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En la apertura de este encuentro de sabor y gastronomía 
contó con la presencia del Intendente Municipal Mariano 
Hormaechea 
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SEGUNDO  FESTIVAL  DEL  ASADO  CRIOLLO

En  la  apertura  de  este  encuentro  de  sabor  y  gastronomía  contó  con  la
presencia del Intendente Municipal Mariano Hormaechea 

Una  noche  llena  de  emoción  y
expectativa  en  la  apertura  de  la  2ª
Edición del Festival del Asado Criollo,
objetivo  de  revalorizar  un  menú
tradicional como es el asado, con la
combinación  de  los  artistas  con  su
música, canto y baile, y la suma del
aspecto  solidario  y  social  con  la
participación  en  el  concurso  de  los
Consejos  Vecinales  que además de
ser  protagonistas  del  certamen
gastronómico,  buscan  generar
recursos  para  sus  barrios  con  la
venta  del  asado.
“Seguiremos  trabajando  juntos  para
que Goya sea una ciudad turística y
este evento sea una de las opciones.”
Afirmó  el  Intendente  Municipal

GUSTAVO MONTEPELOSO

El responsable de la organización de
este  festival,  Gustavo  Montepeloso
agradeció  la  presencia  de  vecinos,
del  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea, de los funcionarios y de
los concursantes para destacar: “Que
esto sea el  inicio de un festival  que
perdure  en el  tiempo,  a  disfrutar  de
estas  dos  noches.”

JOSE CASCO

El  Director  de  Consejos  Vecinales
José  Casco,  valoro  el  trabajo  y
dedicación de los consejos vecinales,
para  expresar:  “Estamos  trabajando
en  conjunto  con  el  organizador,
agradecemos  la  inversión  del
Municipio  para  que  los  conejos
puedan participar y tener un beneficio
para la comisión, su barrio, el ámbito
por donde trabajo, este festival viene
creciendo, superada la situación de la
pandemia en su primera edición, será
un éxito y anhelamos poder participar
junto  a  los  vecinos en las  próximas
ediciones,  esto  es  un  incentivo  y
apoyo a la oferta turística que tiene la
ciudad  para  los  que  nos  visitan.

MARIANO HORMAECHEA

El  Intendente  Municipal,  Mariano
Hormaechea  agradeció  la  presencia
de organizadores, vecinos, 
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funcionarios,  poniendo  el  valor  del
trabajo de Gustavo Montepeloso, por
el  desafío  para  poner  en  marcha la
segunda  edición  del  festival,  para
sostener:  “Desde  la  Municipalidad
venimos  apostando  para  instalar  a
Goya  como  una  ciudad  turística,
tenemos muchos eventos, los cuales
la  mayoría  se  hace  en  este
Multiespacio,  este  festival  debe
crecer para que sea una opción de la
oferta  turística  de  la  ciudad  para
nosotros y los visitantes de la región y
de  otros  puntos  del  país.
El Intendente, manifestó: “Agradezco
al plenario de consejos vecinales, a la
dirección de consejos vecinales, a los
presidentes  barriales,  porque
contribuye  a  fortalecer  el  trabajo  en
equipo con los vecinos, es un doble
festejo,  porque  se  conmemora  35
años del vecinalismo, el compromiso
es  continuar  trabajando  con  vos
Gustavo  (Montepeloso),  con  los
presidentes barriales, los vecinos de
la  ciudad,  dejando  inaugurado  el  2º
Festival  del  Asado  Criollo.”

La apertura del festival gastronómico
contó con la presencia de reinas, 
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princesas y virreinas de las diferentes
fiestas  de  Goya  y  Carolina.

El  jurado  por  su  parte  dedicó  el
tiempo  a  recorrer  los  puestos,  para
puntuar  de  acuerdo  al  reglamento
establecido para este concurso, y el
público además de saborear el típico
asado  criollo  en  las  variantes  a  la
parrilla  o  a  la  estaca,  prolongó  la
alegría  con  la  actuación  de
destacados músicos, artistas que se
ganaron la ovación de los presentes.
Con  una  magistral  actuación  de
quienes apadrinan el festival, Los de
Imaguaré  que  como  en  cada
presentación,  en  esta  oportunidad
alzaron  la  copa  para  el  brindis
familiar,  con  el  augurio  de  la
permanencia y éxito al encuentro que
pone en valor la tradición, la historia,
la  cultura  y  el  turismo.
Promesa  para  una  segunda  noche
final con la combinación armónica de
textura,  sabores,  música,  canto  y
baile todos invitados a concurrir a la
jornada final del 2º Festival del Asado
Criollo  en  el  Multiespacio  Ferial  de
Costa del Surubí. 

UN CENTENAR DE ESTUDIANTES SECUNDARIOS
PARTICIPARON DE UNA JORNADA PREVENTIVA

Charla sobre Bullying y Prevención de Consumos Problemáticos 

La  Dirección  de  Prevención  de
Adicciones  en  conjunto  con  la
Secretaría  de  Educación  realizaron
una charla para más de 100 alumnos
del  Colegio  Magdalena  Güemes  de
Tejada  donde  los  chicos  pudieron
trabajar  y  compartir  sus  ideas  y
experiencias  sobre  Bullying  y
Consumos  Problemáticos.

De  la  actividad  participaron  el
Secretario  de  Desarrollo  Humano  y
Promoción  Social  Julio  Canteros,  la
Secretaria  de  Educación  Sonia
Espina y la Directora de Prevención
de  Adicciones  Vanesa  Morales
Este  espacio  formativo  y  de
prevención es parte de un trabajo que
se ha estado realizando desde las 
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dos  áreas  a  lo  largo  del  año.
El  encuentro  con  una  dinámica  de
participación  además  fue  el  marco
adecuado para poner a consideración
de los estudiantes y docentes sobre
los  abusos  en  el  consumo,  ante  la
proximidad  de  las  fiestas  de
recepción y fin de año, se explicó a
los  jóvenes  sobre  el  exceso  en  el
consumo  de  alcohol.
Para tener la oportunidad de brindarle
herramientas del conocimiento sobre 
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los  temas  planteados  y  ante  las
situaciones  comentada  por  los
jóvenes,  la  jornada  contó  con  la
participación  de  profesionales  de  la
salud,  del  derecho  y  operadores
terapéuticos  de  la  Dirección  y  la
Secretaria  de  Educación.
Con los datos y la información de las
acciones  de  las  dependencias
municipales,  ante  situaciones
específicas a quien y de qué manera
acudir. 

EXPO PICTÓRICA EN CASA DE LA CULTURA

EXPO “NATURAL” quedó habilitada la muestra desde el viernes 18 hasta el
sábado 26 de noviembre 

Los  expositores  de  la  muestra
Cristian  Álvarez  y  Juan  Medina
artistas fascinados por la naturaleza,
en especial la flora y fauna correntina.
El Director de Cultura Manuel Zampar
participó  de  la  inauguración  y
procedió a la entrega de la copia de
la Disposición por que se declara el
Interés  Cultural  de  la  Muestra.
Además, contó con la participación de
la escuela de canto de la Casa de la
Cultura  y  de  los  integrantes  de  la
academia  de  Valeria  Brito.

EXPO NATURALEZA

El  nombre de la  exposición surge a
partir de los intereses en común que
comparten  ambos  artistas  y  su
fascinación  por  la  naturaleza,  sobre
todo  la  flora  y  fauna  correntina.
En esta etapa de su pintura coinciden
en la necesidad de plasmar sobre el
lienzo  paisajes  y  situaciones  de
animales  que  reflejen  formas  muy
intrínsecas  de  concebir  al  mundo
circundante,  realzando  a  través  de
técnicas  pictóricas  la  belleza  de  la
naturaleza en general y la correntina
en  particular.

Curriculum  abreviado,  Christian
Álvarez   
Artista  plástica y  profesora  de Artes
Visuales,  se  define  como  paisajista
amante  de  la  naturaleza,  donde
intenta plasmar, la paz, la belleza y la
armonía,  que  busca  para  que  la
acompañen en su vida.  Representa,
sobre todo, los paisajes de su tierra
donde  los  Lapachos,  son  un  regalo
de  la  naturaleza,  que  adorna
mágicamente la ciudad, por lo que la
prensa  la  llama,  La  Dama  de  los
Lapachos.
Estudió artes y se formó con artistas
nacionales  e  internacionales,
buscando  crecimiento  profesional.
Realizo 15 exposiciones individuales,
y  numerosas  grupales  además  de
muchas  participaciones  en  eventos
artísticos.  Posee  menciones  y
reconocimientos  provinciales  por  su
actividad  en  el  arte
Sus exposiciones se realizaron en el
Museo de Bellas Artes de Corrientes,
Capital  Federal  Argentina. Punta del
Este,  Uruguay.  Asunción,  Paraguay.
Loa  Ángeles,  EEUU  y  Barcelona
Tiene actualmente 3 galerías que la
representan  una  en  Buenos  aires,
San  Pablo  Brasil  y  a  otra  en  Los
Ángeles  EEUU

Curriculum  Juan  Medina

Juan  Medina  nacido  en  la  provincia
de Corrientes, tiene 30 años y hace 8
años  se  dedica  a  la  pintura  de
manera  profesional.  Se  recibió  de
profesor de Artes Visuales en el año
2015 en el instituto superior de Bellas
Artes e idiomas Josefina Contte. 
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Actualmente se dedica a dictar cursos
y talleres de pintura en instituciones
públicas  y  privadas.  Tiene  7
exposiciones  individuales  realizadas
en diferentes galerías y museos de la
provincia,  la más reciente se realizó
en  marzo  pasado  en  el  Museo
Provincial  de  Corrientes.  En  esta
etapa su pintura intenta enamorar al 
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espectador  a  través  de  imágenes
idílicas  de  nuestra  fauna  local.
Destacando la belleza de lo nuestro,
lo  que  nos  identifica  como
correntinos.

La muestra quedará abierta hasta el
próximo 26 de noviembre en Casa de
la Cultura .

Festival llegada de las Golondrinas

VENI A PINTAR, TRAE TUS TIZAS DE COLORES EL
24 DE NOVIEMBRE EN PLAZA SAN MARTÍN
La  Dirección  de  Cultura  invita  a
participar  el  próximo  24  de
noviembre, en Plaza San Martín, en
el  Monumento  a  las  Golondrinas,
desde las 15 y hasta las 17 horas.
A los interesados en participar se
recomienda  asistir  con  tizas  de
colores,  y  animarse  a  pintar.
Se podrá disfrutar durante la tarde
de la presentación del Coro Infanto
Juvenil,  la  Escuela  Municipal  de
Danzas  Nativas  y  el  Grupo
Chamamecero. 

COORDINACIÓN DE DISCAPACIDAD

La Coordinación de Discapacidad y la Asociación de Padres MUNAY invitan
para el próximo 22 de noviembre, a las 10 horas, en Casa de la Cultura a la
presentación de los datos estadísticos sobre personas con discapacidad en
nuestra ciudad.

Datos que sirven para conocer la realidad y la manera de realizar las acciones
inclusivas  en  Goya.
Todos invitados, martes 22 de noviembre, 10 horas en Casa de la Cultura 
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SABROSO FIN DE SEMANA EN GOYA

Con excelente convocatoria se realizó la 2ª Edición del Festival del Asado
Criollo en nuestra ciudad. 

El  equipo  Consagrado  como
Campeón  es  de  Santa  Lucía,
Carnicería  “Don  Bernardo”

Con  una  combinación  artística  y
gastronómica  la  segunda  noche  de
este  encuentro  se  realizó  este
encuentro en el Multiespacio Ferial de
Costa  Surubí.
Asado,  música,  baile  al  tradicional
menú  criollo  se  agregó  chamamé,
folclore  y  carnaval  en  la  última
jornada  del  Festival.
Con el aporte y acompañamiento del
Municipio  se  pudo  concretar  la
segunda  convocatoria,  de  la  cual
participaron  concursantes  de  Goya,
Lavalle,  Carolina  y  Santa  Lucía.

La  organización  agradeció  la
participación  de  los  consejos
vecinales del certamen gastronómico,
a los integrantes del  Jurado por ser
parte de la 2ª Edición, a los Jefes de
Asadores se les  otorgó un presente
como  reconocimiento  a  la  labor
desplegada durante los dos días del
Festival.
Tras la decisión del  jurado se dio a
conocer los resultados del certamen:

El  Mejor  Stand:  Barrio  San  Ramón

Menciones  Especiales
1º  Barrio  Santa  Clara
2º  Los  Hermanos  Benítez  de
Gobernador  Martínez
3º  Los  Criollos  de  Lavalle
4º Fundación Yaguare de Corrientes

Ganadores  del  Concurso

1º Carnicería Don Bernardo de Santa
Lucia,  220  puntos,  orden  de  30  Mil
Pesos,  Obsequios,  tablas.
2º  Barrio  Prefectura  Argentina,  218
puntos una Orden de 20 Mil  Pesos,
obsequios  y  Tabla
3º Barrio Villa Vital,  173 puntos una
Orden  de  15  Mil  Pesos,  obsequios,
una  Tabla
 
De la entrega de los premios junto al
organizador  Gustavo  Montepeloso
participaron  el  Director  de  Consejos
Vecinales José Casco y el Presidente
del  Plenario  de  Consejos  Vecinales
Fernando  Suligoy.
Los  integrantes  del  jurado,  Juan
Retamar emprendedor gastronómico,
Javier  Bovina  y  Hugo  Arce
periodistas, Luciano Gamarra asador,
Saúl Núñez.
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Dos  jornadas  que  el  público  pudo
saborear el  asado elaborado por los
participantes  y  del  desfile  por  el
escenario  mayor  del  Predio  de
artistas de la talla de Simón Morales;
Malones; “Dipi” Carabajal, La Pilarcita
y  el  cierre  con  Os  Demonios.
El compromiso es trabajar para que 
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este festival gastronómico, que pone
en  valor  lo
tradicional  con el  propósito  que  sea
una  nueva  opción  turística  para
nuestra ciudad.

CURSO  DE  MANIPULADOR  DE  ALIMENTOS

La Salud y Seguridad Alimentaria son una prioridad para la administración
Municipal. 

El  pasado  viernes  la  Dirección  de
Bromatología  realizó  la  penúltima

capacitación del año en el manejo y
manipulación  de  alimentos.
Con un salón colmado en la Casa del
Bicentenario  se  efectuó  la
capacitación  en  este  tema
De  la  formación  participaron
comerciantes  y  emprendedores
gastronómicos  de  la  ciudad,  los
concursantes  del  2º  Festival  de
Asado  Criollo.
Los funcionarios del área destacaron
el  compromiso  de  los  participantes
por  adquirir  los  conocimientos  y
obtener  de  manera  gratuita  la
certificación correspondiente. 

LA  MUNIICPALIDAD  JUNTO  A  LA  FUNDACION
SAN LUCAS SENSIBILIZARON SOBRE EL ABUSO
SEXUAL INFANTIL

El  día  sábado  en  la  Estación  de  los  Niños,  se  realizó  la  jornada  de
sensibilización y concientización sobre este tema en la fecha que memora
esta acción que requiere del  compromiso y  la  participación de todos los
ciudadanos. 
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La Fundación San Lucas, por medio
de su programa PASI (Programa para
evitar el Abuso Sexual Infantil), con el
apoyo  del  Municipio  realizo  este
encuentro  en  el  espacio  de  la
Estación  de  los  Niños.
Juegos,  teatro,  música  y  danza
formaron  parte  del  esquema
preparado para compartir la tarde con
las  familias.
De  la  actividad  participaron  la
Directora de Fortalecimiento Familiar
Silvina  Ramírez  y  el  Director  de
Cultura Manuel Zampar y la Concejal
Vivian  Merlo.
En la jornada los niños participantes
recibieron de regalo libros de la obra
“Cuentos  que  no  son  Cuentos.”

MANUEL ZAMPAR

El Director de Cultura Manuel Zampar
valoro  y  destaco  el  trabajo  del
Municipio, el  aporte de la Fundación
San  Lucas,  anhelando  que  esto
genere compromiso para erradicar el
abuso sexual  infantil,  para  sostener:
“Este  es  un  trabajo  en  equipo,  la
mejor  manera  para  trabajar  y  lograr
erradicar  este  flagelo,  agradezco  la
invitación  para  participar.”

SILVINA RAMIREZ
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La  directora  de  Fortalecimiento
Familiar Silvina Ramírez, agradeció la
presencia  y  participación  de  las
familias,  de  los  funcionarios,
renovando  el  compromiso  para  el
trabajo  articulado  para  prevenir,
hablar en familia y cuidar a los niños,
para  afirmar:  “Los  niños  son
importantes,  de  allí  la  necesidad  de
cuidarlos,  de  protegerlos,  gracias  a
todos  los  presentes,  a  los  que
acompañaron,  deseamos  este
espacio  sea un lugar  de  disfrute  de
las  familias,  nuestro  agradecimiento
al Intendente Municipal, por el aporte
de  100  libros  de  cuentos,  “Cuentos
que no son Cuentos”, que podrán leer
en  familia,  con  otros  amiguitos  y
aplicar las enseñanzas, bienvenidos a
esta  jornada  de  sensibilización,  una
vez  más  el  reconocimiento  a  la
Fundación San Lucas por su trabajo
comprometido, la manera de trabajar
es  así  juntos  en  equipo.”

Los presentes disfrutaron durante dos
horas de las actividades programadas
y la actuación de los integrantes de la
Escuela  Municipal  de  Danzas
Nativas,  el  Coro  Infanto  Juvenil  y
otros  números  que  contribuyeron  a
reflexionar  y  pasar  una  tarde  en
familia.
La Concejal Vivían Merlo procedió a
la  entrega  de  la  copia  de  la
Resolución  Correspondiente  que  ha
puesto  de  Interés  del  Municipio  la
actividad. 

MUNDIALITO  GOYA  2022

El Intendente Municipal Mariano Hormaechea participó de la premiación de
este torneo de fútbol. 

La  Selección  de  Bélgica
Representada por el Barrio Devoto B
se  quedó  con  el  Mundialito,
recibiendo  la  Copa  de  manos  del
Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea.

En  la  jornada  del  sábado,  en  el
estadio  “José  Eulogio  Pezelato”  de
Sportivo  Benjamín  Matienzo  se
realizó  la  instancia  final  y
consagración  del  campeonato  de
Fútbol,  el  Mundialito,  con  la
participación  de  equipos
pertenecientes a las escuelas de nivel
primario y los consejos vecinales de
nuestra  ciudad.
La última fecha tuvo además un tinte
inclusivo con la presencia del equipo
de la Coordinación de Discapacidad,
que  hacen  este  deporte  en  el
programa  “Haciendo  Amigos”
disputando partidos amistosos con un
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equipo  femenino  de  fútbol,
despertando  alegría  en  sus
participantes.
La  característica  del  certamen
deportivo  social,  se  centró  en  que,
junto a la ronda de clasificación, para
aquellos  equipos  (selecciones)  que
no  accedieron  a  la  instancia  de
clasificación,  siguiendo  el  orden  y
fixture del mundial, se estableció una
ronda  de  incentivo  o  estímulo  para
que todas tengan la  oportunidad de
jugar,  buscando  como  un  mayor
premio el juego, el entretenimiento y
el  compartir  a  través  del  deporte
amistad  y  compañerismo.
Desde la Dirección de Deportes junto
a la  Dirección de Juventud,  quienes
prestaron  una  colaboración  en  la
atención a los pequeños deportistas y
los  directivos,  docentes  de  las
escuelas,  referentes  y  presidentes
barriales  se  desarrolló  esta  edición
del Mundialito de Fútbol Goya 2022.
De la entrega de la Copa al Campeón
y  las  medallas  finisher  a  todas  las
selecciones  representadas  por  los
barrios  y  las  escuelas,  participaron
junto al Intendente Municipal Mariano
Hormaechea,  los  Secretarios  de
Gobierno  Gerónimo  Torre;  de
Educación  Sonia  Espina,  los
Directores  de  Deportes  Alejandro
Lago; de Juventud Gastón Espinosa;
de  Cultura  Manuel  Zampar,  de
Bromatología  David  Zajarevich,  la
Vicedirectora de Deportes Mónica 

19 y 20 de Noviembre– Pág. 8

García;  la  Coordinadora  de
Discapacidad  Liza  Kamerichs  y  la
Concejal  Vivian  Merlo.

Disputados  los  partidos
correspondientes  a  octavos,  cuartos
de  final,  semifinales  y  final  la
Selección  de  Bélgica  representada
por el Barrio Devoto B se quedó con
la  Copa  del  Mundialito
Los cuatro primeros lugares quedaron
en la clasificación final de la siguiente
manera:

CAMPEÓN:           Bélgica  Barrio
Devoto  B
SUBCAMPEÓN:   Francia  Barrio
Devoto  A
3º                            Gales Barrio
Virgen  de  Lourdes  Monte  A
4º                             Suiza Barrio
Virgen  de  Lourdes  Monte  B

El  Director  de  Deportes  Alejandro
Lago  agradeció  la  participación  de
todos  los  equipos,  si  bien  se  dio  el
campeonato con similitud la Mundial,
el  objetivo  principal  que  los  chicos
disfrutaran  del  espacio  recreativo  y
puedan  compartir  con  sus  pares
jornadas de compañerismo y amistad,
destacando  el  apoyo  de  los
directivos,  docentes,  referentes  y
presidentes  barriales,  agradeciendo
asimismo la presencia del Intendente
y los funcionarios municipales desde
la inauguración a la jornada final. 

EXPO  MODA
Una Apuesta al crecimiento y Desarrollo Local 
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Desde  las  9  horas,  el  sábado  se
realizó  la  segunda  Expo  Moda  en
Casa  de  la  Cultura  con  la
participación  de  casi  40
emprendedores de los rubros moda,
accesorios,  barbería,  peluquería  y
estética,  belleza,  cosmetología.
De  la  segunda  edición  de  este
espacio  de  la  moda  y  la  belleza
participaron  las  Secretarias  de
Industria María Paz Lampugnani y de
Planificación Económica y Productiva
Andrea  Aquino.
Una  jornada  dinámica,  que  intentó
exhibir  el  trabajo  y  producción  de
emprendedores  y  emprendedoras
locales,  mostrando  sus  creaciones
textiles,  en  accesorios,
emprendimientos  relacionados  a  la
estética,  belleza,  peluquería  y
barbería.
La  nota  de  esta  Expo  Moda  es  el
compromiso  de  los  expositores  de
tener una mirada inclusiva en función
de los talles de los trajes masculinos
y femeninos, confecciones mostradas
en todos los talles incluidos la ropa de
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baño  de  las  creadoras  de  esos
diseños.
El  evento  contó  con  espacio
destinado  a  los  niños,  Diseñadores
Kid, (Enseñaron a confeccionar ropas
para  las  muñecas),  un  workshop,
“Batallas  “de  peluqueras  y
maquilladoras,  cerrando  con  un
imponente  desfile,  durante  el  cual
además  de  apreciar  diseños
exclusivos,  se  pudo  comprobar  el
compromiso de los diseñadores en la
confección de todos los talles en las
prendas  exhibidas  en  el  desfile.
Un servicio de cantina a cargo de la
Asociación  Munay,  sorteos  de
Voucher  obsequiados  por  los
emprendedores y un homenaje en el
día  de  la  Mujer  Emprendedora.
La Secretaria de Industria María Paz
Lampugnani,  agradeció  la  presencia
del  público,  a  las  y  los
emprendedores  por  permitir  conocer
sus creaciones,  resaltando que esto
permite  darle  valor  y  empuje  al
desarrollo local a través de cada uno
de los emprendimientos expuestos. 

JORNADA JUVENIL DIOCESANA

Con  el  apoyo  del  Municipio  la  Pastoral  Juvenil  de  la  Diócesis  de  Goya
desarrolló la Jornada de la Juventud. 

Con  la  participación  de  más  de  un
millar  de  jóvenes  de  los  7
departamentos  que  componen  la
Diócesis  de  Goya,  se  realizó  el
sábado  la  jornada  mundial  de  la
juventud  en  nuestra  ciudad.
La  Plaza  Mitre,  frente  a  la  Iglesia
Catedral  fue  elegida  como  el
escenario  principal  para  las
actividades de los jóvenes, que tras la
animada  recepción  vivieron  una
jornada  íntegramente  dedicada  a
ellos  con  el  análisis  y  bajada  del

Mensaje del  Papa Francisco para la
Juventud.
Posteriormente  los  jóvenes divididos
en  talleres  continuaron  con  su
programa  establecido  para  marchar
en horas de la tarde por las calles de
la ciudad, finalizar con la celebración
litúrgica, la adoración y un concierto
brindado por  la  reconocida cantante
católica, de música cristiana Verónica
San  Filippo.
Desde  la  Pastoral  Juvenil  de  la
Diócesis  agradecen  la  colaboración
brindada  por  el  Municipio  desde  la
Secretaria de Desarrollo Humano, su
titular Julio Canteros participó durante
la mañana del encuentro, poniendo a
disposición de los jóvenes el equipo
de  su  área,  asimismo  a  las
Direcciones  de  Acción  Social,  de
Transito,  de  Juventud  y  a  todo  el
equipo de la Municipalidad. 
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CAPACITACIÓN EN LA ZONA RURAL 
La  Dirección  de  Producción
Primaria  continúa  con  la
capacitación  en  la  zona  rural
El  Área  de  Fortalecimiento  Mujer
Rural,  el  sábado  continuó  con  su
programa  de  capacitación  a  las
mujeres del campo, en la ocasión la
jornada se realizó en el Paraje Batel.
Destacan  desde  el  Municipio  el
compromiso  asumido  en  la
participación de las mujeres en este
espacio de formación. 

CAMPAÑA  DE  VACUNACIÓN  ANTIRRÁBICA
GRATUITA

Última parada de la 2da Campaña
de Vacunación Antirrábica Gratuita
para  Caninos  y  Felinos  de
Este  viernes  en  la  Escuela  Sofía
Chalub  del  Puerto  Boca,  se
completó  vacunación  y
desparasitaciones  programadas
del  año

Se agradece a los vecinos del Puerto,

al  Equipo  de  la  Dirección  de
Bromatología Goya y, nuevamente, al
Consejo de Médicos Veterinarios de
Goya  por  la  colaboración

Siempre quedan cosas por hacer por
la salud de nuestras mascotas, pero
este  es  el  camino,  y  hay  que
propagarlo. 
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TORNEO DE AJEDREZ

El  torneo  de  ajedrez  programado  para  este  domingo,  en  Unión  se  ha
suspendido  y  se  reprogramó  para  el  lunes  21
Este juego ciencia en el marco de la Fundación Rotaria, se ha reprogramado
para este lunes 21 a partir de las 15 horas, en la sede del Club de Leones,
sito en España 248.

Las categorías a intervenir son: Sub 12; Sub 16, Sub 18 y Libres. 
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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


