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MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES
El Coordinador de los arreglos de los caminos rurales, Cristian Gómez, se refirió a los
trabajos que se vienen desarrollando en nuestro departamento y la planificación para este
año.
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1922 (hace 100 años): Fallece Catalina Dolgorúkov, princesa rusa (n. 1847).
1922 (hace 100 años): Nace Herman Kahn, analista estadounidense (f. 1983; en la imagen).
1922 (hace 100 años): Nace John B. Anderson, político estadounidense (f. 2017).
1997 (hace 25 años): En Estados Unidos, se emite el último episodio de la serie Gargoyles.
1997 (hace 25 años): Fallece Philip Hershkovitz, zoólogo estadounidense (n. 1909 ).
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MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES
El Coordinador de los arreglos de los caminos rurales, Cristian Gómez, se
refirió a los trabajos que se vienen desarrollando en nuestro departamento y
la planificación para este año.

Gómez adelantó que durante los
últimos dos años, gracias al
equipamiento exclusivo para la zona
rural, se han podido arreglar unos
300 Kilómetros de esos caminos
vecinales.
DECISIÓN POLÍTICA
Gómez señaló: “En su momento, la
decisión política de adquisición de las
maquinarias viales de uso exclusivo
para la zona rural dentro de la
jurisdicción municipal, fue un acierto
del Intendente Ignacio Osella, lo cual
nos posibilitó realizar un arreglo de
caminos en una extensión de 300
Kilómetros, de levantamiento y otras
tareas que han beneficiado a los
pobladores de esos parajes”.
METODOLOGÍA DE TRABAJO
En relación a la forma de relevar y
trabajar, indicó: “La metodología de
trabajo es conversar con los
productores, con las familias, dado
que ellos viven en esa zona rural, y
de esas reuniones se dio un
excelente trabajo en equipo, nosotros
con la provisión de la máquina, ellos

aportando las necesidades para así
desarrollar este plan de trabajo”.
DECISIÓN
DEL
PROVINCIAL

GOBIERNO

Cristian Gómez, agregó: “A esto
debemos sumar la acción y decisión
del Gobierno de la provincia de
enripiar los caminos rurales, para
asegurar una mejor accesibilidad en
esos caminos vecinales”.
NEXO ENTRE LOS VECINOS Y
ORGANISMOS MUNICIPALES Y
PROVINCIALES
El Coordinador señaló: “El hecho de
transitar de manera permanente
desde Goya a la zona rural me
permitió y permite aún saber de cada
una de las necesidades e inquietudes
por ellos planteadas, y uno hace de
nexo entre los vecinos de la zona
rural con el Municipio o con los
organismos provinciales”.
PLANIFICACIÓN
CORRIENTE AÑO
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Finalmente, adelantó: “Para este año
completaremos algunos trabajos del
año anterior y planificamos nuestra
tarea en virtud de la escasa
precipitación, esto nos posibilita
extender los días de trabajo para el

perfilado y mantenimiento de los
caminos. Sabemos de la dificultad
que ocasiona a la producción, pero
nos ayuda a efectuar nuestro trabajo
planificado”.

LICENCIA DE CONDUCIR
Desde el próximo 2 de marzo se retoma la presencialidad controlada en los
cursos para la obtención o renovación de Licencia de Conducir. Cabe
recordar que a consecuencia de la situación sanitaria, la modalidad
presencial se encontraba suspendida.

La Dirección de Tránsito informó que
a partir del próximo 2 de marzo del
presente año volverá a ser presencial
y con no más de veinte asistentes por
curso en las charlas teóricasprácticas que se dictan en ésta
Dirección para la obtención y/o
renovación de Licencia Nacional de
Conducir.

instalaciones del CEL (Centro Emisor
de Licencias) ubicado en Av.
Primeros Concejales N° 256 - Galería
de Paseos de La Anónima -1er. Piso
-, los días hábiles de 07 hs a 13 hs;
tratando de extremar los cuidados de
la salud establecidas por Protocolo
Sanitario, en especial se recomienda
respetar el distanciamiento social y
uso correcto de barbijos o tapabocas.

Para recabar mayor información los
interesados se pueden dirigir a las

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

15 de Febrero – Pág. 3

PRODEGO
Personal de la dependencia municipal continúa con los trabajos de limpieza
y mantenimiento de canales a cielo abierto y corte de pasto en diferentes
sectores de la ciudad.

Las cuadrillas del PRODEGO, se encargaron de la tarea mencionada en Avenida
del Bicentenario. Idénticas labores desarrollaron los agentes municipales en la
zona del canal de Chiappe, en Avenida Alem hacia el río.
Asimismo, el personal del PRODEGO realizó el acceso al Jardín de Infantes de la
Escuela 717 “Monseñor Alberto Devoto”, del Paraje Soledad.

LA GEOMETRÍA EN EL PINCEL DE SALVADOR
MIZDRAJI
Al observar la obra de Salvador Mizdraji que se halla por avenida Rolón,
entre Juan Esteban Martínez y Ejército Argentino, uno aprecia en el primer
impacto visual figuras geométricas variadas y dispuestas con tal dinamismo
que, lejos de caer en un caos, se proyectan estructuradamente.
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Esta tendencia artística abstracta
está en la esencia de este admirable
artista que acumula bastante más
que una treintena de años de
experiencia. Él mismo se define como
“geométrico”; dueño a la vez de una
paleta de colores básicamente
primarios. También es esto muy claro
percibir en estas obras, si bien del
mismo
modo
encontraremos
cromatismos que, en algunos pasajes
de la secuencia, se nutren de calidez,
y en otros trabaja con valores, como
con la representación de la iglesia
Catedral.
Aquí es oportuno mencionar que la
abstracción no es completa pues
combina elementos figurativos que se
unen en un todo.
“Me tengo que adaptar a lo figurativo”
explica el artista, a fin de que el
mayor grado de iconicidad facilite al
transeúnte la decodificación del
mensaje. Lo cual en la abstracción
significaría para el público contar con
mayor cultura visual al momento de
ejercitar la interpretación de la obra.
En este mural, la combinación
geométrica – figurativa se amalgama
de tal forma que alcanza niveles de
belleza y es a la vez asequible para
todo espectador.
“Lo bueno del muralismo es que al
observar desde lejos la obra no se
notan las imperfecciones que puede
presentar el soporte”, como es el
caso del “lienzo” donde se plasma “La
Evolución de Goya”, obra de Salvador
Mizdraji que se desarrolla en 12
marcos contiguos, que puede “leerse”
secuencialmente
cual
cinta
cinematográfica.
No obstante, esas imperfecciones le
permiten “jugar con las texturas”. “Por
ejemplo, aquí pude hacer con la
textura un esfumado”, detalla en el
cuadro referido al Teatro mientras lo
observamos.
Por otra parte, “ayuda a simplificar la
obra sin entrar en tantos detalles que,
quien pinta en estas superficies sabe
que aquí los detalles no se pueden
hacer”. “Cuesta mucho, por el tipo de
pared”, en este caso mayormente de
ladrillos vistos que ofrecen las
hendiduras clásicas además de otras

rajaduras o grietas dejadas por el
paso de los años. La utilización de
colores puros, primarios y sus
derivados, contribuye asimismo con
una posterior y eventual restauración.
“Trabajo con colores puros, primarios
y secundarios, y a partir de ahí voy
dando distintos tipos de valores y
cromatismo a la obra”, añade; y “para
mirar esta obra hay que hacerlo
desde la vereda de enfrente”,
aconseja quien por su actividad
muralista recibió premios nacionales
y provinciales.
Toda obra se construye inicialmente a
nivel del pensamiento. En Mizdraji, el
boceto siguió a esta instancia, lo que
le otorga una idea más o menos
acabada
de
formas,
tamaños,
colores, ubicación dentro del plano…,
“más o menos”, pues durante el
proceso la creatividad puede sugerir
otros atajos o incluso cambios de
rumbo respecto del original. Como
sucedió con los dos murales
adicionales
donde
actualmente
desliza su pincel, en el ‘interior’ de la
ochava de Juan Esteban Martínez y
avenida J.J. Rolón. Las mismas
expectativas del artista pueden
alcanzar
variados
niveles
de
satisfacción al finalizar la obra. Así,
de esta secuencia que retrata
evolutivamente la historia local,
Salvador Mizdraji menciona al mural
sobre El Surubí como el de mayor
agrado personal. Al cual suma el de
El Puerto, Las Aves, y el “cuadro
final” donde plasma su preocupación
por el deterioro que los seres
humanos
provocamos
en
la
naturaleza, “como con los actuales
incendios en toda Corrientes como en
otras provincias”, refiere.
Cabe recordar que el artista plástico
correntino fue convocado por la
Dirección de Turismo para realizar
este
proyecto.
“Presenté
dos
propuestas, una integral abarcando
todos los muros, y la otra
parcializando la evolución de Goya.
Me dieron a elegir y me incliné por
“La Evolución de Goya”, nombre que
le puse a este mural que trata la
historia de Goya desde sus inicios
pasando por los inmigrantes y otros
distintos pasajes históricos hasta
encontrarnos con la flora y fauna, y
con el Turismo Goyano, como ser la
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someramente
Salvador
Mizdraji;
quien
inmediatamente
después no olvida invitar a quienes
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deseen apreciar el mural, y garantiza
abundar para ellos en detalles de su
creación. Es posible hallarlo en su
tarea pictórica a partir de las 15,30.

LACTANCIA MATERNA
La Dirección de la Mujer invita a la charla sobre “Lactancia Materna” a
realizarse este miércoles 16 de febrero en el CIC Norte, a partir de las 18 y
hasta las 19 horas.

Esta charla contará con la presencia de Natalia Acevedo, primera donante de
Leche Materna y el acompañamiento del equipo profesional de la Dirección como
ser la Nutricionista.
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CIERRE DE MATRONATACIÓN Y AQUAEROBIC
Este jueves, con entrega de certificados, presente y juegos para los niños,
se hará el cierre de esta actividad.

El 17 y desde las 17 hasta las 20 horas se procederá al cierre de la actividad de
Matronatación y Aquaerobic impulsada por la Dirección de la Mujer, con la
presencia de las profesionales que acompañaron las mismas este tiempo.
Además de otorgar los certificados a los participantes, también se harán entrega
de presentes y de planes alimentarios. Se efectuarán juegos para los niños, y se
contará con la presencia de la nutricionista.
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CONCURSO DEL CHIPA
Luciana Romero, emprendedora, dueña de la marca “Doña Salta” y miembro
del Club de Emprendedores de nuestra ciudad, comentó como un éxito el
primer concurso del Chipa que se realizó el fin de semana en Goya. “Un
concurso que supo generar un gran vínculo de amistad y empatía”, resaltó.
ganadoras propusieron entre ellas ver
la manera de contribuir para que
todas las concursantes participen de
la festividad en honor a San José, en
Salta, y ver la manera de obtener los
recursos para que puedan ser parte
de la delegación de Goya que viaja a
Salta”.
Sobre la vivencia y experiencia
adquirida en este concurso, Romero
aseguró: “Es algo que llevaré en el
corazón por siempre, para las
participantes fue algo excelente para
la comercialización de sus productos.
Más allá de las características del
concurso, el espacio sirvió para crear
vínculos entre las emprendedoras.
Destaco además la generosidad por
parte
de
las
instituciones
y
empresarios de la ciudad, además del
apoyo y acompañamiento de la
Municipalidad”.
ESPÍRITU SOLIDARIO
La emprendedora destacó: “Además
de poner el horno que utilizo para mi
trabajo, una de las emprendedoras
trajo su propio horno industrial y el
familiar, facilitando a todas para que
pudieran vender sus productos recién
salidos del horno directo a los
consumidores que se dieron cita en la
Plaza Mitre. Un dato más que pinta
este vínculo generado es que las

AGRADECIMIENTO A GOYA Y SUS
INSTITUCIONES
Finalmente,
Luciana
Romero
comentó: “El jurado, a la hora de
evaluar además de la presentación
tuvo en consideración el aroma,
sabor y textura como criterio para
elegir a los ganadores. Una
competencia muy reñida. Según lo
dicho por el jurado, desde el sábado
existía una certeza del primer premio,
pero en la otra elección se tuvo que
aguardar al domingo para conocer a
los tres ganadores de esta primera
edición”.
“Me queda solo agradecer a la
ciudad de Goya, porque me ha
recibido y permitido ser una más y
poder desarrollar en el Club, junto a
los
otros
emprendedores,
los
potenciales de cada comercio. El
jueves estaremos definiendo la
manera de conformar la delegación
que representará a nuestra ciudad
(Goya) en Salta”, agregó.
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Hoy miércoles

LA CATEDRAL SE ILUMINA DE AMARILLO POR EL
DÍA INTERNACIONAL DEL CÁNCER INFANTIL
La Municipalidad iluminará la catedral de color amarillo. Y el grupo de la
Fundación Onco Infantojuvenil Goya repartirá folletos y realizará la suelta de
globos.
e informando a la población sobre la
labor que desarrollan y se realizará
una suelta de globos en homenaje y
conmemoración
a
los
“están
peleando la batalla contra el cáncer y
también contra los que la perdieron”.
La utilización del color amarillo
obedece a que el símbolo que, a nivel
mundial, representa a la lucha contra
el cáncer infantil es un lazo de color
dorado.
Cabe recordar que la Fundación
Onco Infantojuvenil de Goya se
encuentra en formación por iniciativa
de padres cuyos hijos sufrieron
enfermedades.

Carina Zoilo anunció que este martes
desde las 19 hs a 22 hs, en la plaza
Mitre, frente a la Iglesia Catedral se
iluminará de color amarillo, símbolo
del cáncer infantil. El grupo de
personas que trabaja para la
Fundación Onco Infantojuvenil Goya
estará en el lugar repartiendo folletos

Carina Zoilo es la coordinadora de
esta incipiente fundación y sostiene
que los goyanos y la sociedad toda
deben tomar conciencia de que
cualquier persona podría estar
viviendo en cualquier momento una
situación así. Dice que en realidad
“este trabajo nació hace muchos años
entre familias que estamos viviendo
la misma situación dada la cantidad
de casos que tiene nuestra zona y
por eso decidimos acompañar de otra
forma con la Fundación Onco
Infantojuvenil”

Dr. Damián Pini

ESTE MIÉRCOLES COMIENZAN NUEVOS CURSOS
DE DIRECCIÓN DE EMPLEO
marzo se dictará un curso
Preocupacional y el 7 de marzo se
dictarán las primeras clases de
Instalación Eléctrica Domiciliaria.
Estas capacitaciones son gratuitas
y tienen el aval de la Secretaría de
Trabajo de la Provincia de
Corrientes.
El miércoles 16 comenzará el curso
de Atención al Público. Los días 22
y 24 arrancarán las capacitaciones
de Refrigeración Básica. El 23 de

El Director de Empleo, Damián Pini
anunció la realización de cursos de
oficios.
Pini detalló que se iniciarán en breve,
capacitaciones diversas y que “está
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abierta la inscripción y se dará inicio
este miércoles 16 de febrero al curso
de Atención al Público. También
comenzarán otros cursos, los días 22
y 24 de febrero. Son capacitaciones
que se darán una vez por semana,
son grupos reducidos y respetándose
las normas de bioseguridad”.
“El curso de
Domiciliaria se
marzo, y el
capacitación
funcionario.

Instalación Eléctrica
comenzará el 7 de
9 de marzo otra
similar”,
dijo
el

ATENCION AL PÚBLICO
Se dictarán dos cursos de atención al
público de 2 meses de duración, con
una clase por semana. El primer
curso comenzará el 16 de febrero.
Las clases serán los días miércoles
de 15 a 18 hs. en las instalaciones
del Dispositivo Territorial Comunitario,
ubicado en el Barrio Sarmiento en la
calle San Juan 1526 casi Avenida
Bicentenario. El segundo curso
comenzará el día 17 de febrero, las
clases se darán los días jueves de 15
a 18 hs en el salón Bicentenario,
ubicado en Avenida Neustadt 110.
OTROS CURSOS
La nutrida oferta incluye dos cursos
de refrigeración básica, con 3 meses

de duración, con una clase por
semana: El primero se dará inicio el
22 de febrero, cuyas clases serán los
días martes de 14.30 a 18.30 hs. El
segundo, comenzará el día jueves 24
de febrero, cuyas clases se darán los
días jueves de 14.30 a 18.30 hs.
ambas capacitaciones se realizarán
en el box taller de la Dirección de
Empleo y Capacitación, sito en
Avenida Neustadt 110.
CURSO PREOCUPACIONAL
Otra de las ofertas es el curso
preocupacional. Se iniciará el día 23
de febrero, tiene 1 mes de duración y
las clases se dictarán los miércoles y
viernes de 9 a 12hs en la Casa del
Bicentenario.
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Asimismo, se dictarán dos cursos de
auxiliar de instalación eléctrica
domiciliaria, con 2 meses de
duración, con una clase por semana.
El primero se dará inicio el 7 de
marzo, las clases se realizarán los
días lunes de 14.30 a 18.00 hs. El
segundo curso se iniciará el 9 de
marzo, cuyas clases se desarrollarán
los días miércoles de 14.30 a 18.00
hs. Ambas capacitaciones se harán
en el box taller de la Dirección de
Empleo y Capacitación, ubicado en
Avenida Neustadt 110.

Secretario Luciano Rolón:

“LA MODERNIZACIÓN ES UNA POLÍTICA QUE SE
VIENE LLEVANDO ADELANTE CON MUCHA
FUERZA”
El Secretario de Modernización, Luciano Rolón destacó los objetivos y
finalidades de su área. Temas como el Parque Tecnológico; el cluster
tecnológico, o la recuperación o re jerarquización del ITG, además de
trabajar en la modernización del Estado, articular servicios y producción con
medios tecnológicos. Estos son algunos de los proyectos sobre los cuales
Luciano Rolón ya se encuentra trabajando y destina gran parte de su tiempo.
Luciano Rolón se sumó al equipo de
trabajo del Intendente Mariano
Hormaechea
encabezando
la
recientemente creada Secretaría de
Modernización, una repartición que
tiene una manera transversal de
trabajo, vinculada con todas y cada
una de las áreas de la administración
municipal. Entre algunos de sus
objetivos, la misma apunta a lograr el
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máximo de eficiencia en cada ámbito
de la Municipalidad y que eso
redunde en un mejor servicio a los
vecinos.
La
anterior
Secretaria
de
Modernización,
Innovación
Tecnológica
y
Educación
se
comprimió en la Secretaría de
Modernización. El área a cargo de
Luciano Rolón especifica con claridad
sus objetivos. En tal sentido, el
funcionario fue consultado en Radio
Ciudad donde explicó que la
Secretaría de Modernización “tiene
una misión transversal en el proceso
para agregar tecnología, por ejemplo
la venta en línea”.
“El espacio tiene que ver con generar
estímulos y acercar cosas que se
hacen en eventos tecnológicos como
Expo Tec o acercar cosas que se
hacen afuera o hacer conocer de
primera mano a la población y a los
estudiantes y a los profesionales
locales lo que se puede hacer”, dijo.
“Se trata de generar más y mejores
empleos, de mejor calidad y más
valor agregado para la localidad de
Goya y eso pasa por diferentes
niveles de oficio. Entre lo que puede
ser una refrigeración o una soldadura
o ayudar por ahí a gente que no tuvo
una trayectoria educativa tradicional
pero
por
ahí
tiene
muchas
habilidades con los oficios y eso lo
pueda acercar muy rápido al empleo.
Desde eso hasta generar empleos de
alto valor agregado como lo son los
empleos del sector TIC y tecnológico,
que si o si hay que reforzar para ir a
una industria 4.0. Son empleos y
provisión de servicios de calidad”,
manifestó Rolón.

OBJETIVOS CENTRALES
Sobre el rol de la Secretaría de
Modernización, precisó que “es una
Secretaría nueva pero en realidad es
una Secretaria que fue, de alguna
manera reorganizada, y dividida en
tres para jerarquizar la Secretaría de
Educación y la Secretaría de
Industria. Así que parte de nuestro
trabajo en estos primeros meses es
reorganizar los ejes sobre los que
vamos a trabajar en los próximos
cuatro años y a su vez en qué va a
trabajar cada una de las secretarías.
Es un proceso que sigue”.
“Hay algunas cosas que, de todas
maneras, estaban definidas como el
tema de la modernización o
desarrollo tecnológico que es una
política que se viene llevando
adelante con mucha fuerza hace
cuatro años con la creación del
Parque Tecnológico; el cluster
tecnológico; la recuperación o re
jerarquización del ITG, además de
trabajar en el empleo y en la
modernización del Estado. Esos son
los ejes en los que se va a trabajar”,
adujo el Secretario de Modernización.
CLUB DE EMPRENDEDORES
También, como referente del club de
Emprendedores elogió el reciente
concurso de cocineros de chipa que
se realizó el sábado pasado en la
plaza Mitre y dijo que “este concurso
se originó de un intercambio con
Metán (Salta) y se trata de valorizar la
producción local y darle valor
agregado”.
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ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
RECIBIÓ SUBSIDIO PROVINCIAL

VOLUNTARIOS

Es un aporte para solventar gastos de combustible, uso de maquinarias y
autobombas. Los bomberos de Goya lo destinarían, también, a comprar
trajes estructurales cotizados en más de 150 mil pesos.

El Presidente de la Asociación
Bomberos
Voluntarios,
Edgardo
Scófano comunicó que el lunes
recibieron oficialmente un subsidio
por parte del Gobernador de la
Provincia, Gustavo Valdés. El mismo
Scófano detalló que “el lunes, todas
las Asociaciones de la Provincia
recibieron un importe total de 34
millones de pesos que seguramente
será prorrateado por todas las
Asociaciones
adheridas
a
la
Federación Correntina.
“Es un aporte para solventar gastos
de combustible, uso de maquinarias y
autobombas. Es muy importante para
nosotros y dentro de 15 días
seguramente va a haber otro subsidio
para completar lo que el Gobernador
había prometido”, precisó Scófano.
Anunció que “estamos por invertir
todo en trajes estructurales, hace dos

años costaban 97 mil pesos que hoy
cuestan 150 mil pesos”.
“Todavía no tenemos la resolución
sobre el importe que le tocará a cada
una de las Asociaciones. Estimo que
en dos o tres días más estará
depositado en nuestra cuenta”, dijo.
SIN SUBSIDIO
El directivo remarcó que “fue muy
importante lo que se hizo con el bingo
de los bomberos pero ahora nos
tenemos que amañar de otra manera.
Con este subsidio que estamos por
recibir del Gobierno Provincial lo
vamos
a
destinar
pura
y
exclusivamente a equipamiento del
personal. Para nosotros la prioridad
es el ser humano, la seguridad de
cada uno de ellos”.
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TRAS REUNIRSE CON EL GOBERNADOR,
COMUPE CONVOCA A BARRAS PESQUERAS
En Corrientes, el Presidente de COMUPE y el Intendente de Goya dialogaron
con el Gobernador y otros funcionarios sobre aspectos organizativos de la
Fiesta del Surubí. Asimismo, para el jueves, la Comisión Municipal de Pesca
convoca a reunión a barras pesqueras de Goya y foráneas.

Palpitando la 45° Fiesta Nacional del
Surubí,
el
Intendente
Mariano
Hormaechea y el presidente de la
Comisión Municipal de Pesca, Pedro
Sá se reunieron con el Gobernador
de la Provincia Gustavo Valdés con
quien
parlamentaron
sobre
novedades en la organización de la
próxima edición del mundial de
pesca.
Pedro Sá comentó aspectos salientes
de lo tratado durante la reunión con el
Gobernador Valdés.
“Fue
una
charla
amena
de
coordinación de trabajos, donde el
Gobernador fue sumando a algunos
de los referentes de distintas áreas
que los fue llamando para que
charlen con nosotros y que nos
pongamos de acuerdo. Entre ellos, el
Ministro de Seguridad con quien
tuvimos una charla en la antesala
para tratar la seguridad de la Fiesta,
el apoyo de la Policía. Charlamos con
algunos referentes de comunicación.
Fue un compromiso del 100 por
ciento del Gobierno Provincial con la
Fiesta”, manifestó.
CONVOCATORIA
Por otra parte, el jueves a las 21 hs
se realizará una reunión de COMUPE
con “todas las barras pesqueras

locales, con el apoyo del equipo de
comunicación de la Prensa de
COMUPE que es una prensa
compartida con la Prensa de la
Municipalidad, la clave del éxito de
esta edición será la comunicación”.
Pedro Sá anunció que de ese
encuentro podrán participar, por
Zoom “los referentes de barras
pesqueras foráneas, será una reunión
ampliada”.
EL RÍO
Advirtió que “vamos a estar muy
atentos, porque la situación del río,
sigue poniéndonos en alerta porque
nuestro
concurso
siempre
se
caracterizó por la calidad de
fiscalización que no solo está para
controlar una captura sino que está
para cuidar al pescador y un río bajo
genera mayor preocupación porque el
cauce es más angosto, porque el
fondo está más a la vista, porque
aparecen algunas estructuras que
pueden dañar los cascos”.
“Estamos preparando un evento
como lo que todos queremos, la fiesta
del regreso, la de volvernos a
encontrar. Pero volver a encontrarnos
de la mejor manera”, finalizó Pedro
Sá.
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EL VIERNES 18 VENCE PRÓRROGA PARA PAGO
DE TRIBUTOS MUNICIPALES
Con importantes descuentos, el viernes 18 opera el vencimiento de la
Primera Cuota Pago Total del Impuesto Automotor y Tasa por Retribución de
Servicios. Para este beneficio, el contribuyente debe estar al día.

El próximo viernes vence la última prórroga del vencimiento de Primera Cuota y
Pago Total del Impuesto Automotor año 2022. Tiene importantes beneficios a
través del programa Buen Contribuyente: con el pago total del 2022 se obtiene un
descuento del 45 por ciento. Y la primera cuota tiene un 5 por ciento de
descuento.
Este viernes también vence la Primera Cuota y Pago total año 2022 de la Tasa por
Retribución de Servicios. Por el Pago Total anual, el descuento es del 25 por
ciento y un 5 por ciento en la primera cuota.
Esta medida se adopta para que todos aquellos contribuyentes que no han podido
cumplir con el pago del Impuesto Automotor y la Tasa de Retribución de Servicios
tengan la oportunidad de regularizar su situación. El hecho de estar al día tiene
importantes beneficios para el contribuyente.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
432696
433175
433213
434432
434436
434437
434438
434439
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Sria.HCD
Colón 608
HCD: Bloque ELI
Colón 608
Dirección de Deportes
J.E.Martinez
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
Dirección de Prensa
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 60
Vice-Intendencia 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
Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
Intendencia
Colón 608
Cic Sur
Caá Guazú 3191
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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