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MUNICIPALIDAD DE GOYA
 PRENSA

Goya Corrientes  – Lunes 14 de Noviembre de 2022 – N.º 1379

   Goya Ciudad

CONFERENCIA DE PRENSA
PRESENTACIÓN DEL 2º FESTIVAL Y CONCURSO DEL 
ASADO CRIOLLO
Se invita a periodistas al lanzamiento y presentación del 2º Festival y Concurso del Asado 
Criollo a realizarse este martes 15 a las 11 hs en el Salón de Acuerdos del Palacio Municipal.
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Sitio Oficial: goya.gob.ar - Blog de Noticias: goya.gob.ar
Email: Direcprensagoya@ gmail.com 
Facebook: Municipalidad de Goya
Teléfono: 03777-432673 – Colon 608 1° piso – Hs: 7:00 a 13:00 y 15:00 a 
18:00 

FM 88.3 CIUDAD
La Primera del Dial

Secretaría de Gobierno Secretaría de Producción

Secretaría de Hacienda
y Economía

Secretaría de Desarrollo Humano
y Promoción Social

Secretaría de Planificación
Económica y Productiva

Secretaría de Modernización
Innovación, Desarrollo Tecnológico
y Educación

Secretaría de Obras
y Servicios Públicos

Dirección de Prensa
 Goya Ciudad

14 de Noviembre

1959 - Se funda la Universidad Tecnológica Nacional.
1980 - Fallece el guitarrista Oscar Alemán.
1989 - Muere en Buenos Aires el arquitecto de tendencia vanguardista y crédito internacional, Amancio 
Williams. Nació en la Capital Federal el 19 de febrero de 1913. Un proyecto suyo, titulado "Sala para el 
espectáculo plástico y el sonido en el espacio", recibió medalla de oro en una exposición internacional de 
Bruselas.

.
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CONFERENCIA DE PRENSA

PRESENTACIÓN DEL 2º FESTIVAL Y CONCURSO
DEL ASADO CRIOLLO
Se  invita  a  periodistas  al  lanzamiento  y  presentación  del  2º  Festival  y
Concurso del  Asado Criollo a realizarse este martes 15 a las 11 hs en el
Salón de Acuerdos del Palacio Municipal.

En la oportunidad se darán a conocer los detalles de esta 2ª edición del festival.
Se invita a periodistas a participar de esta presentación.

APS LLEGA A COLONIA PORVENIR 
El  equipo  de  Salud  del  Municipio
estará presente este martes 15 en
Colonia  Porvenir,  donde   atenderá
a  los  pobladores  del  lugar  y  las
inmediaciones.

El  operativo  se  realizará  en  la
Escuela  464  “Paso  de  los  Libres”
desde las 9 horas.

El jueves 17 proseguirá este refuerzo
de la  Atención Primaria  de la  Salud
en la zona rural, puntualmente en el
Paraje Mora, en el mismo horario.
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EXPO  AMBIENTE  2022  EN  EL  MULTIESPACIO
COSTA SURUBÍ

Este jueves 17 se realizará la Expo Ambiente “Por Ti, Por Mí, Por Nuestro
Bienestar: Reducí, Reutilizá, Reciclá”.

PROGRAMA.

8  hs.  Inicio  de  Acreditación  de
Instituciones y armado de stands.

10,30  hs.  Inauguración  Expo
Ambiente  2022,  palabras  de
bienvenida  del  señor  Intendente
acompañado por autoridades.

11  hs.  Recorrido  de  autoridades  y
jurados  por  los  stand  y  galería  de
fotos.

12,30 hs. Receso.

14,30 hs. Reapertura.

16 hs. Charla a cargo de la Patrulla
Ecológica  del  Instituto  San  Martín
sobre  experiencias  desarrolladas  en
distintos proyectos.

16,30 hs. Charla a cargo del Director
de  Recursos  Naturales  y  Ambientes
de la Municipalidad de Goya, Walter
Rodolfo  Gómez  Arizaga.  Cambio
Climático  y  Educación  para  el
Desarrollo  Sostenible;  destinada  a
autoridades  municipales,  directivos,

rectores  escolares,  docentes,
alumnos y público en general.

17 hs. Desfile del Reciclado.

18 hs. Premiación al mejor trabajo de
cada nivel, el mejor traje reciclado, la
mejor foto de la galería y cierre.

•  La  invitación  es  abierta  a  toda  la
comunidad, esperamos contar con su
apoyo y que este sea un impulso más
hacia  el  verdadero  cambio  que
necesitamos  como  ciudadanos
responsables del medio ambiente en
que vivimos.

IMPORTANTE

•  Solicitamos  confirmar  cantidad  de
integrantes  por  stand  (máximo  6)  y
participación  en  desfile  de  vestuario
reciclado.

• Espacio asignado por Stand: 4 mts.
de frente por 3 mts. de fondo.

•  La Expo se llevará  a cabo en las
instalaciones  del  Galpón  del  Predio
Costa Surubí.
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INTENDENTES  Y  GOBERNADOR  ABORDARON
TEMAS DE POLÍTICA INDUSTRIAL
Intendente  Mariano  Hormaechea  participó  junto  a  intendentes  de  otras
localidades de una reunión encabezada por el gobernador de la provincia
Gustavo Valdés sobre políticas industriales, la que se desarrolló en horas de
la mañana en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno.

Esta  reunión  con  funcionarios  del
gobierno  y  de  distintas  localidades
permitió analizar la situación y tratar
obras  y  programas  en  ejecución.

Además,  el  objetivo  de  compartir
experiencias  para  poder  continuar
desarrollando este potencial que tiene
nuestra provincia. 

Veteranos de Malvinas

CHARLA  SOBRE  ACTUACIÓN  DE  LA
PREFECTURA EN EL CONFLICTO DEL ATLÁNTICO
SUR

Se invita a la charla que ofrecerán
los  Veteranos  de  Malvinas  de  la
Prefectura  Naval  Argentina,  este
viernes 18, desde las 9 horas en el
Teatro Municipal.

La misma versará sobre la actuación
de la P.N.A. en el conflicto bélico del
Atlántico sur.
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MUNDIALITO DE FÚTBOL

Este sábado desde las 17,30 horas se disputarán las rondas de perdedores y
clasificatorias en el Estadio “José Eulogio Pezzelato” de Benjamín Matienzo.

Con  la  participación  de  los  equipos
que representan a las selecciones del
próximo Mundial  de  Qatar,  a  través
de las escuelas de nuestra ciudad del
nivel  primario  y  de  los  barrios,  se
jugarán los partidos correspondientes
a  la  fase  clasificatoria,  y  final  del
juego.  Siendo  el  objetivo  trazado
desde la Dirección de Deportes que
todos  los  chicos  disputen  estos
partidos,  se  estableció  para  los  que
quedaban  fuera  de  la  clasificación,
una ronda de perdedores.

De esta manera quedó el fixture para
el  sábado,  fase clasificatoria  y  final,
junto a la ronda de perdedores.

RONDA DE PERDEDORES

Cancha Número 7:

1:  Portugal  (barrio  Coqui  Correa)  vs
Brasil (La Plaza)

2: Australia (barrio San Ramón B) vs
Japón (barrio Mauricio Valenzuela)

Cancha Número 8:

3: Marruecos B (barrio Coqui Correa
B) vs Camerún (barrio Matadero A)

4: Camerún A (Bbarrio Coqui Correa
A) vs Croacia (barrio San Ramón C)

Cancha Número 5:

1: Senegal (Instituto San Martín A) vs
Uruguay (Escuela 463 B)

2: Argentina (Escuela 511) vs Polonia
(Escuela La Rotonda A)

Cancha Número 6:

3:  Países Bajos (Escuela 463 A)  vs
Alemania (Instituto San Martín C)

4:  Estados  Unidos  (Instituto  San
Martín D) vs Dinamarca (Escuela 67)

5: Inglaterra (Escuela 207) vs Canadá
(Escuela 65 Turno Tarde)

RONDA CLASIFICATORIA

De  esta  llave  salen  los  clasificados
para  las  instancias  finales,  hasta  el
tercer puesto.

1º A Qatar (Escuela 65 T Mañana) vs
2º  B  Irán  (Escuela  281  “Sofía
Chalub”)

1º  A  México  (Escuela  440  Turno
Tarde) vs 2º B Francia (barrio Devoto
A)

1º E Costa Rica (Escuela Normal) vs
2º F Marruecos (Instituto San Martín
B)

1º G Suiza (Barrio Santa Rita Monte
B) vs 2º H Corea del Sur (barrio La
Rotonda)

1º D Túnez (Escuela La Rotonda) vs
2º C Arabia Saudita (Escuela 370)

1º B Gales (barrio Virgen de Lourdes
Monte A) vs 2º A Ecuador (Escuela
197 Pando)

1º F Bélgica (barrio Devoto B) vs 2º E
España (barrio Matadero C)

1º H Ghana (barrio Matadero B) vs 2º
G Serbia (barrio San Ramón A)

En  el  cronograma  de  partidos  de
estos juegos clasifican los equipos a
las semifinales, para jugar luego por
el  tercer  puesto  y  el  campeón  del
Mundialito.

La cita es el sábado 19, a partir de las
17,30  en  el  Estadio  “José  Eulogio
Pezzelato” de Benjamín Matienzo.
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PREFECTURA  ASISTIÓ  A  DOS  HOMBRES
ATRAPADOS EN EL RÍO PARANÁ
Personal de la Prefectura Naval Argentina asistió a dos hombres que habían
quedado  atrapados,  con  su  piragua,  entre  las  ramas  de  un  árbol
semisumergido, en las aguas del río Paraná, a la altura de Goya, Corrientes.

La  Autoridad  Marítima  fue  advertida
del  incidente  por  un  llamado  al

número  de  Emergencias  Náuticas
(106), e inmediatamente desplegó el
operativo de rescate: a bordo de una
embarcación  y  con  apoyo  de  un
medio  terrestre,  los  efectivos
localizaron  a  los  navegantes  en  el
kilómetro  995  del  río  arriba
mencionado.

Al  arribar  a  la  zona  denominada
Punta San Martín, Prefectura halló a
los  hombres  mientras  se  sujetaban
de  los  gajos  del  árbol  para  no
hundirse y rápidamente los asistió.

Los  deportistas  fueron  trasladados,
junto a la piragua, en buen estado de
salud,  hacia  la  bajada  náutica
“Minguito”.

Link  Fotos  y  Video: https://we.tl/t-
nGnBbZR9Fz

“De Interés Municipal y Cultural”

EL  TINTA  TOWN  CULMINÓ  CON  UNA
IMPORTANTE CONVOCATORIA
Este fin de semana se realizó en Goya una nueva edición del Tinta Town. El
fenómeno friki volvió a ser un éxito en convocatoria en el Multiespacio de
Costa Surubí con toda la movida del mundo cómic, animé, danza k-pop y
cosplay.

El día domingo, el Intendente Mariano
Hormaechea  visitó  esta  muestra;
donde  se  pudo  disfrutar  de
propuestas enteramente destinada a
niños y jóvenes amantes  del  cómic,
animé  con  charlas,  talleres,  shows,
dance,  cosplay,  torneo  de  juegos  y
las  distintas  vertientes  del  arte
gráfico.

El  jefe  comunal  goyano  recorrió  los
puestos artísticos destacando el nivel

de organización y crecimiento que ha
tenido “el Tinta” en sus primeros años
de existencia.

“Muy contento y sorprendido por esta
movida  que  arrancó  el  año  pasado
con  mucho  éxito,  felicito  a  todo  el
equipo, recién estuve recorriendo los
stands  quiero  agradecer  a  los
expositores que vinieron de distintos
puntos del país y ellos también están
sorprendidos  por  todo  esta  movida
que se  generó en este Multiespacio
de Costa Surubí”, dijo.

“Creo  que  se  vienen  nuevos
desafíos,  tenemos  que  seguir
buscando  estos  espacios  y  estas
oportunidades  para  todos  los  que
están  en  esta  gran  movida  y
nosotros,  desde  este  lado,  tenemos
que generar  esas oportunidades así
que me comprometo a seguir 

https://we.tl/t-nGnBbZR9Fz
https://we.tl/t-nGnBbZR9Fz
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trabajando y felicitarlo por todo esto”,
cerró.

Los  organizadores  entregaron  un
presenté  a  Hormaechea
agradeciendo  el  apoyo  e  impulso
municipal que año a año se le da a 
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este evento, tanto desde la Secretaría
de  Gobierno  como  de  Dirección  de
Cultura.  

Cabe  señalar  que  esta  convención
fue declarada “De interés municipal” y
“Cultural”.

ORGANIZAN  UNA  BAJADA  NÁUTICA  ENTRE
CECILIO ECHEVERRÍA, LAVALLE Y GOYA

Con el apoyo de la Municipalidad de Goya, el domingo 27 de noviembre se
realizará una bajada náutica en kayaks entre Cecilio Echeverría,  Lavalle y
Goya. El recorrido comprenderá 32 kilómetros. Tendrá el apoyo de cuatro
lanchas y la participación de Prefectura.

Armando  Gómez,  profesor  de
Educación  física,  y  responsable  de
una escuela de kayak es uno de los
organizadores de la bajada o paseo
náutico. 

En  declaraciones  a  Radio  Ciudad,
habló de esta travesía náutica que ya
despierta mucho interés.

“Estamos  preparando  la  primera
“bajada”  que  se  hará  desde  Cecilio
Echeverría; Lavalle y Goya. Estamos
contentos por todo esto”, dijo.

“La  inscripción  está  abierta  desde
este  lunes  14,  en  Cabral  154.  Una
semana  antes  vamos  a  estar  en  la
plaza  Mitre.  El  costo  es  de  1.500
pesos  por  persona,  incluye  el
traslado,  el  día  domingo,  a  Cecilio”,
precisó.

“La movida será el día 27. El sábado
26,  estaremos con los kayaks en la

playa  para  llevarlos  junto  con  los
municipios de Lavalle, Goya y Cecilio
para que el domingo esté todo listo, a
las  9,  hacer  la  juntada.  La  largada
sería el  domingo 27, a las 10 de la
mañana”, informó.

El  trayecto se  llevará a cabo desde
Cecilio  Echeverría  hasta  Goya.
Tendrá  dos  paradas,  una  en  la  isla
enfrente de Lavalle.

La  “Bajada”  comprenderá
aproximadamente 32 kilómetros. Los
participantes  tendrán  el  apoyo
logístico  de  varias  embarcaciones,
incluyendo a la Prefectura Goya.

Dicha  partida  de  los  kayaks  está
prevista  para  las  10  de  la  mañana.
Habrá una parada, a las 14 horas, y
otra  a las 16 horas.

Armando Gómez comentó que “será
una  bajada  tranquila  para  que
algunas  personas  lo  puedan  hacer
con la familia. Como todos saben, el
río  ha  crecido  mucho  y  vamos  a  ir
acomodando  los  botes.  El  punto  de
partida es Cecilio Echeverría,  donde
podemos partir con todos los kayaks,
luego, vamos a ir a hacer una parada
frente  a  una  isla  frente  a  Lavalle”.
“Tras   la  parada  en  Lavalle,  el
municipio  nos  va  a  esperar  con  un
refrigerio.  Previo  a  esto  habrá  una
largada,  con  música,  sonido  en
Cecilio”, comentó.

“Hay personas que están alquilando
embarcaciones”, indicó.

Este sábado:
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FESTIVAL CULTURAL POR DÍA MUNDIAL DE LA
PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL
Este  sábado 19  de  noviembre  se  conmemora  el  día  Mundial  de  la  lucha
contra el abuso sexual infantil y en el predio ex ferrocarril desde las 18 hs, se
llevará  a  cabo  una  campaña  de  concientización  desde  el  juego  lúdico,
música y teatro. Invita Fundación San Lucas y Dirección de Fortalecimiento
Familiar dependiente de Secretaría de Desarrollo Humano.

La Municipalidad de  Goya  y
voluntarios  de  la Fundación  San
Lucas  acordaron  reforzar
el trabajo en  conjunto  para  avanzar
en  la  “Campaña  de  concientización
de  todos  contra  el  abuso  sexual
infantil” destinada a toda la familia en
general.

TRABAJO ARTICULADO:

Cabe  destacar  que  en  el  programa
"En  Familia  Juguemos  en  Equipo'',
que  lleva  adelante  la  Secretaría  de

Desarrollo  Humano  y  Promoción
Social,  los  voluntarios  de  la
Fundación  Grupo  P.A.S.I.
(Prevención del abuso sexual infantil)
vienen  acompañando  en  todas  las
fechas realizadas tanto en la ciudad
como en el campo.

Incentivando a los adultos referentes
de  distintos  espacios  para  que
mantengan un diálogo abierto y una
escucha activa con los menores, para
que  hablen  sobre  temas  como  la
privacidad  e  intimidad  de  forma
lúdica; que les enseñen a los chicos y
chicas los nombres de sus partes del
cuerpo  y  las  diferencias  entre  las
caricias buenas y las que no lo son,
así  como  la  diferencia  entre
secretos buenos y malos.  Es
necesario  que  comprendan  que
pueden decir que “NO” siempre que
lo deseen, y que sientan la seguridad
necesaria para hablar de la situación
de abuso con un adulto de confianza.

INVITACIÓN:

Se hace extensiva la  invitación  a la
población  en  general  para  concurrir
con los niños en familia.

ESCUELA  VIRASORO  QUEDÓ  NOVENA  EN
DESAFIO  PROVINCIAL  Y  OBTUVO  IMPORTANTE
PREMIO

El  equipo  representante  de  la
Escuela  Técnica  de  Goya,
“Valentín  Virasoro”  quedó  en  el

noveno  lugar,  en  el  encuentro
"Técnicar  2022-  Desafío
Corrientes"  que  se  realizó  el
pasado  jueves  en  la  ciudad  de
Corrientes.

Fue un evento de carácter educativo
y  tecnológico  organizado  por  el
Ministerio  de  Educación  de  la
Provincia de Corrientes,  a  través de
la  Dirección  de  Educación  Técnico
Profesional.
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La jornada se llevó a cabo el jueves
10 y viernes 11 de noviembre en la
avenida Costanera Juan Pablo II  de
la  capital  correntina.  La  apertura  se
hizo  a  las  19  hs  y  más  tarde  se
concretaron  las  competencias  en  el
circuito  de  la  mencionada  avenida
capitalina.

La  rectora  de  la  Escuela  “Valentín
Virasoro”, Stella Juri habló sobre este
Desafío: “Se participó con el auto de
la  Escuela  Técnica.  Estamos
contentos por  los resultados que ha
tenido  la  escuela  sobre  todo  por  la
participación  de  los  chicos.  Es  un
evento  al  cual  nunca  habíamos
asistido.  Hoy,  en  esta  oportunidad,
hemos estado con todas las escuelas
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técnicas  de  la  provincia.  Nosotros
armamos  nuestro  auto  y  en  este
vehículo  todo  lo  que  son
conocimientos  por  parte  de  los
alumnos  y  profesores  a  cargo  del
área de mecánica".

EL
PREMIO                                           

“Nuestra escuela salió en el  noveno
lugar,  con 40 puntos,  llevándose un
premio  de  300  mil  pesos  que  se
volcarán al área de mecánica, que lo
han ganado.  De mi  manera  de  ver,
los profesores son parte de la gestión
y van a decidir cómo se invertirá eso
en el año”, manifestó.

ESTE MARTES, ESCUELA VIRASORO TENDRÁ SU
MUESTRA TÉCNICA
Mañana  martes  15  de  noviembre,  se  realizará  la  Muestra  Técnica  de  las
Orientaciones  del  Nivel  Secundario  de  la  Escuela  Técnica  “Valentín
Virasoro”.

Entre  la  oferta  de  la  Escuela  se
destacan  la  Tecnicatura  en
Administración  en  Electrónica.
Tecnicatura  en  Informática.
Tecnicatura  en  Química,  de  9  a
11,45  horas y de 14,15 a 18 horas.

Stella Juri, rectora del establecimiento
detalló:  “Este  martes,  en  el  edificio
escolar  tenemos  unos  40  proyectos
del  área  Tecnología  que  se  van  a
exhibir, en la cual pueden disfrutar los
chicos de las escuelas”.

“Se verá el auto eléctrico y una moto
eléctrica  que  fue  construida  en  los
talleres  de  electrónica  que  también
están funcionando”, agregó.

Escuela Virasoro:
REALIZARÁ  EXPO  MUESTRA  DE  FORMACIONES  PROFESIONALES  Y
EXHIBIRÁ SU AUTO ELÉCTRICO

El  jueves  17  de  noviembre,  en  el  patio  del  anexo de  la  Escuela  Técnica
“Valentín Virasoro”, ubicado al lado del albergue deportivo, por calle 9 de
Julio habrá una Expo Muestra de Formación Profesional

La rectora de la institución, Stella Jurí
dio  precisiones:  “El  día  jueves  17
tendremos  la  muestra  de

Formaciones  Profesionales.  La
comunidad  de  Goya  tendrá  la
posibilidad  de  ver  todo  lo  que  son
ofertas en formación profesional para
las personas de 18 años en adelante.
Son ofertas públicas y gratuitas con
que  cuenta  la  ciudad  a  través  de
nuestro colegio.  Son 16 ofertas  que
se  encuentran  en  la  escuela  y  la
verdad  es  que  va  a  ser  muy
interesante.  Es  una  organización
importante  que  tenemos  para  llevar
adelante. El evento significa trasladar 
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muchos de los talleres a todo lo que
es  el  espacio  en  calle  9  Julio  754
donde  tenemos  todos  los  talleres.
Hay que sacarlos afuera para que la
gente lo vea”.

AUTO ELECTRICO

“Es  una  oportunidad  para  ver  el
famoso  auto  eléctrico  que  se  está
construyendo  para el gobierno de la
provincia,  que está  interesado en el
cuidado  del  medioambiente.  El
gobierno  provincial  ha  hecho  una
inversión  para  que  salga  el  primer
auto correntino eléctrico. El auto está 
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avanzando,  solo  falta  una  pieza.  El
motor  está  funcionando  y  una  vez
que  llegue  la  pieza  solo  faltará
ensamblar todo y se lo verá funcionar
por las calles de Goya”, indicó.

Juri  destacó  que  “hay  una  cantidad
de  conocimientos  que  quedan  para
nuestros docentes. Es un capital que
luego se distribuye entre los alumnos
y personas que quieran saber acerca
de lo  que  es  la  tecnología  del  auto
eléctrico”.

FINALIZÓ CAMPUS DE BASQUETBOL “FEDERICO
YACARÉ KAMMERICHS"

Este campus estuvo dirigido a chicos y chicas desde los 9 años en adelante
y que convocó no solo a interesados de nuestra ciudad sino de localidades
vecinas. Tuvo un centenar de participantes.

Este pasado fin de semana se realizó
el  Campus  Mixto  de  Básquetbol,
como  estaba  previsto,  en
instalaciones del Instituto San Martin
de  nuestra  ciudad.  El  campus  se
realizó los días viernes 11, sábado 12
y domingo 13 en las instalaciones de
los  clubes  San  Martín  y  Juventud
Unida.

La  Municipalidad  de  Goya  brindó
apoyo logístico para quienes dictaron
la  clínica  organizada  por  la
Asociación Goyana de Básquet.

El Secretario de Gobierno, Gerónimo
Torre asistió a este campus, durante
la jornada del sábado y transmitió el
saludo  del  Intendente  Mariano
Hormaechea,  agradeciendo  a  la
Asociación  de  Básquetbol  y  a  los
organizadores de este evento por tan
importante  apoyo  al  deporte  y  a  la
enseñanza de chicos de Goya como
de otras localidades.  Los profesores
capacitadores  que  participaron  del
campus  son  Pablo  Tejedor;  Jorge
Pablo  Corvalán;  Guillermo  Stik;
Mauro  Tartaglia  y  Federico
Kammerichs. La coordinación general
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estuvo  a  cargo  de  Rodolfo  Barrios.
Asimismo, colaboraron los profesores
de nuestra ciudad: Fernando “Tingo”
Baini;  Santiago  Bataglia;  Rubén
Serrano;  Candela  Sarubbi;  Brenda
Cardozo, y Santiago Robas.

El campus finalizó el domingo 13, en
horas  del  mediodía,  luego  de
jornadas de intenso entrenamiento.

Todos los participantes llevaron en su
haber  nuevas  experiencias,  nuevos
aprendizajes,  que  los  harán  crecer
tanto  en  la  práctica  del  deporte  y
también como personas. En su rutina
diaria  de  entrenamientos  en  sus
respectivos clubes y en la interacción
con sus compañeras y compañeros.

Por  lo  que  se  consideró  que  el
campus fue un éxito.  Tuvo un cupo
de 100 participantes.

Las instituciones: Instituto San Martín,
Centro  Social  y  Deportivo  Juventud
Unida  permitieron  el  uso  de  sus
instalaciones  para  el  desarrollo  de
este  evento.  La  Municipalidad  de
Goya brindó un importante apoyo.
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Los  inscriptos,  casi  un  centenar,
fueron  niñas,  niños  y  adolescentes
desde  los  9  años.  La  mayoría  son
goyanos pero, también,  los hubo de
Monte  Carlo  (Misiones),  Virasoro,
Esquina y Saladas (Corrientes).

La  concentración  de  todos  los
participantes  tuvo  como  sede  el
rectángulo de juego del Instituto San
Martín,  lugar  donde  comenzaron
todas las jornadas del Campus.

Tras  la  presentación  de  los
profesores y de los colaboradores, se
organizaron  los  grupos  para  el
posterior  trabajo.  Estos  se
distribuyeron  en  tres  locaciones:  el
estadio  y  el  playón  de  ISM  y  el
estadio del Centro Social y Deportivo
Juventud Unida.

Previo al inicio del evento, se entregó
la  indumentaria  a  los  participantes
locales que aún no habían retirado y
a los foráneos que llegaron el viernes.

Para  finalizar,  se  destaca  el
agradecimiento  a  la  prensa,  Juanita
Martínez de Fernández.

MUNICIPALIDAD DE GOYA PAGARÁ PLUS CON 
AUMENTO 

Este  martes  15  de  noviembre,  la
Municipalidad  de  Goya  pagará  el
Plus  de  refuerzo,  correspondiente
a este mes, con aumento del 14 por
ciento,  para   el  personal
Contratado  y  de  Planta
Permanente.  Con este aumento, el
Plus  pasará  de  25.000  a  28.500
pesos, el cual estará disponible en
los lugares habituales de pago. 
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                               AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                           Guardia- Transito                                   Terminal Goya
424535                             Dirección de Deportes                          J.E.Martinez y 9 de Julio
425184                                      Tesorería                                       Colón 608
430798                                            Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936
431377                                   Informes- Sria.Obras y Serv.                          España 374
431414                                            Teatro Municipal                                  J.E.Martinez 365
431762                               Dirección de Turismo                                 Jose Gomez 953
432665                                          Oficina Cementerio                          Colón 608
432667                                              Radio Ciudad                                      Colón 608
432672                                     Intendencia                                      Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                     Colón 608
432683                                       Dirección de Empleo                                  Av.Neustad 110
432692                                       Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256
432696                                           Inspección General                     Jose Gomez 953
433175                                           Centro de Monitoreo                      Jose Gomez 997
434432                                           SubSria.Planeamiento                          Colón 608
434437                                         Cic Norte                  Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
432667                                            ViceIntendencia                                      Colón 608
434470                                        Direccion de Produccion                          Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                        San Martin 557


