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   Goya Ciudad

Gobernador Valdés sobre la visita de Macri a Goya:
“TENEMOS QUE HABLAR DE PROYECTO PARA LA 
ARGENTINA”
Tal como estaba previsto, este miércoles a la mañana arribó a Goya el ex presidente y líder 
del PRO Mauricio Macri. Lo hizo acompañado por el gobernador Gustavo Valdés. El 
dirigente nacional concentró una apretada agenda en nuestra ciudad que incluyó visita a la 
costanera local donde constató el daño del socavón y desmoronamiento de parte de la 
costa.
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Gobernador Valdés sobre la visita de Macri a Goya:

“TENEMOS  QUE  HABLAR  DE  PROYECTO  PARA
LA ARGENTINA”
Tal como estaba previsto, este miércoles a la mañana arribó a Goya el ex
presidente  y  líder  del  PRO  Mauricio  Macri.  Lo  hizo  acompañado  por  el
gobernador Gustavo Valdés. El dirigente nacional concentró una apretada
agenda  en  nuestra  ciudad  que  incluyó  visita  a  la  costanera  local  donde
constató el daño del socavón y desmoronamiento de parte de la costa.

A poco de arribar  al  Aeropuerto Dr.
Diego  Nicolás  Díaz  Colodrero,  el
Doctor  Gustavo  Valdés  manifestó:
“En  primer  lugar  quiero  visitar  la
costanera,  recorrer  la  ciudad,  luego
nos  trasladamos  a  Corrientes.  En
esta visita  incluimos a Goya que es
una  zona  potencialmente  muy  rica
que  necesitamos  tener  visitas
nacionales que recorran y miren”.

Adelantó  respecto  a  la  solución  al
rompimiento  del  murallón  costero,
“primero  tenemos  que  hacer  la
protección  costera,  después  lo  que
pongamos arriba seguramente iremos
con  un  proyecto  más  grande,  lo
importante aquí es que urgentemente
hagamos  la  protección  y  luego
veremos  cómo  vamos  a  ir
avanzando”.

Respecto  a  la  pavimentación  se
refirió  a  las  obras  grandes  que  se
están realizando tanto en la avenida
Leandro  N.  Alem  como  la  Díaz
Colodrero en la zona Sur.

“Tenemos  que  seguir  invirtiendo  en
Goya en todo lo que tiene que ver en

infraestructura  de  calles  que  es
fundamental para el crecimiento de la
ciudad”.

Avanzada  se  encuentra  la  obra  del
segundo  hospital  pediátrico  de  la
provincia  de  Goya.  “Tenemos
premura,  queremos  invertir,  son
obras de infraestructura hospitalaria y
para Goya y la región es fundamental
tener  el  segundo hospital  de niños”,
refirió.

ESPECULACIONES POLÍTICAS

Respecto  a  las  especulaciones  y
lecturas  políticas  referidas  al  motivo
de  la  visita  del  ex  presidente,  el
doctor  Valdés  prefirió  moderar  las
expectativas  de  los  medios  y  de  la
ciudadanía  al  referir:  “Macri  cuando
era presidente visitó repetidas veces
Corrientes,  nos  ha  dado  un
espaldarazo  muy  grande  a  los
correntinos,  nunca  nos  discriminó,
muy  por  el  contrario,  nos  ayudó
mucho; por otro lado, respecto a las
especulaciones por tipo de cargo no
deben  hacerse  en  este  momento,
falta mucho, recién el año que viene, 
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nosotros somos tiempistas, de aquí a
mayo hay tiempo y primero tenemos
que hablar del proyecto político, que
es  lo  que  vamos  a  hacer  y  todos
tenemos que estar dispuesto a tratar
de  unificar  Juntos  por  el  Cambio,
arriar los egos y poner el proyecto por
encima de los nombres”, aseguró.  

LIBRO

El expresidente de la Nación llega a
Corrientes para presentar su segundo
libro,  “Para  qué”,  que  busca
convertirse en una bitácora para 
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trazar el rumbo que adoptaría a partir
de  diciembre  de  2023,  en  caso  de
regresar al gobierno.

“Quién  puede  estar  en  desacuerdo
en  que  tenemos  que  darle  más
impulso  a  la  industria,  a  la
producción,  tenemos  que  bajar  la
inflación, tenemos que dejar de lado
el  populismo;  por  primera  vez  los
argentinos tenemos que decirnos cuál
es  la  situación,  dónde  estamos  y
hacia dónde queremos ir”, concluyó.

Mauricio Macri en Goya:

“CRÉANME  QUE  SE  VIENE  UN  CAMBIO,
DÉMONOS UNA OPORTUNIDAD MÁS”
El expresidente Mauricio Macri arribó este miércoles a Goya acompañado
por  el  gobernador  de  Corrientes,  Gustavo  Valdés.  El  fundador  del  PRO
aprovechó su recorrida por la segunda ciudad de la provincia para dejar un
mensaje de unidad para los socios de Juntos por el Cambio.

“A  Goya  lo  veo  con  muchas  más
obras,  producto  de  un  gran
gobernador  como Gustavo Valdés y
de los intendentes, del que estuvo y
del que está ahora”.

Respecto a su mensaje que deja a la
ciudadanía dijo:

“Se viene el cambio, que mantengan
las esperanzas a pesar del presidente
actual  (Alberto  Fernández)  que  es
muy duro, se lo que es  convivir con

el 100 % de inflación, cada hora hay
argentinos que están cayendo en la
pobreza,  pero  se  viene  un  cambio,
vamos a retomar  la  agenda de una
cultura de poder sana, donde vamos
a volver a tener un gobierno que dice
la  verdad,  que  trabaja  con
transparencia, que apunta a poner a
la  argentina  en  el  mundo  y  darles
trabajo a todos los jóvenes, créanme
que  se  viene  un  cambio,  démonos
una oportunidad más”, concluyó.
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CULTURA  QUE  FLORECE:  CULTURA  QUE  SE
EXPORTA
El Director de Cultura se refirió a las actividades para lo que resta del mes de
noviembre, destacando las muestras pictóricas con una puesta en escena
desde Casa de la Cultura, el fin de temporada de la Escuela Municipal de
Teatro  y  la  participación  de  la  Delegación  Cultural  de  nuestra  ciudad  en
varias fiestas y celebraciones de la provincia y el cierre en el festival,  de
forma presencial del Programa ARBRA, el domingo 20 en Itaqui Brasil

EXPO PICTÓRICA

Manuel  Zampar,  sobre  la
programación cultural  anticipó:  “Este
viernes desde las 21 horas se habilita
la  muestra  pictórica  de  dos  jóvenes
artistas  correntinos,  Juan  Medina  y
Cristian Álvarez, con un espectáculo
vocal  con  la  participación  de  los
alumnos del  taller  de Valeria Brito y
de  la  Escuela  Municipal  de  Música.
Habrá servicio de buffet”.

“Estos  jóvenes  artistas  pintan  aves
de  los  humedales  correntinos.  La
muestra  se  extenderá  hasta  el
próximo sábado 26 del corriente”.

El  Director  de  Cultura  precisó:  “Se
habilitarán  dos  salas,  “Máxima”  y
“Ranaletti”,  para la  exhibición de las
obras de estos artistas, y en el Salón
“Insaurralde”  continúa la  muestra de
Germán Isla”.

CONSERVATORIO FRACASSI

Sobre la participación de 32 alumnos
que  rindieron  su  examen  ante  el
Conservatorio  Fracassi,  Manuel

Zampar,  señaló:  “Una  iniciativa
presentada  a  principios  de  año  al
Intendente  y  al  Secretario  de
Gobierno,  se  pudo  plasmar  con  el
examen en noviembre,  pero con las
clases  desde  el  pasado  mes  de
marzo,  con  una  decisión  del
Municipio  de sostener  por  medio de
becas a aquellos que teniendo talento
no contaban con los recursos para la
matrícula. Se decidió el otorgamiento
de  las  becas  en  esos  casos
particulares,  una  apuesta  del
municipio  para  potenciar  las
capacidades  artísticas  de  esos
jóvenes”.

Está  en  proceso  de  formación  el
ensamble  musical  desde  la  Escuela
de  Música  de  Cultura,  vienen
preparándose  con  los  ensayos
correspondientes”.

PARTICIPACIÓN  EN  EVENTOS  Y
ARBRA

El  funcionario  municipal  dio  detalles
de  la  participación  de  la  delegación
cultural  en  distintos  eventos  en  la
ciudad y otros puntos de la provincia:
“La  escuela  de  danzas  nativas,  el
ballet  oficial,  el  Coro  Polifónico,  el
Infanto  Juvenil,  el  Grupo
Chamamecero,  la  Orquesta
Municipal,  están  preparados  para
formar parte de fiestas como la de la
Naranja en Bella Vista, el Surubí en
Ituzaingó,  la  participación  en  la
jornada del sábado en la Estación de
los  Niños  junto  a  la  Fundación San
Lucas”.

“No podemos dejar de mencionar la
presencia de Cultura de Goya, en el
programa ARBRA, el domingo 20 en
el Festival cierre de la edición 2022,
en la ciudad brasileña de Itaqui”.

RECEPCIÓN  DE  LAS
GOLONDRINAS
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El  Director  de  Cultura,  adelantó:
“Estaremos  con  la  recepción  de  las
Golondrinas, el  24 del corriente mes
en Plaza San Martín, hecho que nos
hermana con San Juan de Capistrano
en California Estados Unidos”.

FIESTA DEL TEATRO

Finalmente, Manuel Zampar comentó
sobre el cierre de la temporada de la
Escuela  Municipal  de  Teatro  en  el
Teatro Municipal, los días 25, 26 y 27
de  noviembre.  “El  viernes  25  se
presentará “Perdona nuestros 

 16 de Noviembre– Pág.4

Pecados”;  el  26,  “Niebla”,  el  cierre
homenaje por parte de Cultura a 40
años  de  la  gesta  de  Malvinas;  y  el
domingo  27  a  las  18  horas  se
presentará  “El  Cuento  que  no  te
Contaron”,  espectáculo  para  los
niños.  Así  estamos  preparando  el
cierre  de  la  actividad  teatral  y  la
programación de noviembre”.

Las  funciones  del  viernes  25  y
sábado 26 son a las 21 horas,  y  el
domingo 27 a las 18 horas, siempre
en el Teatro Municipal.

Deterioro de Costanera

SENADOR  OSELLA  ANTICIPÓ  SOLUCIÓN
DEFINITIVA
El  Senador  Provincial,  Lic.  Ignacio  Osella,  se  refirió  a  la  visita  del
Gobernador a nuestra ciudad y la situación en relación al desmoronamiento
en la zona de la costanera.

“En poco tiempo veremos la solución
definitiva”, aseveró Osella.

SOLUCIÓN DEFINITIVA

El  Legislador  provincial,  señaló:  “Es
bueno  que  el  Gobernador  en  esta
visita  pudo  observar  el  grado  de
deterioro de la costanera, para tomar
las  acciones  correspondientes,  que
se  ejecuten  los  trabajos,  en  el
mientras  tanto,  en  poco  tiempo
veremos la solución definitiva a este
problema”.

DIFÍCIL REALIDAD NACIONAL

El  Lic.  Osella,  consultado  sobre  la
actualidad  política  y  posibles
candidatos  para  el  año  venidero,

afirmó:  “La  situación  está  difícil,
debemos  ser  prudentes,  a  nivel
nacional la inflación golpea mucho, la
realidad  política  muestra  que  el
oficialismo  conformó  una  coalición
electoral,  no  una  coalición  de
gobierno,  esto  es  lo  lamentable,  sin
un proyecto”.

“Debemos preparar un proyecto, los
nombres  saldrán,  hay  tiempo,  la
gente  no  está  preocupada  por  los
nombres,  sino  que  pasará  en  el
2023”.
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CONTINÚAN   TRABAJOS  PREVENTIVOS  EN  LA
COSTANERA DE GOYA

Por  el  derrumbe  que  afectó  a  un  tramo  de  la  Costanera,  PRODEGO  y
Secretaria  de  Obras  y  Servicios  Públicos  realizan  tareas  preventivas  de
contención con 2500 toneladas de materiales que ya se volcaron en el lugar.

En la Costanera de Goya, se realizan
trabajos  para  evitar  mayores  daños 
en  el  sector  donde  se  produjo  el
desmoronamiento de alrededor de 40
metros, hecho ocurrido el  martes de
la  semana  pasada.  En  el  lugar,
trabaja personal  de  PRODEGO y la
Secretaria de Obras Públicas. Ahí, ya
se  volcaron  2.500  toneladas  de
material  de  piedra  de  primera
voladura, escombros de gran porte y
otra clase de materiales de relleno y
consolidación.

Se trata de un trabajo preventivo para
contener  la costa,  y  que no se siga
produciendo  la  erosión.  En  tanto
continúan  los  avances  en  los
proyectos  de  la  reconstrucción  y  de
reparación de la Costanera, el que se
realiza  con  el  Gobierno  Provincial,
cabe recordar que la semana pasada
ya estuvieron en el lugar técnicos de
vialidad  provincial,  quienes
comenzaron  esta  tarea  que 
contempla  la  reconstrucción  de  la
costanera de Goya.

El  intendente  Hormaechea  estuvo
este  miércoles  a  la  mañana  en  el
lugar,  acompañado por el  Secretario
de  Obras  y  Servicios  Públicos,
Guillermo  Peluffo  y  el  administrador
del  PRODEGO,  ingeniero  Gustavo
Gabiassi,  donde  observó  cómo
avanzan las tareas preventivas.

Este sábado:

EN  EL  ESTADIO  DE  BENJAMIN  MATIENZO,
FINALIZA EL “MUNDIALITO DE FÚTBOL 2022”
El  “Mundialito  Goya”  edición  2022,  con  la  participación  de  escuelas
primarias y consejos vecinales se realizará hasta el próximo sábado 19 de
noviembre.

El  Director  de  Deportes,  Alejandro
Lago  confirmó  que  el  Mundialito  de
Fútbol  finalizará  el  sábado  19  de
noviembre  a  las  17.30,  en  vísperas
del inicio de la competición de Qatar.

Lago  destacó  los  excelentes
resultados y la gran repercusión  de
este “mundialito”.

“En el  sentido competitivo,  se sigue
el mismo fixture del mundial de Qatar.
Varios países ya están seleccionados
para los octavos de final. Y para los
que  no  clasificaron  hay  una  ronda
donde  ellos  pueden  seguir
participando  y  enfrentándose  con
otras escuelas”, dijo Lago.

“El  campeonato  termina  el  sábado,
haciendo la  vigilia  para el  comienzo
del mundial”, aclaró. 

“La idea del  “mundialito”  era dar un
sentido  participativo  y  darles  un
premio a todos los chicos”, manifestó.

Las  selecciones  protagonistas  del
“Mundialito  Goya  2022”  se
dispusieron  en  las  8  canchas
habilitadas en Matienzo a jugar la 
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primera  etapa,  la  primera  fase  del
juego.

RONDA CLASIFICATORIA

La cita es el sábado 19, a partir de las
17,30  en  el  Estadio  “José  Eulogio
Pezzelato” de Benjamín Matienzo.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)
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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.  Asimismo,  a  las  20:00
está prevista la premiación por parte
de  autoridades  municipales  y
referentes  del  fútbol  infantil  y  de
barrios.

Recordemos  que  este  cotejo  quedó
inaugurado el pasado 4 de noviembre
con  la  participación  de  escuelas
primarias y consejos vecinales en el
marco de un acto inaugural del cual
participó  el  Intendente  Municipal
Mariano  Hormaechea  y  funcionarios
del DEM.

En forma paralela al mes del inicio del
encuentro ecuménico de la disciplina,
las delegaciones fueron presentadas,
cada  país  integrando  los  grupos  y
zonas  como  está  configurado  el
Mundial  de Qatar, en algunos casos
para  no  excluir  la  participación
escuelas  y  barrios  cuentan  con  dos
representativos del mismo país.

UNNE  PRESENTA  A  GUILLERMO  CIDES  EN
TEATRO CANDILEJAS

Se anuncia como un “espectáculo nunca visto en Goya”. Es presentado por
la  UNNE a  través  de  la  Secretaría  de  Extensión  y  el  Centro  Cultural.  La
entrada será libre y gratuita, con aporte a la gorra.

Guillermo  Cides  es  un  músico
argentino de proyección internacional,
reconocido  mundialmente  por  sus
actuaciones y discos tocados con el
instrumento  "Stick".  El  artista  estará
este  jueves  a  las  21  horas  en  el
Teatro Vocacional Candilejas.

La Coordinadora del Centro Regional
Goya  de  la  UNNE,  Silvia  Franco
comentó  que  Guillermo  Cides  está
haciendo  un  tour  por  toda  la
Argentina.  Estuvo  en  Buenos  Aires.
Este  miércoles  16  está  en  Rosario;
Santa Fe y este jueves 17 en Goya.
Luego  se  trasladará  a  Corrientes
Capital  y Resistencia. La entrada es
libre  y  gratuita.  “Lo  único  que  se
pedirá es un aporte  a la  gorra para
cubrir algunos gastos”, aclaró.

“En  realidad,  esto  envía  la
universidad a través de la Secretaría
de  Extensión  y  el  Centro  Cultural.
Nos  parecía  interesante.  Viene  la
propuesta  de  este  trabajo  de
diagnóstico que se había hecho en el
mes de septiembre, donde toda la 



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

parte  cultural  aportó  estas  ideas  de
contar con actividades de esa rama.
Entonces,  cuando  surge  esto  se
organizó  todo  de  manera  que  este
jueves todos los que quieran asistir,
puedan hacerlo a las 21 horas en el
Teatro Candilejas”.

“El artista está radicado en España, 
hago hincapié en que para la ciudad
de Goya es novedoso que un artista
de  esta  categoría  baje  a  Goya  a
través  de  la  universidad  con  este
aporte cultural. Porque surge de todo
lo que se ha trabajado en Goya. 
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Pueden  llegar  a  venir  más  cosas
importantes”.

“Lo  importante  es  mostrar  estas
cosas  innovadoras,  que  nunca  se
presentaron en la ciudad de Goya y
conocer este nuevo instrumento...que
venga un artista de este nivel es muy
atractivo.  De  las  invitaciones  que
cursé  todos  quedaron  muy
entusiasmados,  así  que  esperamos
que haya buen público”, finalizó.

SE  VIENE  LA  2º  “EXPO  AMBIENTE”  EN  COSTA
SURUBÍ
La Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente municipal prepara la
Expo Ambiente que se desarrollará este jueves de 10,30 hasta pasadas las
18 horas con stands, charlas y actividades de emprendedores vinculadas a
temas ambientales. El cierre se hará con un desfile de trajes “reciclados”.
“Será  una  jornada  en la  que  las  escuelas  podrán  presentar  los  distintos
trabajos que realizan en el tema del medio ambiente”, anticipó el titular del
área, Walter Gómez Arizaga.

La  Municipalidad  de  Goya,  a  través
de  la  Dirección  de  Recursos
Naturales y Medio Ambiente prepara
la “2º Expo Ambiente” que se llevará
adelante este jueves 17 de noviembre
en el predio Costa Surubí desde las
10,30  horas.  Allí  habrá  stands,
conferencias  y  actividades  de
emprendedores  vinculados  a  temas
ambientales.

En  diálogo  con  Radio  Ciudad,  el
Director  de  Recursos  Naturales  y
Medio Ambiente de Medio Ambiente,
Walter  Gómez Arizaga adelantó que
la “Expo Ambiental” será una jornada
en  la  que  se  podrán  presentar  los
distintos trabajos que realizan más de
una decena de escuelas y jardines de
Goya.

“Para mañana, hacemos la segunda
Expo  Ambiente  en  el  predio  Costa
Surubí. Se inaugura a  las 10,30 de la
mañana  y  es  la  oportunidad  que
tienen las escuelas para mostrar todo
lo  que  vienen  trabajando  durante  el
año en el tema del cuidado ambiental.
Está bueno eso porque los chicos son
los que marcan el camino siempre y
hay  docentes  y  directivos
comprometidos  con  el  medio
ambiente.  Eso  nos  llena  de  orgullo,
queremos  que  muestren  el  trabajo
que vienen haciendo”.

“Este  jueves,  a  las  8  se  hacen  las
acreditaciones, se van las escuelas a
armar  sus  stands.  Cada  escuela
tendrá un módulo. Luego, a las diez y
media se hace la inauguración con la
presencia  del  Intendente;  el
secretario de Producción y los demás
funcionarios que participen. Hasta las
12,30. A esa hora se hace un receso,
porque hay que tener en cuenta que
trabajamos  con  chicos  de  Jardín  y
Nivel  Primario.  Hacemos  un  receso
hasta las 14,30 horas, luego sigue la
muestra”.

CHARLA DE INTERÉS

Walter Gómez Arizaga destacó que  a
las  16,30  horas  “habrá  una  charla
muy interesante de la Patrulla 
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Ecológica con toda su experiencia en
este tiempo que viene trabajando, es
muy interesante, tienen trabajos muy
bien  hechos,  tiene  una  experiencia
terrible”.

OTRA CHARLA

“Después habrá otra charla corta que
haré  yo  para  plantear  cómo  nos
gustaría  trabajar  todo  el  año  que
viene con escuelas y los barrios”, dijo.

Luego,  la  encargada  de  la
Cooperativa  “Luchadores  de  la
basura”  que  atiende  el  vertedero”
dará un pantallazo de cómo era eso y
cómo  es  ahora  y  cómo  trabaja  en
este  momento  es  cortito  eso”,
precisó.

UN DESFILE

“A las 17 horas está previsto  hacer
un  desfile.  Las  escuelas  armaron
unos  hermosos  trajes  reciclados  y
tenemos  como  invitado  al  Taller  de
Costura  de  Educación  para  Adultos
de  la  Escuela  “Magdalena  Güemes
de  Tejada”  que  hicieron  unos  trajes
reciclados  muy  buenos.  Habrá  un
desfile de trajes de reciclado”, indicó.

“Queremos que la gente vaya a las
17 hs y mire vale la pena valorar el 
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esfuerzo que hacen los chicos, y las
cosas  que  se  pueden  hacer  con  lo
que consideramos basura”, comentó.

MUESTRA FOTOGRÁFICA

“Está prevista una muestra de fotos,
algunos  chicos  van  a  presentar.
Tuvimos la idea de que puedan armar
una galería de fotos con la cantidad
de  residuos  que  junta  una  familia
durante una semana”, explicó Gómez
Arizaga.

SERVICIO DISPONIBLE

“Que  la  gente  vaya  tranquila,  hay
servicio; se puede tomar un refrigerio:
te; café; mate, lo que quieran, para la
gente que quiera ir que se vaya; que
los padres vayan a ver el trabajo de
sus  hijos  en  la  escuela,  hay  que
valorar  el  trabajo  de  los  docentes”,
manifestó.

“Los  objetivos  del  desarrollo
sostenible apunta al desarrollo social
y al bienestar del ser humano. Todo
lo que haga al desarrollo económico y
social; todo lo que se tenga que hacer
en política pública tiene que ir hacia
el bienestar del ciudadano trabajamos
en ese sentido”, finalizó.

ALEJANDRO  CORREA  CONFIRMÓ  LA
TRANSFERENCIA  DE  FONDOS  PARA
TABACALEROS
El interventor del Instituto Provincial del Tabaco, Ingeniero Alejandro Correa
confirmó  desde  Buenos  Aires,  que  este  miércoles  la  Secretaría  de
Agricultura realizó el desembolso por el monto de 250 millones de pesos en
concepto  subcomponente  se  sequía,  para  completar  los  271  millones
correspondiente al plan que venía siendo gestionado de manera insistente
ante los responsables del FET. En otro ordenes de tema, el IPT hizo saber
que con celeridad se trabaja para que lo antes posible se concrete el pago

del sobreprecio.

El área de Planeamiento del IPT hizo
saber  que  con  urgencia  se  lleva

adelante todos los trámites bancarios
necesarios,  y  una vez que concluya
se estará depositando los fondos en
las  cajas  de  ahorros  de  los
productores,  según  corresponda,
luego que este miércoles se hizo la
liberación de los fondos por los 250
millones  de  pesos  del
subcomponente  por  sequía  que
constantemente  se  gestionaba  ante
los  funcionarios  de  Secretaría  de
Agricultura de Nación. 
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Goya turismo:

ESTE  VIERNES  VENI  A  COMER  ASADO  AL
FESTIVAL EN COSTA SURUBÍ
Este viernes desde las 19:30 los competidores quemarán los fierros de sus
parrillas y estacas aguardando al público para degustar el mejor asado de la
región.

Hileras  de  fogones  con  más  de  30
puestos de asadores, harán el honor
a  la  más  tradicional  costumbre
gastronómica  argentina  para  un  día
muy especial.

Te  esperamos  en  el  predio  Costa
Surubí. Trae tu cuchillo y tenedor.

Las entradas se encuentran en venta
a $1.000 en local MILAS locos por la
milanesa  Mitre  514  –frente  a  plaza
San Martín o se podrán adquirir este
viernes en ventanilla de Predio Costa
Surubí.

Se  solicita  confirmar  presencia  al
3777/600535  o  al
mail: asadocriollogoya@gmail.com,  a
efectos de organización y logística.

VIERNES

19.30  Escuela  de  Canto  de  Camila
Gómez

21.30 Apertura Salutaciones

21.45. Ballet El Trovador

22.00 Grupo Chamamecero Municipal

22.30 Semilla Santa

23.00 Ricardito Silva

00.15 Irundy

1.00 Imaguaré

SÁBADO

21.00 Apertura

21.15 Ballet Municipal

21.30 Orquesta Municipal

22.00 Simón Morales

22.20 Malones

23.00 Dipi Carabajal

23.30 La Pilarcita

00,15 Premiación

00.30 Os Demonios

1.15 Mario Bofil

EN EL MES DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

TORNEO DE AJEDREZ EN EL CLUB UNIÓN
Con  la  participación  de  las
categorías Sub 12, Sub 16 y Libres,
el  domingo  20  se  realizará  un
torneo de Ajedrez en el Club Unión
de Goya, a partir de las 15 horas.

Los interesados podrán inscribirse a
través  del  siguiente  número  de
celular: 3777 621148.

Dicho  torneo  ciencia  se  hace  en  el
marco  del  mes  de  la  Fundación
Rotaria.

mailto:asadocriollogoya@gmail.com
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APS RURAL 

Este jueves 17 la atención médica
se  realizará  en  la  Escuela  467
“María Zenón de Zenón” del Paraje
Mora.

El equipo de Salud del municipio, en
la  continuidad  del  refuerzo  de  la
atención  primaria  de  la  salud  en  la
zona rural, asistirá a los vecinos de la
segunda sección.

El operativo se llevará adelante en el
local escolar por el equipo constituido
por el médico, enfermeros y personal
de farmacia, a partir de las 9 horas.

INTENDENTE SALUDA A JUDICIALES EN SU DÍA
El intendente Municipal envió saludos a los empleados judiciales

Con motivo de conmemorarse en la
fecha el día del trabajador judicial, el
Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea hizo llegar sus augurios
y  felicitaciones,  destacando  la  labor
de  cada  uno  de  los  empleados  del
poder judicial.

En  su  salutación  destaca  el  trabajo
articulado  e  interinstitucional,  sobre
todo en aquellos temas donde se ven  
vulnerados  los  derechos  de  las

personas, haciendo votos para poder
con  el  respeto  de  cada  uno  de  los
poderes del estado, seguir trabajando
juntos.

Cabe recordar que en Argentina,  se
conmemora  esta  fecha  en  honor  al
aniversario  de  la  creación  de  la
primera agrupación nacional gremial,
que  ocurrió  el  16  de  noviembre  de
1952.

LEY MICAELA 

La  capacitación  destinada  al
personal  municipal,  a  los
integrantes de las fuerzas armadas
y  de  seguridad,  suspendida  la
semana pasada, sobre el contenido
y aplicación de la Ley Micaela, se
dará el jueves 17 desde las 8 y 30
horas en Casa del Bicentenario. 
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EL PREFECTO SALUDÓ A LOS TRABAJADORES
JUDICIALES
Al  conmemorarse  este  día  miércoles  16  de  noviembre  el  día  de  los
trabajadores judiciales, el Jefe de la Prefectura hizo llegar sus saludos a los
empleados del poder judicial.

En  la  nota  correspondiente  el
Prefecto  Walter  Rodríguez,  expresa:
“Saluda  en  su  día  a  los  empleados
judiciales nacionales y provinciales, y
les  hace  llegar  su  más  sincero  y
afectuoso  saludo,  extensivo  a  sus
respectivas  familias,  haciendo  votos
por la ventura personal y profesional
de todos ellos”.

“Asimismo  quiere  destacar  el
compromiso permanente  de quienes
tienen  responsabilidades  públicas,
que  con  decisión  y  esperanzas
encaran  diariamente  su  labor  para
dar  mayor  seguridad  y  justicia  al
Pueblo de la Nación”.
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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


