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 PRENSA

Gobierno Nacional quitaría subsidio
BIBLIOTECAS POPULARES DE GOYA MANIFESTARON 
PREOCUPACIÓN POR LA MEDIDA
Mariano Hormaechea recibió a los integrantes de las Bibliotecas de la ciudad, quienes 
plantearon la situación, ante la posible quita del subsidio a nivel nacional.
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20 de Abril

1947 (hace 75 años): Fallece el rey Cristián X de Dinamarca (n. 1870).
1972 (hace 50 años): Nace Carmen Electra, actriz y modelo estadounidense 
1972 (hace 50 años): Nace Željko Joksimović, músico serbio.
1992 (hace 30 años): En España, se inaugura la Exposición Universal de Sevilla.
1997 (hace 25 años): Nace Alexander Zverev, tenista alemán.

.
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Gobierno Nacional quitaría subsidio

BIBLIOTECAS  POPULARES  DE  GOYA
MANIFESTARON  PREOCUPACIÓN  POR  LA
MEDIDA
Mariano  Hormaechea  recibió  a  los  integrantes  de  las  Bibliotecas  de  la
ciudad, quienes plantearon la situación, ante la posible quita del subsidio a
nivel nacional.

Los bibliotecarios comentaron al Jefe
Comunal  sobre  la  movida  originada
por  la  CONABIP y la FECOBIP,  las
entidades  que  nuclean  a  las
Bibliotecas  a  nivel  Nacional  y
Provincial respectivamente.
Mariano  Hormaechea  recibió  en  la
jornada  del  miércoles  a  los
responsables  de  las  Bibliotecas
Populares de Goya, por la “Domingo
Faustino  Sarmiento”  concurrieron  su
presidente Marisa Laura Báez,  junto
al Tesorero Raúl López y las Vocales
Mirta Cordova y Gladys Núñez; por la
Barrios  del  Sur,  su  presidente
Teresita Villordo y por la “Marta Elgul
de Paris” su responsable María Soto.

En  el  encuentro  con  el  Intendente
plantearon la  situación de cada una
de  las  Bibliotecas  de  la  ciudad,
poniendo  en  conocimiento  sobre  la
medida que se quiere disponer desde
el  Gobierno Nacional,  sobre la  quita
del  subsidio  correspondiente  a  la
Bibliotecas  Populares  del  país,
nucleadas  en  la  CONABIP.
Asimismo,  los  responsables
destacaron  y  reconocieron  el
permanente  apoyo  por  parte  del

Municipio  que  contribuye  al
funcionamiento de estas entidades.

Las  bibliotecarias  pusieron  a
disposición  del  Intendente  la
información  de  esta  situación
generada en todas las bibliotecas del
país:  “Queremos  poner  en  su
conocimiento la  situación por  la que
atraviesa  el  Fondo  Especial
reconocido por la Ley 23351 para las
Bibliotecas  Populares  y  por  el  que
CONABIP  obtiene  más  del  50%  de
los recursos con los que distribuye los
subsidios  y  desarrolla  las  demás
actividades”.

En  el  año  2017  se  sancionó  la  ley
27.432  que  modifica  la  ley  de
emergencia por la que se recauda el
Fondo Especial. El artículo e incisos
por  los  cuales  se  le  quita  a  la
CONABIP  y  a  las  bibliotecas
populares  el  fondo,  entrará  en
vigencia el 31 de diciembre de 2022.

El  pasado  jueves  y  sábado  se
juntaron firmas para hacer el petitorio
como se hace en todo el país, donde
las Bibliotecas se verán afectadas 
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ante  la  disposición  de  quita  del
correspondiente subsidio.

Por  ese motivo,  hemos iniciado una
campaña  para  lograr  que  los
diputados  primero  y  los  senadores
después,  pero  antes  del  30  de
noviembre (fecha de la última sesión
ordinaria),  voten  la  inmediata
derogación  de  esa  ley  y  la  plena
vigencia del fondo especial.

Para  eso  es  muy  importante  las
acciones  que  las  Bibliotecas  como
asociaciones civiles de su comunidad
puedan  desarrollar  de  manera
urgente.  Pensamos  que  en  lo
inmediato  dos  acciones  serían  muy
importantes:

1.  Enviar  a  los  legisladores
nacionales  de  sus  provincias  una
nota  pidiendo  la  derogación  de  los
artículos de la ley 27.432 y exigir que
sea  tratado  de  inmediato.  Para  ello
les  enviamos  un  modelo  de  nota
posible y el listado de los legisladores
de  su  provincia  para  que  cada
biblioteca  pueda  hacer  llegar  este
reclamo  al  legislador  que  lo
representa,  por  quien  ha  votado  en
las elecciones. Si alguno de ellos vive
en  su  localidad  estimamos  que  la
visita  presencial  sería  muy
importante.  Puede  ser  protocolar  o
con alguna intervención cultural.

Sería  sumamente  importante  que
acompañaran la  nota con las firmas
de los usuarios de las bibliotecas y de
los vecinos de la comunidad que se
plieguen.

2.  Generar  acciones  culturales  de
difusión en los lugares públicos de su
localidad  o  barrio  y  juntar  muchas
firmas para este pedido, y traer esas
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firmas para la feria del  libro,  así  las
juntamos  con  las  de  todas  las
bibliotecas.

Por supuesto, toda otra actividad de
difusión  y  apoyo  a  las  Bibliotecas
Populares  que  imaginen  son
bienvenidas. Es muy importante para
nosotros  que  nos  envíen  una  copia
por  mail  de  la  nota  firmada  y  nos
cuenten  qué  respuesta  han  recibido
de  las  legisladoras  a  la  siguiente
dirección: apoyo.conabip@gmail.com

Entre  todas  podemos  lograr  que  se
trate  en  el  Congreso  de  forma
urgente  la  derogación  de  esta  Ley
antes  que  entre  en  vigencia  y
destruya  la  labor  de  las  Bibliotecas
Populares  y  desfinanciar  hasta
extinguir a la CONABIP.

En diciembre de 2017, los diputados
de la Nación impulsaron y votaron la
modificación  de  los  impuestos
destinados  a  financiar  el  cine,  el
teatro, la música, la tv comunitaria y
las bibliotecas populares. Es por ello
que,  en  diciembre  de  2022,  las
industrias culturales se quedarán sin
recursos (Ley N. 27432).

La cuenta regresiva está llegando a
su fin.

Si no se trata un proyecto de ley que
modifique  y  prorrogue  esas
asignaciones específicas de recursos
para la Cultura y la Educación, tanto
el  teatro,  la  música,  el  cine  y  las
bibliotecas  populares  argentinas  se
quedarán sin fondos.

Es por ello que los integrantes de las
Bibliotecas de Goya plantearon esta
inquietud  al  Intendente  Municipal
Mariano Hormaechea.

34º EDICIÓN DE LA EXPO GOYA

“Esta  gran muestra  es la  Vidriera
para las Empresas y Gastronomía
Goyanas” enfatizó Lampugnani.

La  Secretaria  de  Industria  y
Comercio,  Lic.  Mariía  Paz

Lampugnani,  se  refirió  al  apoyo  y
acompañamiento a los responsables
del  área  Expo  Goya  de  la  Fiesta
Nacional  del  Surubí,  anticipando
sobre la expectativa que genera esta
Mega  Exposición  del  Potencial
Industrial,  Comercial,  Empresarial  y
de  Emprendedores,  en  el  Predio
Ferial Costa Surubí.

mailto:apoyo.conabip@gmail.com
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VIDRIERA DIVERSA

La  funcionaria  detalló:  “Existe  una
diversidad de muestreo, en el caso de
las  Instituciones  se  contará  con  la
presencia de Municipios de la región,
en  realidad  de  toda  la  provincia,
presencia  de  Ministerios.  Una
realidad  para  todos  hoy  es  que  no
tuvimos  que  salir  a  vender  los
espacios,  se han acercado y siguen
las  consultas  para  ser  parte  de  la
exposición.  Es  realmente  linda  la
Expo  Goya  que  estaremos
presentando,  será  la  Gran  Vidriera
para  las  Empresas  y  Gastronomía
Goyana,  que  desde  el  2  de  mayo
quedará  armada  para  acompañar  a
todos  los  expositores  de  esta  gran
Muestra”.

PASEO DEL EMPRENDEDOR

Lampugnani,  anticipó:  “El  Paseo del
Emprendedor,  un  lugar  en  la  costa
del río bien ubicado, con la presencia
de  20  emprendedores  de  nuestra
ciudad. Nos pone contentos por esta
presencia. El viernes habrá una 
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reunión  que  servirá  para  clarificar
temas y ponernos a trabajar para ese
espacio  destinado  a  los
emprendedores  de  Goya;  están
designados todos los lugares, hoy es
una  expectativa  forjada  en  estos
generadores de recursos, por eso es
importante  la  reunión  del  próximo
viernes”.

GENERADORA  DE  MOVIMIENTO
TURÍSTICO Y ECONÓMICO

La Secretaria de Industria María Paz
Lampugnani, aseguró: “Esta Fiesta y
la  Expo  son  una  generación  del
movimiento turístico y económico de
la ciudad, es una gran posibilidad de
reactivar  la  economía  de  nuestra
ciudad.  Esta  fue  la  apreciación
durante la presentación en la Capital
Correntina,  esto  nos  moviliza  para
acompañar y poner en consideración
todo  el  potencial  en  la  presente
edición de nuestra Expo Goya y esto
es lo que nos motiva, nos impulsa a
estar  presente  en  este  crecimiento,
desde el Municipio”.

FNS

CONTINÚA  LA  VERIFICACIÓN  DE
DOCUMENTACIÓN DE EMBARCACIONES
Prefectura solicita a pescadores que hagan revisión de embarcaciones en
Costa Surubí.

La  institución  prefecturiana  está
trabajando  en  el  visado  de  la
documentación  correspondiente  de
las embarcaciones que tomarán parte

de  la  45ª  edición  de  la  Fiesta
Nacional del Surubí.

Desde la Prefectura Naval Argentina
se insta a toda la comunidad náutica,
especialmente a quienes participarán
del evento deportivo, a que naveguen
con  seguridad  y  cumpliendo  las
exigencias  impuestas  por  la
normativa vigente.

El lunes último la institución montó un
stand en el predio Costa Surubí para
que  se  pueda  hacer  la  tarea  de
visado  de  la  embarcación  que
garantiza que el día del evento pueda
bajar  la  embarcación  sin  que
prefectura intervenga en una revisión.

El horario de atención al público para
realizar este control náutico deportivo
a  embarcaciones  participantes  del
concurso, será de lunes a viernes de
8 a 12 y de 15 a 19.
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NORMAS PARA NAVEGAR

A  modo  de  recordatorio,  a
continuación, se expresan algunas de
las normas que regulan el ejercicio de
la navegación deportiva:

Certificado  de  Matrícula.  (REJU:
Ordenanza 02/05 – REY: Ordenanza
09/02)

Autorización  para  conducir  una
embarcación deportiva REY o REJU.
(Ordenanza 04/09)

Timonel  con  Certificado  Náutico
Deportivo  vigente,  acorde  y  en
relación a las características del 
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casco  y  motorización  que  pretende
timonear. (Ordenanza 01/18)

De igual modo, el funcionario recordó
los  elementos  de  seguridad  con  los
cuales  tiene  que  contar  la
embarcación  como:  "bengala  de
mano,  matafuego,  pala  bichero,
salvavidas  homologados  por
Prefectura,  botiquín  de  primeros
auxilios,  silbato  y  un  espejo  de
mano".

Esta gestión no es solo de carácter
obligatoria,  también  es  gratuita,  de
esta forma solo hay que tomarse un
tiempo y acercarse hasta el personal
prefecturiano.

DIRECTIVOS  DE  ASOCIACIÓN  CIVIL  CELÍACOS
GOYA SE REUNIERON CON EL INTENDENTE
La  celiaquía  es  considerada  actualmente  un  proceso  multisistémico.  Es
decir,  que no es sólo una enfermedad con síntomas digestivos,  sino que
puede afectar a todo el organismo.

Para  comprender  mejor  esta
definición  y  conocer  todo  lo  que
implica la celiaquía, entre otras cosas
se basa en su tratamiento: la dieta sin
gluten estricta y de por vida.
Este  miércoles  miembros  de  la
Asociación  Civil  Celíacos  Goya
mantuvieron  una  reunión  con  el
Intendente  Mariano  Hormaechea
donde  se  presentaron  formalmente
como  nuevos  directivos  y  le
informaron  que  tienen  las
documentaciones  legales  que
acreditan la personería jurídica.

El referente de la Asociación, Alberto
Escobar, comentó los temas tratados
con  el  Jefe  Comunal,  como  la
elección  de  la  nueva  comisión,  su
situación jurídica y la organización de
conmemoraciones  durante  todo  el
mes, por el próximo Día del Celíaco
que  se  recordará  el  5  de  mayo.
También,  le  plantearon  las
necesidades  y  las  problemáticas  de
los celíacos. Quieren que se haga un
trabajo  de  promoción  para  que  la
sociedad  de  Goya  conozca  y  se
interiorice sobre la celiaquía. 
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Propusieron que se haga una lista en
la Dirección de Turismo que informe a
los  turistas  qué  negocios  venden
productos  aptos  para  celíacos y  así
facilitar la estadía de esas personas
en Goya.

“Fuimos electos como comisión, y no
hace mucho recibimos la Resolución
de Inspección de Personas Jurídicas
de que la documentación estaba toda
bien  presentada.  A  partir  de  eso,
comenzamos  a  trabajar”,  informó
Alberto  Escobar  quien  explicó  que
quieren  que  se  haga  un  trabajo  de
promoción  para  que  la  sociedad  de
Goya conozca y se interiorice sobre
la celiaquía.
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La  celiaquía  es  considerada
actualmente  un  proceso
multisistémico.  Es  decir,  que  no  es
sólo  una  enfermedad  con  síntomas
digestivos, sino que puede afectar a
todo el organismo.

La última definición sobre qué es la
celiaquía,  tal  y  como aparece  en el
actual  Protocolo  de  Diagnóstico
Precoz  de  la  Enfermedad  Celíaca,
publicado en mayo de 2018.

Para  comprender  mejor  esta
definición  y  conocer  todo  lo  que
implica la celiaquía, entre otras cosas
se basa en su tratamiento: la dieta sin
gluten estricta y de por vida.

Dirección de Bromatología

CURSO DE BPM
El próximo viernes 29 de abril se dictará el Curso de Buenas Prácticas de
Manufactura, desde las 8 horas en Casa del Bicentenario.
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Es de carácter gratuito y la inscripción
se  halla  abierta  en  la  Dirección  de
Bromatología, San Martín 557, en el
horario de 7 a 13 horas.

Este curso se da en el marco de las
capacitaciones  que  en  el  último
viernes  de  cada  mes  ofrece  la
Dirección  a  cargo  del  Dr.  David
Zajarevich, destinada a las personas 
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que realicen actividad en cadena de
alimentos.

Se recuerda que el curso es gratuito,
y los interesados en participar podrán
inscribirse  en  la  Dirección  de
Bromatología de lunes a viernes de 7
a 13 horas. Inicia el 29 de abril, a las
8 en Casa del Bicentenario.

DIRECCIÓN DE LA MUJER
La repartición municipal desarrollará el Abordaje Corporal y Emocional para
personas víctimas de violencia y discriminación, LGBTQ+.

El  Programa:  Reconstrucción  de  la  Autoestima  y  la  Autoconfianza,  hará  el
abordaje de la temática con la participación de las Coaches Ontológicas: Agostina
Montenegro, Dolores Fondón y Romina Ponce de León, el  viernes de 14 a 15
horas en el Salón de la Anónima, segundo piso.
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Promover Igualdad de Oportunidades

PRESENTACIÓN  DE  CAPACITACIÓN  LABORAL
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La  presentación  de  este  programa,  que  busca  de  manera  concreta,  con
acciones definidas la inclusión de las personas con discapacidad, se realizó
en  la  jornada  del  miércoles  en  dependencias  de  la  Coordinación  de
Discapacidad del  Municipio.  Contó  con la  presencia  del  Subsecretario de
Salud, Dr. Emilio Martínez; el Director de Empleo y Capacitación, Dr. Damián
Pini;  la  Coordinadora  de  Discapacidad,  Profesora  Liza  Kammerichs;  los
destinatarios de la formación y familiares de los cursantes.

En el día de la fecha inició la cuarta
capacitación  del  programa promover
del  MTEYSS (Ministerio  de  Trabajo,
Empleo  y  Seguridad  Social)
articulado  en  forma  conjunta  con  la
Coordinación  de  Discapacidad  y  la
Dirección de Empleo y Capacitación
de  la  Municipalidad  de  Goya  en  lo
que va del año 2022.
Vale  destacar  que  esta  es  la  XII
capacitación que se ofrece desde la
Coordinación  de  Discapacidad  a
cargo de Liza Kammerichs.

Con  este  grupo  han  ingresado  10
personas  con  problemas  de
discapacidad  a  cumplir  función  en
diferentes áreas de la municipalidad.

Las  que  se  suman  a  las  ya  28
personas  que  ingresaron  en  el  mes
de enero. Por lo cual, en lo que va del
año  ingresaron  a  través  de  este
programa  38  personas  en  el  sector
público.

La capacitación tiene una duración de
8 meses.

Esto  representa  la  inclusión  social
que  se  da  a  través  de  la  inserción
laboral de aquellas personas que se
encuentran  con  problemas  de
empleabilidad cómo ser la población
con discapacidad.

Desde  la  implementación  del
Programa  “Promover  Igualdad  de
Oportunidades”  se  ha  favorecido  a
146 personas con discapacidad.

Cabe  recordar  que  el  programa
promover  también  se  articula  desde
la Dirección de Empleo en el  sector
privado.

Es importante  recalcar  que a través
de este programa lo que se logra es
el  entrenamiento  laboral  de  la
persona  con  discapacidad  en  el
puesto  de  trabajo,  otorgándole
experiencia laboral.
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ESTE JUEVES OPERATIVO MÉDICO EN PARAJE
ÁLAMOS
En el marco de los operativos programados a la zona rural, un equipo de la
Municipalidad  de  Goya,  encabezado  por  el  Subsecretario  de  Salud  del
Municipio, doctor Emilio Martínez estará este jueves 21 a partir de las 9 hs,
en Paraje Álamos en la Escuela 445.

Por otra parte, continúa la vacunación
de  la  antigripal  con  “población
objetivo”  que  son  las  embarazadas,
puérperas, mayor de 65 años, niños
menores  de  2  años  y  población  de
riesgo con prescripción médica. 

Martínez  aclaró  que  en  esta  época
del  año la  demanda de vacunas es
alta “nosotros estamos vacunando de
acuerdo al envío de dosis, cargamos
al sistema y luego nos habilitan entre
300 y 500 dosis más”.

Instó  a  la  población  a  completar  el
esquema de vacunas anti  covid, 3er
dosis en la mayoría de los casos. 

“Nosotros necesitamos de la voluntad
de la gente que concurra al hospital,
a las salas, a los CIC, que completen
su  calendario  vacunatorio,  que  se
cuiden que esto  (pandemia)  aún no
termina” finalizó.

OBRAS PÚBLICAS REALIZA TAREAS EN COSTA
SURUBÍ SIN DESCUIDAR PLAN DE OBRA
El  Secretario  de  Obras  Públicas,  Guillermo  Peluffo,  comentó  sobre  los
trabajos que su dependencia ejecuta en distintos puntos de la  ciudad de
Goya.  Invitó  a  los  vecinos  a  asistir  este  miércoles  a  la  noche  a  la
inauguración de una cuadra en el barrio Santa Rita.

Personal  y  maquinarias  trabajan  en
obra de pavimento de calle Yapeyú,
entre  Madariaga  y  Bella  Vista,  para
posteriormente  continuar  las  cuatro
cuadras que restan hasta la Paso de
los Libres, para que los habitantes de
los barrios 9 de Julio y Jardín “tengan
otra salida hacia el centro, aparte de
la  Ñaembé  y  de  la  Primero
Concejales”. Esta obra se efectúa por
Administración, es decir con recursos
puramente municipal.
En otro punto de intervención: la calle
Maestros  Argentinos,  en  el  Mariano
Moreno,  también  está  terminada  y
pronta  a  inaugurarse.  Con  el  último

tramo entre Chile y Perú finalizó esta
obra  de  repavimentación  de  las  5
cuadras previstas.

Se  realizó  por  Administración,  con
recursos  propios.  Eran  cuadras  que
tenían un asfalto “negro” deteriorado.
En este barrio se trabaja actualmente
en  la  extensión  de  caños  de  red
cloacal.

En el barrio Santiago La Hoz, en zona
Sur, cerca del Velódromo, se culminó
la pavimentación de 100 metros.

Respecto a las obras pendientes,  la
calle  José  Gómez  es  una  de  las
deudas  con  la  ciudadanía  goyana,
compromiso del Gobernador Valdés y
que Peluffo confió en que pronto se
concrete.

PREDIO COSTA SURUBÍ

Desde  hace  un  par  de  semanas,
Obras Públicas en conjunto con otras
dependencias municipales se 
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encuentra trabajando en el predio de
Costa  Surubí  para  dejar
acondicionado ese lugar para nuestro
evento  mayor,  que  dará  inicio  en
pocos días. Es así que oficinas como
de  Luminotecnia  y  Servicios,  por
ejemplo,  destacan  personal  y
maquinaria en turnos rotativos.

“Trabajamos  reponiendo
empalizadas,  limpieza,
reacondicionamiento  en  general,
rellenado  del  terreno  con  tierra  y
escombro,  enripiado,  extensión  de
agua” enumeró. 
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INAUGURACIÓN DE PAVIMENTO

Este  miércoles a las 20 horas,  está
prevista la inauguración de obra que
el  municipio  realizó  junto  a  vecinos
por  medio  del  Mita  y  Mita,  en  calle
Talcahuano y Ruta Provincial  27 del
barrio Santa Rita. Allí existe un tramo
de 100 metros que la dependencia de
Peluffo concretó en dos etapas.

“Todos  lo  que  quieran  estar
presentes  están  invitados;  estas
inauguraciones  son  abiertas  al
público, esto genera una confianza en
la relación municipio vecino” invitó el
funcionario.

SE ENTREGÓ EQUIPAMIENTO E INDUMENTARIA 
AL PERSONAL DE TRÁNSITO

Esta semana el municipio realizó la entrega de equipamiento e indumentaria
al personal de tránsito. En esta oportunidad, se trató de chalecos reflectivos
de mucha utilidad para los inspectores.

La Dirección de Tránsito hizo entrega
de  indumentaria  a  su  personal  que
cumple funciones en los controles en
el tráfico urbano.

Los  agentes  recibieron  chalecos  de
seguridad refractarios reglamentarios
adquiridos por el Municipio.

La  entrega  de  estos  elementos  fue
realizada por el Director de Tránsito,
Fernando Vallejos.

Esta es una inversión importante y un
esfuerzo  por  parte  de  la
Municipalidad,  para  brindar  las
herramientas,  la  comodidad  y  la
seguridad  necesarias  a  todo  el
personal.

Director de Turismo:

FUE CLARO EL INTERÉS DE CORRIENTES EN LA
PRESENTACIÓN DE LA FIESTA

Sebastian  Candia  valoró  el
marcado  interés  de  medios  de

prensa de la Capital pero también
de la "misma gente" de Corrientes
y  destacó  el  apoyo  claro
demostrado  por  el  Gobernador
Gustavo  Valdés  y  su  equipo.  "El
lanzamiento fue un éxito", recalcó.

El  martes  se  hizo  en  la  Casa  de
Gobierno  de  Corrientes,  la
presentación  oficial  de  la  Fiesta
Nacional  del  Surubí.  La  repercusión
fue  destacada  por  el  Director  de
Turismo.
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Sobre  la  presentación  de  la  Fiesta
Nacional del Surubí, en Corrientes, el
Director  de  Turismo,  Sebastián
Candia comentó: “Estamos en pleno
despegue,  el  avión  empezó  a
carretear  y  en  cualquier  momento
comienza  el  vuelo.  La  semana  del
surubí vuela. Abrimos los ojos en el
pre-surubí y los cerramos en la Cena
Clausura.  El  viaje  a  Corrientes  fue
muy  provechoso  porque  estuvieron
los  miembros  de  la  comisión.  El
comentario en Corrientes es lo que 
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más vale y fue la cantidad de gente
que  concurrió  a  ver  el  lanzamiento.
Nos dijeron los periodistas que no era
normal  ver  a  tantos  medios
interesados por ningún lanzamiento y
el  martes  vimos  que  estaban  muy
expectantes  los  colegas  de  prensa,
con  una  atención  espectacular  por
parte  del  Gobernador  y  su  equipo.
Fue  un  éxito,  el  lanzamiento  y
tenemos que estar orgullosos de los
goyanos”.

Fiesta Nacional del Surubí

DIRECCIÓN  DE  TURISMO  TRABAJA  PARA
GARANTIZAR  ALOJAMIENTOS  SEGUROS  PARA
VISITANTES
Es fuerte la demanda de lugares para alojamientos. Se detectaron intentos
de estafas. Los foráneos recurren a la Dirección de Turismo como garantía
de que las viviendas anunciadas para alquiler son seguras.

El  Director  de  Turismo,  Sebastián
Candia,  brindó  sus  apreciaciones
sobre los preparativos de Goya para
realizar la Fiesta del Surubí.

“Los teléfonos arden,  es muchísima
la  demanda  de  alojamientos  y  de
servicios  en  general.  La  gente
consulta  sobre  alojamientos,  eso  es
un dato relevante, es la primera vez
que lo detectó. Ante el surgimiento de
lugares  no  convencionales  para
atender  turistas,  la  gente  ante  la
duda  se comunica con nosotros para
que demos la garantía de que el lugar
existe  y  que  no  sea  una  estafa.
Hemos detectado estafas, gente con

características  de  Córdoba  que
publicitaba  alojamientos  en  redes
sociales  y  cuando  el  cliente  quería
hacer  la  reserva  empezaba  una
pequeña  estafa,  pero  lo  pudimos
evitar, fuimos al lugar y constatamos
que el alojamiento no tenía nada que
ver con la persona que lo publicaba,
estamos atentos”.

“La Fiesta es lo más grande que hay,
genera  cosas  importantes  en  la
gente, hay expectativa de si hay o no
largada,  festival,  eso  demuestra  el
gran  interés  del  público,  esto
trascendió  a  la  pesca,  es  un
encuentro más abarcador”, añadió.
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Desarrollo Social

CONTINÚA  ENTREGA  DE  MÓDULOS
ALIMENTARIOS  MES  DE  ABRIL  A  LOS
BENEFICIARIOS DE LOS BARRIOS DE GOYA
La Delegación de Desarrollo Social continúa con el cronograma de entrega
de los Módulos Alimentarios a los beneficiarios de los distintos barrios de la
ciudad. La entrega se hace en la sede de la Delegación Avenida Mazzantti
555 en el horario de 8 a 12 hs.

CRONOGRAMA:

MIÉRCOLES 20: Barrio: La Boca Ex
Chacal

JUEVES  21:  Barrios:  Remanso
Aeropuerto

VIERNES 22:  Barrios:  64 Viviendas;
Puente Chiappe; CGT; Leandro Alem;
Yapeyú; Virgen de Lourdes; Mauricio

Valenzuela;  Santa  Clara-Rincón  de
Gomez; Sargento Cabral;  Virgen del
Rosario;  Bicentenario;  Costa  de  las
Rosas;  La  Rotonda;  Coloñita  Loza;
Francisco  Palau;  Inmaculada
Concepción;  Malvinas  Argentinas;
San Cayetano y Santa Rita.

Del 25 al 29 de abril

 TARJETA SAPUCAY

Desde  este  miércoles  20  de  abril
Desarrollo  Social  informa,  que  se
encuentra  habilitada  la  tarjeta
Sapucay,  para los beneficiarios,  con
los montos correspondientes, el plazo
para ser usada se extiende hasta el
próximo 15 de mayo.

Fiesta Nacional del Surubí 2022

EXPO GOYA EN PLENA ORGANIZACIÓN: QUEDAN
POCOS LUGARES
La  Expo  comercial,  industrial  y  de  servicios  estará  cuidadosamente
diagramada.  Hay  expectativas  crecientes,  ante  el  retorno  de  la  Fiesta  de
Goya.  Mariana  Núñez  afirmó que  quedan  pocos  lugares  por  cubrir  en  la
exposición.

La  responsable  del  equipo  de  Expo
Goya, Mariana Núñez informó sobre
la  marcha  de  la  organización  de  la
exposición  comercial  y  de  servicios
que  es  un  evento  principal  de  la
Fiesta  Nacional  del  Surubí.  Destacó
que  en  el  predio  Costa  Surubí  se
cuenta con una superficie afectada de
70  mil  metros  cuadrados  para  la
Exposición  y  que  está  realmente
quedando hermoso, hay mucha gente
trabajando ahí todos los días”.

“Se  empieza  a  sentir  los  nervios  y
ansiedad de que estamos en cuenta
regresiva  para  el  reencuentro”,
aseguró.

Núñez  comentó  que  “este  año
tratamos de sectorizar la exposición y
pusimos  todo  lo  que  es  la  zona  de
bares,  zona de boliches en la  parte
del  río,  también  estarán  los
emprendedores  sobre  la  costa.  Ahí
estarán  nuestros  emprendedores
goyanos.  Tenemos  una  variedad
importante de expositores y todos los
días, desde las 7 de la mañana, hay
gente que quiere sumarse a la Fiesta
y quedan pocos lugares”.

“El que visite Costa Surubí, se va a
encontrar  con  la  carpa  de  los
pescadores, como siempre. La parte
de bares y gastronomía tendrá una 
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impronta llamativa y estará cerca del
escenario.  Estará  muy  bueno,  le
están  poniendo  mucha  onda  y
esfuerzo. La gente está predispuesta
y con muchas ganas”, afirmó Mariana
Núñez.

Dijo en Radio Ciudad que “vamos a
tener la presencia de empresas 
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locales, hay náuticas y de pesca, una
variedad,  y  todavía  estamos  a  la
espera  de  la  confirmación  de  la
participación  de  otras  empresas
locales y foráneas”.

“Nos  hubiera  gustado  tener  más
empresas pero venimos de dos años
complicados”, finalizó.
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                         Guardia- Transito                                    Terminal Goya
423520                                               Sria.HCD                                        Colón 608
423526                                           HCD: Bloque ELI                                        Colón 608
424535                            Dirección de Deportes                                     J.E.Martinez 
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
432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 60
432680                                            Vice-Intendencia 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
433213                            Dirección Promoción Social                            San Martin 567
434432                                           SubSria.Planeamiento                                Colón 608
434436                                          Dirección de Suministro                                Colón 608
434437                                         Cic  Norte    Av.Leandro  Allen(Entre  Esquina  y  Bella
vista)
434438                                           Intendencia                                            Colón 608
434439                                             Cic Sur                                        Caá Guazú
3191
434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                         San Martin 557


