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   Goya Ciudad

Municipalidad de Goya:
40 MIL PESOS DE BONO NAVIDEÑO PARA LA TOTALIDAD 
DE EMPLEADOS MUNICIPALES
El Intendente Municipal Mariano Hormaechea, ante la proximidad de las fechas de las fiestas 
de fin de año hizo el anuncio sobre el pago de un Bono Navideño para todo el personal 
dependiente del Municipio.
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15 de Diciembre

1874 – Se funda la colonia galesa de Gaiman a orillas del río Chubut.
1915 – Comienza a circular en Buenos Aires el periódico La Época, dirigido por José Luis Cantilo.
1915 – Se inaugura en la calle Florida de Buenos Aires la Galería Güemes, un edificio monumental para 
la época.
1916 – Se inaugura en Buenos Aires el actual edificio de la Bolsa.
1958 – Muere el jurisconsulto y escritor porteño Juan P. Ramos.
1983 – Se crea la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas de la Argentina.

.
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Municipalidad de Goya:

40  MIL  PESOS  DE  BONO  NAVIDEÑO  PARA  LA
TOTALIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES
El  Intendente  Municipal  Mariano  Hormaechea,  ante  la  proximidad  de  las
fechas de las fiestas de fin de año hizo el anuncio sobre el pago de un Bono
Navideño para todo el personal dependiente del Municipio.

Este  Bono  de  40  mil  pesos,
comprende a la totalidad del personal
que  cumple  tareas,  por  día,
expedientes,  contratados  y  planta
permanente.  Este  bono  se  abonará
en  dos  cuotas.  El  primer  tramo
cobrarán la próxima semana personal
por día y por expediente, en tanto que
el  28  lo  harán  contratados  y  planta
permanente.

Mariano  Hormaechea,  anunció:  “En
una semana celebraremos la Navidad
y en la siguiente finalizamos el  año;
tras el compromiso efectuado una vez
asumido  en  la  intendencia  de
continuar  con  la  política  salarial,
actualizando  teniendo  en  cuenta  el

índice  inflacionario,  del  pago  de  un
plus de refuerzo y el pago de bonos
para  fechas  especiales,  hemos
cumplido, y ahora este bono se dará
para  todos  los  dependientes  del
municipio,  para  estas  fiestas,  en  un
monto  de  40  Mil  Pesos  en  dos
cuotas”.

Mariano  Hormaechea  especificó  la
modalidad del  pago del  mencionado
Bono: “Se abonará el jueves 22 a los
trabajadores  por  expedientes  y  por
día, y al personal planta permanente
y  contratado  el  miércoles  28  de
diciembre. Vale aclarar que se pagará
en  2  cuotas,  la  primera  de  20  mil
pesos, en las fechas señaladas y en
el mismo periodo del mes de enero,
para el 20, se abonará el otro aporte
de los 20 mil pesos”.

“Así  acompañamos  este  proceso
inflacionario, dinero que se vuelca en
el  comercio local para la compra de
los  productos  de  estas  tradicionales
fiestas y que favorece a la economía
local”.

“Deseo a todos felices fiestas y que
puedan disfrutarlas en familia”.

CERCA  DE  LAS  FIESTAS,  VOLVERÍA  LA
SEMIPEATONAL EN CALLE JOSÉ GÓMEZ

En las vísperas de las Fiestas se ensancharían las veredas de la calle José
Gómez entre España y Juan E. Martínez para facilitar la circulación peatonal.



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

El Director de Movilidad Sustentable,
Agustín  Riveira  indicó  que  la
Municipalidad podría implementar un
ensanchamiento  de  veredas  en  la
principal  calle  del  microcentro  para
facilitar  el  desplazamiento  y
circulación  de  los  peatones  en  los
días previos a la Navidad. Tal como
se hizo el fin de semana pasado. Así
lo  anticipó  el  Director  de  Movilidad
Sustentable,  Agustín  Riveira  quien
dijo  sobre  las  repercusiones  de  la
semi  peatonal:  “Estamos terminando
de  recabar  información.  Hemos
hablado  con  la  Asociación  de
Comercio  y  la  Cámara  Empresarial.
También,  terminando  de  hablar  con
los comerciantes de las dos cuadras.
No hemos tenido grandes rechazos.
Solamente,  nos  han  hecho  algunas
observaciones por parte de un par de
comercios,  un hotel,  una cadena de
electrodomésticos.  Donde  sí
debemos plantear o pensar dentro de
propuestas es generar algunas áreas
especiales  para  ellos,  de  carga  y
descarga,  para  descenso  de
pasajeros y demás. Pero en términos
generales, no ha sido mala la 
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repercusión  y  probablemente
volvamos  a  insistir  con  esta  semi
peatonalización  en  estas  dos
cuadras,  agregando  una  para  las
fechas de las Fiestas donde el caudal
de movimiento será mayor cerca de
estas fechas tan importantes, cuando
el microcentro de Goya tiene mucha
gente caminando”.

“Se trata de darle prioridad al peatón,
al comercio que por ahí tenga dudas.
No  hay  que  tener  resistencia  al
cambio.  Estas  semi  peatonales
funcionan  en  todas  las  ciudades
donde se ha implementado y que la
Cámara  de  la  Mediana  Empresa
(CAME)  trabaja  mucho  con  los
espacios  de  centros  comerciales  a
cielo abierto. Tenemos que empezar
a mirar más como una gran ciudad y
dejar  de  pensar  como  una  chica”,
manifestó.

Para separar los espacios, por donde
circularán  vehículos  y  peatones,  se
colocarán  estructuras  delimitadoras.
Anteriormente  se  pusieron
maceteros. 

Última entrega del año:

EMPRENDEDORES  RECIBIERON
MICROCRÉDITOS  DE  LA  MUNICIPALIDAD  DE
GOYA
En  esta  oportunidad,  se  entregaron  29  microcréditos  en  forma  de
herramientas,  máquinas  e  insumos  con  el  fin  de  potenciar  sus  unidades
productivas.

Este  jueves  a  la  mañana,  el
intendente  Mariano  Hormaechea 
entregó  nuevos  microcréditos  a
emprendedores locales. En el acto de
entrega  de  microcréditos,  que  se
desarrolló  en  el  Patio  del  edificio
municipal,  estuvieron  el  Intendente
Mariano  Hormaechea,  acompañado
por  el  Secretario  de  Desarrollo
Humano, Julio Canteros, la Directora
de  Promoción  Social,  Mercedes

Pinto,  y  otros  funcionarios  de  su
gabinete.

Previamente a que se entregarán las
herramientas,  habló  la  Directora  de
Promoción  Social,  Mercedes  Pinto
quien hizo un resumen del trabajo de
su  área,  este  año,  respecto  al
programa “Emprendedores goyanos”.
Comentó  que  “hoy  estamos en  256
microcréditos entregados, y en el mes
de  diciembre  cerramos  con  66
emprendedores a los que se les da la
oportunidad  de  seguir  creciendo”.
Aclaró  que  se  trabaja  con
emprendedores  de  toda  la  ciudad  y
que  “no  hacemos  política  con  los
emprendedores”.

En  tanto  que  el  Secretario  de
Desarrollo Humano, Julio Canteros 
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dijo que era muy importante para su
área hacer la última entrega de micro
emprendimientos  de  este  año.
Destacó  el  gran  número  de
beneficiarios  del  programa
Emprendedores  y  que  trabajan  en
base  a  las  directivas  del  Ejecutivo
Municipal  de  promover  el  desarrollo
local  y  que  la  entrega  de
herramientas  y  maquinarias  “es  el
primer  paso”,  como  el  de  tener  un
empleo  genuino.  La  Municipalidad
colabora,  también,  con  la
capacitación,  en  talleres,  para
potenciar los proyectos.

Julio  Canteros  ponderó  el  valor  de
contar  un  empleo  genuino  auto
gestionado,  como  son  los  micro
emprendimientos.  “Apuntamos  a
tratar de formar la Cooperativa. Esto
será un beneficio mayor para que los
emprendedores  puedan  vender  sus
productos,  mejorar  la  producción  y
apuntar  a  otros  mercados”,  indicó.
Canteros recordó que la Dirección de
Promoción  Social  ayuda  a  que  los
emprendedores  puedan  tener  un
lugar en la  Fiesta del  Surubí,  en la
Pesca  Variada,  en  la  Fiesta  del
Inmigrante  y  en  otras  fiestas  en
localidades  vecinas  como  Carolina;
Lavalle  y  eso  motiva  a  los
emprendedores  locales.  Al  mismo
tiempo, Canteros reiteró que el Club
de Emprendedores colabora con las
personas  que  tienen  su  negocio  en
desarrollo.

INTENDENTE HORMAECHEA

Luego  el  intendente  Mariano
Hormaechea  destacó  que  en  Goya
hay muchos emprendedores.  El  jefe
comunal hizo un balance positivo de
su primer año de gestión,  consideró
que  se  han  cumplido  varios  de  los
objetivos  fijados.  Uno  fue  continuar
con  el  programa  Emprendedores.
“Estamos terminando el año con 260
micro emprendimientos entregados 
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sumados a los 400 entregados el año
pasado, cuando yo era Secretario de
Desarrollo  Humano,  durante  la
gestión anterior”, precisó.

Asimismo,  Hormaechea  manifestó
que el objetivo no debe ser alcanzar
los  1000  micro  emprendimientos
entregados en cuatro años, sino que
el  desafío  es  “llegar  si  podemos  el
año  que  viene  a  los  mil”.  El
Intendente explicó que la entrega de
nuevos  microcréditos  se  concreta  a
través  de  la  Caja  Municipal  de
Préstamos,  que hay un presupuesto
fijado  para  poder  comprar  las
herramientas que los emprendedores
necesitan y piden. Y que el fondo es
rotativo, de tal manera que las cuotas
que  pagan  los  emprendedores
financian la compra de herramientas
para  otras  personas.  Remarcó  que
hay un 80 por ciento de cumplimiento
por  parte  de  los  beneficiarios,  que
devuelven en cuotas la compra de las
herramientas de trabajo.

También,  el  intendente  Hormaechea
comentó  que  los  emprendedores
cuentan con la posibilidad de acudir
al  Club  de  Emprendedores  o  lo
pueden  hacer  a  la  Dirección  de
Promoción  Social  “para  pedir  un
asesoramiento  e  información  que
necesitan”.

Para  finalizar,  el  jefe  comunal
Mariano  Hormaechea  envió  saludos
de augurios por la proximidad de las
celebraciones  de  Navidad  y  Año
Nuevo. “Les deseo una Feliz Navidad
y  un  próspero  Año  Nuevo  para
todos”.

LOS BENEFICIARIOS

En  el  acto,  los  emprendedores  que
recibieron  herramientas  y  otros
elementos fueron:

1.            Diana  Aceval.  Rubro:
Masajista.  Recibió:  masajeador
cervical;  lámpara luna; lámpara para
masajes,  juego  de  2  veladores, 
combo de aceites, cremas

2.            Blanca  Flores.  Rubro:
Peluquería.  Recibió:  combo  de
peluquería,  lavacabezas,  sillón  y
carro ayudante.
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3.            Yanela  Cuenca.  Rubro:
Manicura  -  pedicura.  Recibió:
helicóptero  pedicura,  con  respaldo
esterilizador,  full  uv,  extractor  de
polvo para uñas  más torno,  cabina,
uñas led más kit, lámpara led usb aro
de  luz  exfoliador,  pies  manos  set
manicura,  pedicura  19  piezas,  kit
esmaltes, semi permanentes.

4.            Marcela  Benítez.  Rubro:
Gastronomía. Recibió: pava eléctrica,
fabri pasta, horno eléctrico.

5.            Ángela  Rivero.  Rubro:
Gastronomía.  Recibió:  cocina;
licuadora, batidora.

6.            Juan  Sánchez.  Rubro:
barbería.  Recibió.  Máquina  de  corta
pelo, navajas.

7.            María  González  Lujan
Buzzelato.  Rubro:  peluquería.
Recibió:  combo  de  peluquería,
lavacabezas, sillón y carro ayudante,
secador de pelo, plancha

8.            Frida  Contreras.  Rubro
gastronomía y repostería.  Recibió:  1
freidora  batidora  eléctrica,  batidora
manual; horno eléctrico, set de picos.

9.            Viviana  Ontiveros.  Rubro 
Estética. Recibió electro estimulador,
ultracavitador,  y  lote  de  kit  de
depilación.

10.          Alberto  Britez.  Rubro
Refrigeración.  Recibió:  pinzas,
escalera;  llaves,  expansor;  gas;
soplete  con  manguera  capacimetro;
multímetro digital.

11.          Sergio  Lencina.  Rubro:
Refrigeración.  Recibió:  bomba  de
vacío  manifold;  pestañadora;
expansor; capacimetro y válvula para
lata.

12.          Cristina  Barrios.  Rubro:
artesanías. Recibió: gazebo plegable
tres por tres y una mesa plegable.

13.          Marcelo  Báez.  Rubro:
refrigeración.  Recibió: pinza, bomba 
de  vacío;  tester,  llave,  alicate
destornillador.

14.          Francisca  Gómez.  Rubro:
kiosco. Recibió: frezzer 210 litros.
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15.          José  Monzón.  Rubro:
herrería.  Recibió: sierra ingletadora.

16.          Mercedes  Villalba.  Rubro:
Artesanías. Recibió:  taladro, lijadora,
morsa, fresa.

17.          Adrián  Fernández.  Rubro:
gimnasio.  Corebag;  discos;  cinturón
con banda;

18.          Mónica  Méndez.  Rubro:
Costura. Máquina de coser.

19.          Alejandro  Ortigoza.  Rubro:
Refrigeración.  Recibió:  pestañadora
manifold;  bomba  de  vacío,  soplete;
cortadora de caño.

20.          Juan  Carlos  Soto.  Rubro:
Metalúrgica.  Recibió: aparejos, llaves
varias.

21.          María  Betiana  Nievas.
Rubro:  Estética.  Recibió:  cremas,
lociones  varias  y  una  máscara  led
facial.

22.          Karina  Soledad  López.
Rubro:  Panificación.  Recibió:
sobadora de panadería.

23.          Emma  Carbajal  Paredes.
Rubro: Artesanía en madera. Recibió:
pilas y relojes para insertar.

24.          Ángel  Sánchez.  Rubro:
Jardinería.  Recibió:  desmalezadora
52 cc.

25.          Dolores Ponce Romero (no
estuvo  presente.  Rubro:  Artesanía.
Recibió  sierra  caladora,  lijadora  de
banda, router, taladro atornillador.

26.          Elba  Centurión.  Rubro:
Criadero. Recibió: tejido.

27.          Ramón  López.  Rubro:
refrigeración.  Recibió:  pinza,  bomba
de  vacío,  manómetro,  capacimetro;
llave,  alicate,  destornillador,
pestañadora.

28.          Lucia  Benítez.  Rubro:
Gastronomía.  Recibió:  cocina  4
hornallas, más plancha y tostador.

29.          Ramón  Molina.  Rubro:
herrería.  Recibió:  soldadora,  invertir,
máscara  escuadra,  morsa  de banco
escalera de aluminio.
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PREFECTURA GOYA

CEREMONIA  ENTREGA  DE  DISTINCIONES  A
SUBOFICIALES CON MOTIVO DE SUS BODAS DE
ORO Y PLATA
Se realizó Acto Académico en reconocimiento a Suboficiales con motivo de
los 50 y 25 años respectivamente, con entrega de diplomas y medallas.

Fue  presidida  por  el  Jefe  de  la
Prefectura  Goya,  Prefecto  Walter
Daniel Rodríguez, en calle interna de
esa  Dependencia,  contando  con  la
participación  de  personal  Superior,
Subalterno,  homenajeados  y  sus
familiares.

Tras  las  emotivas  palabras  del
Prefecto Rodríguez, el Párroco de la
Iglesia  Catedral,  Padre  Juan  Carlos
López,  realizó  una  invocación
religiosa  y  bendición  de  los
reconocimientos y distinciones.

Los  homenajeados  (Bodas  de  Oro)
fueron:

AYUDANTE PRINCIPAL (RE)  JUAN
ALBERTO CHALUB

AYUDANTE PRINCIPAL (RE) RAUL
ANTONIO LEDESMA

AYUDANTE  DE  PRIMERA  (RE)
RAUL DOMINGO BERTELLO

AYUDANTE  DE  PRIMERA  (RE)
RITO GERARDO FRANCO

AYUDANTE  DE  PRIMERA  (RE)
AMERICO RAUL FONTANA

AYUDANTE  DE  PRIMERA  (RE)
ABEL JOSE MALVEIRA

AYUDANTE  DE  PRIMERA  (RE)
JORGE OSCAR PACCE

AYUDANTE DE PRIMERA (RE) LUIS
ADOLFO QUIRICO

AYUDANTE  DE  TERCERA  (RE)
LUIS MARCIAL QUIROZ.

Bodas de Plata:

EX  CABO  SEGUNDO  ARIEL
GUSTAVO GAMBOA

Lo reveló el Secretario General de SOYEMGO

ENORME  ALEGRÍA  EN  LOS  TRABAJADORES
MUNICIPALES POR PAGO DE BONO NAVIDEÑO

Guillermo  Escobar  calificó  de
excelente  la  noticia  del  pago  del
Bono Navideño  y  de  muy buenas
las  relaciones  con  el  Intendente
Municipal durante este año.

El  Secretario  General  del  Sindicato
de  Empleados  y  Obreros  de  la
Municipalidad  Guillermo  Escobar  se
refirió a la conversación mantenida 
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con  el  Ejecutivo  Municipal  y  resaltó
que el propósito del gremio es buscar
la comodidad del empleado no solo la
cuestión salarial.

 
COMODIDAD  EN  EL  ÁMBITO
LABORAL

Escobar, comentó: “Podemos evaluar
como  positivas  las  reuniones  y
diálogos con el Intendente Municipal
Mariano  Hormaechea.  Desde  el
primer  día  de  asumir  sus  funciones
hemos planteado las necesidades de
los trabajadores, la cuestión salarial,
que el empleado se sienta cómodo en
su ámbito  laboral,  haciendo conocer
esas  inquietudes  y  siempre  nos
escuchó,  podemos  decir  que
realmente es muy buena la  relación
con el Ejecutivo Municipal”.
 
SIGNIFICATIVOS  AUMENTOS
PARA EL EMPLEADO

El gremialista, señaló: “Este año, ante
los  planteos  por  la  escalada
inflacionaria,  hemos  logrado  en  esa
mesa  de  diálogo  los  aumentos
otorgados por la Municipalidad, para
enumerar: en febrero 10%; en marzo
10%; en junio 10%; en agosto 14% y
en octubre un 15%, más el aumento
del  plus  de  refuerzo  que  es  una
ayuda  al  empleado.  Cuando
conversamos  con  el  Intendente  nos
comenta que el deseo siempre es dar
mayor  aumento,  pero  el  objetivo  es
mantener y asegurar el plus, los 
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aumentos  están  considerados  en
todo  ese  contexto,  inflación,
continuidad  con  las  obras,  pero
entendemos que son significativos los
aumentos recibidos por  parte  de los
empleados”.
 
BONO NAVIDEÑO

En relación  al  anuncio del  pago del
Bono,  Escobar  afirmó:  “Nos
sorprendió la buena noticia del pago
del  Bono  Navideño,  una  enorme
alegría. La capital dio un aumento de
40 mil pesos, y nosotros que somos
la segunda ciudad, la información de
este  pago  de  40  mil  pesos  nos
provocó una enorme alegría, es una
gran ayuda para nosotros. Es de gran
significación  antes  de  las  fiestas  la
primera cuota de 20 mil, y saber que
en  un  mes  complicado  como  es
enero,  la  otra  cuota  que  alcanza  a
todos  los  dependientes,  planta,
contratado, por expediente y por día”.
 
AGENDA VENIDERA

En  la  parte  final  el  secretario  del
SOYEMGO,  aseguró:  “La  relación
siempre  fue  buena,  uno  siempre
plantea cosas para el empleado y he
logrado  respuestas  positivas,
quedando en la agenda próxima los
temas a tratar en el próximo año, no
me cabe dudas que nos responderá.
Califico de excelente cada encuentro
con el Intendente, y a los empleados
deseo felices fiestas”.

ESCUELA DE EDUCACIÓN PROFESIONAL DE LA
UNNE

En el Centro Regional Goya de la UNNE, con la presencia del Director de la
Escuela de Educación Profesional Arquitecto Emilio Moralez Hanuch dieron
inicios los talleres programados por la Universidad.

En  la  mañana  del  jueves  se  dio  la
apertura  a  los  talleres  de  Agenda
Ambiental  y  Herramientas  para  el
desarrollo  Productivo  y  Comercial,
diseñados  en  tres  módulos.  Los
restantes se dictarán el año venidero.

SILVIA FRANCO

La Coordinadora del  Centro Regional
Silvia  Franco,  comentó:  “Estos
talleres surgen de la mesa de trabajo 
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realizada  en  el  mes  de  septiembre,
en  nuestro  Centro,  de  allí  la
presentación  de  estas
capacitaciones,  con  la  presencia  de
un número marcado por esta época.
Sí  podemos  asegurar  que  para  el
próximo  año  tenemos  programados
dos talleres más, en temas que son el
resultado de las consultas efectuadas
en  la  mesa  de  trabajo.  De  igual
manera quiero decir que para los dos
módulos que restan, aquellos que no
han  iniciado  en  la  fecha  podrán
inscribirse el año que viene y cursar,
rigiéndose  por  las  pautas
establecidas y con la evaluación final
de  todos  los  conocimientos
adquiridos  para  la  obtención  del
correspondiente certificado”.
 
DIRECTOR  ESCUELA  DE
EDUCACIÓN PROFESIONAL

El  Arq.  Emilio  Moralez  Hanuch,
explicó: “La escuela es un programa
central de la Universidad, con la idea
de  abarcar  todas  las  instancias
formativas de pregrado, de grado, de
posgrado.  Desde  el  rectorado  se
implementan estas capacitaciones de
pre grado para aquellas personas que
no pueden o no pudieron acceder a la
carrera  de  grado,  estos  talleres  son
una oportunidad de formación y con
salida laboral.
Este  inicio  es  un  periodo
introductorio,  comenzamos en Santo
Tomé,  Goya,  Bella  Vista  y  Santa
Rosa”.
 
CONVENIO CON EL ICAA
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Sobre  la  capacitación  ambiental,
detalló: “El taller de agenda ambiental
se  da  en  el  marco  de  la  firma  del
convenio del  Gobierno con el  ICAA,
destinado a los agentes municipales
dedicados  en  el  tema  ambiental
municipal,  generando  la  toma  de
conciencia del cuidado, preservación
de  los  recursos,  por  eso  tiene  el
dictado de personal  del  Instituto  del
Agua”.
 
CALIDAD  Y  COMPETITIVIDAD
COMERCIAL

En relación al  otro  taller,  el  Director
precisó: “El de herramienta productiva
está  más  dirigido  a  las  personas
relacionadas  con  las  Pymes,  el
emprendedurismo,  con  la  actividad
comercial,  para desarrollarse en sus
emprendimientos propios, de adquirir
competitividad para la inserción en el
mercado y sean ellos los que puedan
ayudar a capacitarse a otros”.
Para agregar:  “Se busca otorgar  las
herramientas  necesarias  para  su
proyecto,  para  que  puedan  vender
sus productos en un marco de calidad
y competitividad, nuestro objetivo es
seguir capacitando.
Invito  a  ingresar  en  el
link https://guarani3.unne.edu.ar/g3/.a
hi pueden  buscar  toda  la
información”.
 
El Centro Regional Goya de la UNNE
permanecerá  abierto  hasta  fin  de
mes, pueden acercarse a la sede en
Colón  538,  recordando  que  los
talleres  son  de  carácter  libre  y
gratuito.

CASA DE LA CULTURA: PATRIMONIO CULTURAL

La  histórica  casona  ha  sido
declarada  recientemente
Monumento  Histórico  del
Patrimonio Cultural de la Provincia
de  Corrientes,  motivo  por  el  cual
se colocará una Placa el lunes 19.

Se invita a participar de este acto en
Casa de la Cultura, previsto para las
20 horas.

https://guarani3.unne.edu.ar/g3/.ahi
https://guarani3.unne.edu.ar/g3/.ahi
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DISTINCIÓN  CON  MEDALLA  AL  MEJOR
PROMEDIO ALUMNA DEL INSTITUTO SAN MARTÍN

Representando al  Municipio  participó del  acto académico y entrega de la
medalla, la Secretaria de Educación Sonia Espina.

Pipaón Martina, quien también recibió
Reconocimiento  por  activa
participación  en  el  centro  de
estudiantes  con  espíritu  solidario  y
disposición  para  ayudar  a  otros,
distinción  por  haber  portado  la
bandera  Nacional,  medalla  de  Oro

por  ser  el  mejor  promedio  de  la
promoción  2022,  medalla  de  Plata
Elida  Bassani  de  Lavera  por  ser  el 
mejor  promedio  en  matemática,
medalla  de  Plata  por  ser  mejor
promedio  en  la  modalidad  ciencias
naturales,  obtuvo  una  distinción
otorgada  por  la  Municipalidad  de
Goya por ser el primer promedio de la
Promoción  2022.  La  misma  fue
entregada  por  la  Secretaria  de
Educación, Dra. Sonia Espina.

 
Por  parte  del  Rotary  la  egresada
recibió  certificado  de  buen
compañero.

ICAA

PROSIGUEN  ESTUDIOS  EN  COSTANERA  DE
GOYA

En el  día  de  hoy  continuaron  los
estudios necesarios en la zona de
la costanera. En esta oportunidad y

con el propósito de establecer las
condiciones  del  perfil  transversal
del  lecho  del  río,  el  Instituto
Correntino del Agua y el Ambiente
(ICAA)  realizó  una  batimetría  con
ecosonda geodésica.

 
Para las tareas concretadas contaron
con  el  apoyo  del  personal  de
PRODEGO, Prefectura Goya, y de la
Municipalidad  de  Goya  poniendo  a
disposición  la  embarcación  con  que
ésta cuenta.
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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


