzamiento de
martillo
Aldana Pacce: lanzamiento de bala y
disco
Micaela Silva: hexatlón
Micaela García: 100 y 300mts
Nicole Amarilla: 2.000mts
Priscila Romero: 800 y 2.000mts
Agustina Cardozo: lanzamiento de
jabalina
Graciela Sánchez: lanzamiento de
jabalina

Axel Machuca: salto triple (escuela
sagrado corazón)
Agustina Cardozo: lanzamiento de
jabalina (EFA Jaha Katu)
Mauricio Ramírez:
(Esc. Virasoro)
Lucas Piasentini:
disco (San Martin)

4.000

marcha

lanzamiento

de

Máximo Rojas: lanzamiento
martillo (EFA Anahí)

de

Ludmila Enrique:
disco (Alberti)

de

lanzamiento

Brenda Insaurralde clasificó segunda
en las dos categorías que compitió,
800 y 2.000 metros. Por sus
condiciones técnicas la seleccionaron
para representar a Corrientes.
Germán Sánchez acompañará a los
seleccionados a Mar del Plata.
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De Jujuy a Rolón

PIRAGINE NIVEYRO ES DE MANO ÚNICA
La Dirección de Tránsito colocó señalética e informará durante varios días lo
que establece la ordenanza respectiva.
La Dirección de Tránsito realizó la
señalización
y
colocación
de
señalética correspondiente en calle
Piragine Niveyro, tal lo establece la
Ordenanza 2177; la que, en su parte
resolutiva, fija el sentido único de
circulación en esa arteria, de este a
oeste, en el tramo comprendido
desde calle Jujuy hasta la avenida
José Jacinto Rolón, y un corredor de
doble mano desde calle Jujuy hasta
Ruta Nacional 12 y viceversa.
Se recuerda que la Ordenanza está
en plena vigencia.
Personal de la dirección, durante 10
días estará en el lugar en una tarea
de información y concientización de
conductores que utilizan esa arteria.
Se encuentra en plena vigencia la
Normativa que establece sentido
único a la calle Piragine Niveyro,
motivo por el cual durante 10 días el
personal de Tránsito estará para
informar y concientizar sobre la
vigencia de la Ordenanza 2177.

La señalética es vertical de acuerdo a
lo que rige en la normativa actual
para la circulación de todo tipo de
vehículos.

CONCURSO ARGENTINO DE PESCA VARIADA

ACREDITACIONES DE PERIODISTAS
Se comunica a periodistas que se encuentra abierta la inscripción para
acreditaciones al 26º Concurso Argentino de Pesca Variada Embarcada.

La solicitud deberá dirigirse al correo
electrónico: acreditacioninterclubes@
gmail.com, conteniendo la siguiente
información: Nombre y Apellido, DNI,
Medio, Programa, Característica de
Cobertura
(Radial,
televisiva,
streaming,
fotográfica,
fílmica,
detallando en tal caso si la
transmisión es “en vivo” y en el caso
de streaming especificar el canal por
el cual se transmite), y además la

certificación
extendida
por
responsable del medio donde conste
la participación de la persona
solicitante.
El
plazo
para
registrar
la
correspondiente inscripción es hasta
las 12 horas del miércoles 21 del
corriente mes.
Las solicitudes se realizan en forma
individual. Por este mismo medio se
confirmará (vía email) la acreditación
correspondiente, comunicando día y
horario de entrega.
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CONCURSO BOTELLAS DE AMOR
Hasta el 14 de septiembre se extiende el plazo de inscripción en este
concurso ecologista.
inscripción al concurso Botellas de
Amor hasta el próximo miércoles 14
de septiembre.
Los interesados en participar en sus
diferentes categorías podrán ingresar
a la página de la Municipalidad y
registrar la inscripción en el siguiente
link:
Dada la demanda e interés por la
convocatoria, se extendió el plazo de

https://www.goya.gob.ar/?
q=inscripcion-botellas-amor

ADVERTENCIA
La Municipalidad de Goya advierte a los comerciantes y comunidad en
general de la presencia de personas que se hacen pasar por inspectores, y
aclara que los procedimientos de los agentes municipales deben realizarse
con la presentación del carnet o identificación correspondiente que lo
acredita como tal.
documentación
correspondiente
(carnet o identificación de inspector).
Instamos a los señores comerciantes
que, ante una inspección, exijan se
labre el acta correspondiente, con la
actuación sumarial respectiva.
Además se hace saber que, por
ningún motivo está permitido el cobro
de algún tipo de arancel ante estas
intervenciones.
También evitar cualquier tipo de
procedimiento o inspección del local
si previamente no se acredita con la

Aprovechamos para recordar que,
ante circunstancias como la detallada
al inicio, realicen la denuncia
correspondiente en la dependencia
municipal.

Expo Carreras Goya 2022

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MANTUVO UNA
REUNIÓN ORGANIZATIVA CON INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
instituciones educativas del sector
municipal, de la oferta académica
superior pública y privada, a fin de
preparar la edición de este año de
la exposición de carreras a
realizarse los días 13 y 14 de
octubre del corriente año.

Sonia Espina en la tarde del lunes,
en Casa de la Cultura, mantuvo un
encuentro con directivos de las

La Expo Carreras 2022 tendrá como
escenario de muestra de las
alternativas educativas la Casa de la
Cultura, donde los jóvenes tendrán el
contacto con la vida terciaria y
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universitaria para acceder a toda la
información necesaria para el ingreso
al nivel superior.
La Secretaria de Educación informó a
los participantes de la reunión
preparatoria, que cada carrera o
institución educativa podrá realizar
una pequeña muestra del perfil
profesional
de
cada
oferta
universitaria o terciaria, teniendo

plazo
los
directivos
de
las
instituciones a participar hasta el 20
de septiembre para enviar toda la
información necesaria. Con ella se
conformará la grilla de actividades
que comprenderá esta expo a
realizarse los días 13 y 14 de octubre
en Casa de la Cultura.

CONFERENCIA DE PRENSA
Se invita a los periodistas este martes 13 de septiembre, a las 10 hs., a la
conferencia de prensa sobre formación por la vida laboral a concretarse en
el Salón de Acuerdos Municipal.
Invita Dirección de la Mujer y lgtbq+.
Los esperamos.

HOCKEY SUB 12
El 25 de septiembre, Goya será sede de un encuentro provincial de Hockey
en la categoría Sub 12.
La Dirección de Deportes de la
Municipalidad de Goya informó que
este encuentro deportivo es de
carácter participativo. El mismo se
llevará a cabo el día domingo 25 de
septiembre, con la modalidad “todos
contra
todos”.
Se
entregará
certificado a cada equipo al finalizar.
La entrada es libre y gratuita, es una
invitación para pasar un domingo con
los más pequeños.
El encuentro provincial de Hockey
Sub 12 se desarrollará en el Campo
de Césped Sintético que cuenta la
ciudad de Goya.
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CURSO DE MANCHA
Expo Pictórica Colores y Momentos Goyanos.

La Dirección de Cultura invita a participar del Curso de Mancha los días domingo
18 y lunes 19 del corriente mes.
En Casa de la Cultura se hará este curso a cargo del último ganador del certamen
Pintemos Goya, Germán Isla y Mirta Noguera, el domingo de 16 a 19 y el lunes de
15 a 19 horas.
Se recomienda a los interesados concurrir con: Acrílicos, pinceles y bastidores o
fibrofácil.
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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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