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   Goya Ciudad

GOYA LÍQUIDA

“Ampliamos el plazo para la inscripción dada la enorme repercusión del Programa”, afirmó 
Lampugnani.
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1899: En Buenos Aires nace Jorge Francisco Isidoro Luis Borges.
1933: Nace el inigualable humorista rosarino, Alberto Olmedo.
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GOYA LÍQUIDA
“Ampliamos  el  plazo  para  la  inscripción  dada la  enorme repercusión  del
Programa”, afirmó Lampugnani.

La Secretaria de Industria María Paz
Lampugnani  comentó  que  tuvieron
que  reorganizar  la  grilla  de  los
negocios adheridos a este programa
municipal  debido  al  interés  y
demanda  de  participación  de  los
comercios de diferentes rubros.

RUBROS DIVERSOS

La  funcionaria  indicó  que  son  parte
“rubros  como  óptica,  construcción,
ferretería,  autopartes,  librería,
juguetería,  lencería,  todo  el  estilo
urbano en la  moda,  y  algunos otros
no tan convencionales”.

“Se puede observar en toda la ciudad
la  colocación  de  la  señalética,  los
banners que señala Goya Líquida, no
solo  en  la  zona  céntrica,  sino  en
todos los sectores de nuestra ciudad.

Esto  lo  podemos  catalogar  como
interesante, programa novedoso para
los comerciantes”.

MÚLTIPLES OFERTAS

La  Secretaria  de  Industria,  sostuvo
que "hay una variedad de ofertas en
todos los rubros,  y lo impactante es
también cómo se han adherido a la
iniciativa  de  decorar  sus  negocios.
Los  locales  gastronómicos,  con  las
ofertas  agregan  la  Pinacoteca
Itinerante,  con  las  obras  del
“Pintemos  Goya”,  y  es  lo  que  nos
motivó  a  denominar  esta  semana
como la del Shopping a Cielo Abierto.
Invito  a  los  vecinos  a  transitar  las
calles y aprovechar las promociones,
una  actividad  de  ayuda  recíproca,
porque  potenciamos  las  ventas  del
comercio local”.

CONFERENCIA DE PRENSA

Presentación del Primer Concurso de Pesca Variada, de Lavalle Corrientes,
este jueves 25 a las 10 horas en el Salón de Acuerdos.

De  esta  presentación  participará  el  Intendente  de  la  vecina  localidad,  Hugo
Perrota,  junto  al  Intendente  de  nuestra  ciudad,  Mariano  Hormaechea,  y  los
organizadores de este primer concurso pesquero deportivo.

Se invita a los periodistas y medios a la cobertura de la presentación, este jueves
a las 10 horas en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad. Los esperamos.
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PROVINCIA  Y  MUNICIPIO  ASISTEN  A
LADRILLEROS DE LA CIUDAD
Durante la mañana del miércoles, en la sede de la Delegación del Ministerio
de  Desarrollo  Social  se  hizo  entrega  de  cobertores  plásticos  y  módulos
alimentarios a los ladrilleros de nuestra zona.

De la entrega de los elementos a los
ladrilleros participaron la Delegada de
Desarrollo  Social  Mónica  Celes,  el
Secretario de Desarrollo Humano de
la  Municipalidad  Julio  Canteros,  el
Coordinador  del  Área  de  Ladrilleros
del Ministerio de Desarrollo Social de
la  Provincia  de  Corrientes,  Gustavo
Ibarra;  el  Director  de  Consejos
Vecinales José Casco; el Presidente
del  Plenario  Fernando  Sulligoy  y  el
titular del Gremio de los Municipales
SOYEMGO Guillermo Escobar.
Un total de 64  trabajadores de esta
actividad  recibieron  módulos
alimentarios  y  cobertores  plásticos.
Vale  destacar  que  los  ladrilleros
aportan  a  la  economía  local,  son
emprendedores  que  muchas  veces
se ven afectados durante su labor por
las inclemencias climáticas. Por esta
situación  se  gestionó  desde  la
delegación  del  Ministerio  Desarrollo
Social  de  la  provincia  desde  un
trabajo  articulado  con  el  Gobierno
Provincial,  con  la  colaboración  del
Municipio  de  Goya,  se  puso  en
marcha  la  ayuda  necesaria  para
asistir  a estos grupos de familias,  a
través de la entrega de mercaderías,
cobertores  plásticos  para  cubrir
durante el proceso de fabricación de
los ladrillos.

MONICA CELES

La  Delegada  del  Ministerio  de
Desarrollo  Social,  Mónica  Celes,
remarcó  que  esta  ayuda  viene  a

“atender las necesidades, trabajando
con políticas públicas, acompañando
a  este  sector  vulnerable  con
equipamientos e insumos”.

La  Delegada  de  Desarrollo  Social
afirmó:  “este  grupo  de  personas  y
funcionarios  venimos  trabajando  en
equipo; agradecemos la presencia del
Coordinador  de  este  programa  del
Ministerio  de  Corrientes,  Gustavo
Ibarra,  para  no  solamente  hacer
entrega  de  estos  elementos,  sino
escuchar  sus  inquietudes  y
necesidades”.

GUSTAVO IBARRA

El Coordinador del plan ladrilleros del
Ministerio Gustavo Ibarra, detalló que
el relevamiento lo hizo recorriendo la
provincia,  para  asegurar:  “Llegamos
con  esta  ayuda  de  los  cobertores
plásticos  y  una  ayuda  para  sus
familias,  sus casas, sabemos de las
vicisitudes  que  atraviesan  con  la
cuestión  climática.  Agradezco  el
acompañamiento de la Municipalidad
y a cada uno de Uds. por hacer una
pausa en sus labores para retirar sus
elementos”.

JULIO CANTEROS

El Secretario de Desarrollo Humano,
Julio  Canteros,  comentó:
“Conocemos  su  trabajo,  hemos
estado afectado a este trabajo desde
Desarrollo  Social,  estamos
analizando la manera de estar más 
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cerca  de  cada  uno  de  Uds.,  y
establecer  lugares  estratégicos  para
la asistencia, también junto a Acción
Social veremos la manera de ayudar
con elementos que contribuya a paliar
estas necesidades”.

FERNANDO SULLIGOY

El  presidente  del  Plenario  de
Consejos  Vecinales,  Fernando
Sulligoy, señaló: “Este es un trabajo
en  equipo,  nos  ponemos  a  su
disposición desde el Plenario, trabajar
con  cada  una  de  las  áreas  para
encontrar una alternativa o solución 
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ante  las  cuestiones  que  deben
afrontar, por eso nos sumamos, para
ver  de  qué manera  nos ponemos a
trabajar con Uds. Este es el objetivo.

Los  trabajadores  de  esta  actividad
artesanal plantearon sus inquietudes,
sus  necesidades,  y  presentaron
algunas  iniciativas  que  permitan  el
desarrollo  de  sus  trabajos  y  la
asistencia en aquellos casos que se
encuentran  disminuidos  en  su
capacidad  operativa  por  las
cuestiones  de  las  contingencias
climáticas.

PRÓXIMO OPERATIVO
Este jueves se realizará Operativo
de  Atención  Primaria  de  la  Salud
en la Tercera Sección San Ramón
El Bajo.

El día 25, en la Escuela 554, desde
las 9 horas se estará atendiendo a la
población  de  esa  sección  del
Departamento Goya.

SURUBI  Y  VARIADA  EMBARCADA:  TEMAS
TRATADOS  POR  COMUPE  Y  BARRAS
PESQUERAS

Distintos  temas  se  conversaron  con  diferentes  barras  pesqueras,  en
oportunidad de la convocatoria realizada el pasado 18 de agosto en la oficina
del Predio Costa Surubí.  Entre ellos se trataron: fecha edición 2023 de la
FNS; colaboración y apoyo a Interclubes en lo que será la realización de la
26ta  edición  del  Concurso  Argentino  de  Pesca  Variada  Embarcada  con
devolución; además de la inscripción de la 46ta Fiesta Nacional del Surubí,
adquisición de premios y copas.
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La Comisión Municipal  de Pesca se
reunió  con  Barras  Pesqueras  y
Clubes  para  tratar  cuestiones
organizativas de cara a la 46° edición
de  la  Fiesta  Nacional  del  Surubí  a
llevarse a cabo el próximo año.

Por parte de Co. Mu. Pe. se informó
el  estado  de  resultado  de  la  45ta
edición,  además de anunciar  acerca
de  la  adquisición  de  importantes
embarcaciones  para  la  grilla  de
premios  que  consiste  en  siete
lanchas  completas  con  sus
respectivos  trailers.  Además,  la
compra  de  trofeos  que  suman
alrededor  de  trescientas  copas  de
cristalería de excelente calidad.

Entre otras cuestiones, se expuso los
costos estimados de inscripción para
el concurso del próximo año de FNS 
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en sus valores tanto de contado como
en cuotas.

Finalmente,  se  definió  la  tan
esperada fecha en la que se realizará
la  46°  Fiesta  Nacional  del  Surubí
2023  y  35°  Expo  Goya,  quedando
oficialmente establecida desde el  24
al 30 de abril del 2023. Próximamente
se darán mayores detalles de fecha
de apertura y valores de inscripción.

En  la  oportunidad  se  manifestó  la
intención  de  parte  de Co.Mu.Pe.  de
brindar  apoyo  y  trabajo
mancomunado al Concurso Argentino
de  Pesca  Variada  Embarcada  de
Goya del  presente año,  a  realizarse
del  23  al  25  de  septiembre,
obteniendo  esta  propuesta  adhesión
unánime por parte de los presentes.

INTERVENTOR DEL IPT:

NINGÚN  PLAN  FUE  DADO  DE  BAJA  Y
PRODUCTORES RECIBIRÁN REINTEGRO
El interventor del Instituto Provincial del Tabaco, Alejandro Correa, informó
que  las  demoras  en  la  implementación  de  planes  que  necesitan  los
productores tabacaleros se deben al recambio de funcionarios en el área de
Agricultura  de  la  Nación.  Pero  aclaró  que  los  productores  deben  estar
tranquilos en que se concretará todo lo previsto anteriormente.

En un contacto con Radio Ciudad, el
interventor  dijo  que  mantuvo  una
reunión  de  último  momento  con  la
Unidad  Coordinadora,  porque  la
intención era “darles tranquilidad a los
productores'' y se tocó un solo tema a
pedido  de  la  gente  y  de  la
Cooperativa  de  Tabacaleros.  Se
refiere al ajuste de precios del tabaco
acopiado.  Pero  atento  a  los
comentarios  de  los  productores  se
hizo  una  video  llamada  al  Prat,  del
área  de  Agricultura,  más
precisamente  con  una  persona  de

confianza  del  Coordinador  de
Tabaco,  Guido  Varas,  para  darles
tranquilidad  a  los  productores  y
preguntarles sobre los planes”.
“Ningún plan está dado de baja. Pero
con el tema de cambio de ministros, y
la  asunción  de  Massa,  estaba  todo
parado.  Se  había  nombrado  el
Secretario  de Agricultura pero de ahí
para abajo  hay puestos  sin  cubrir  o
sin  firma,  y  todo  el  circuito  de  los
planes  presentados  estaba  teniendo
una  demora.  Pero  no  había  ningún
plan dado de baja”, aseguró Correa.

“En  presencia  de  los  que  estaban
ahí,  de  la  Unidad  Coordinadora,
pregunté  por  el  plan  de  vital
importancia que es  el  programa por
sequía. Me dicen que ese plan está
en circuito. Así que eso nos dio una
tranquilidad a todos. Quedamos todos
tranquilos  a  la  espera  de  que  se
solucione pronto”, precisó.

Correa  informó  asimismo  que  “el
martes  a  la  tarde  me  llamó
personalmente el profesor Guido 

http://co.mu.pe/


goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

Varas  donde  charlamos  respecto  a
esto.  Me  preguntó  cómo  fue  la
reunión,  porque él  estaba al  tanto y
me  dijo:  “quédense  tranquilos”.  Va
seguir  insistiendo  para  que  se
normalicen  los  distintos  lugares  del
Prat  para  seguir  avanzando  y
construyendo la relación que venimos
teniendo”.

AJUSTE COOPERATIVA

Respecto  al  ajuste  de  precio  del
tabaco  acopiado  en  la  campaña
actual por parte de la Cooperativa de
Tabacaleros,  informó: “Es un pedido
de  la  Cooperativa  a  la  Unidad
coordinadora  para  poder  tratar  un
tema.  Como  Estado  tenemos  que
averiguar bien los pasos a seguir con
la  gente  del  Pratt.  Nos  indicaron  el
formato  a  seguir.  Presentaron  la
moción  de  la  Cooperativa,
analizamos  todo,  hicimos  una
videollamada con la gente de Buenos
Aires para conversar de los pasos y
porcentajes.  Nos  dieron  el  “ok”,
avanzamos  y  de  ahí  en  más  la
Cooperativa  seguirá  los  pasos
pertinentes para llevar a cabo eso”.
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PRODUCTORES  RECIBIRÁN
REINTEGRO  DE
COMERCIALIZACIÓN  DE  REMATE
GANADERO

El lunes 29 de agosto a las 10 horas
en  el  predio  Costa  Surubí,  se  hará
entrega de cheques en concepto de
reintegros,  correspondientes  por  la
comercialización  del  último  remate
ganadero que benefició a pequeños y
medianos productores.

El  interventor  del  IPT,  Alejandro
Correa  anunció  que  “esto  será  el
lunes  y  para  todos  aquellos
productores  a  los  que les  tocaba el
reintegro, estará viniendo la gente de
Corrientes  y  vamos  a  estar
entregando  los  cheques,  es  una
gestión que se venía haciendo”.

Los  beneficiarios  serán  productores
que  recibirán  reintegros  de
comercialización  de  la  subasta  de
pequeños  productores
departamentales llevada a cabo hace
un  tiempo  atrás  en  Goya,  con  muy
buenos  resultados  de  cotización  de
las haciendas.

Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Social:

ESTE  MIÉRCOLES  GARRAFA  SOCIAL  ESTUVO
PRESENTE EN LA ZONA ESTE DE GOYA
Cerca  de  300  Vecinos  de  la  zona  este,  se  beneficiaron  con  la  venta  de
cilindros de gas de 10 Kgs, este miércoles en el espacio verde del Barrio
Sarmiento, Bicentenario y Jujuy. El Programa Garrafa Social Goya, se hizo
presente en la primera de varias jornadas de venta al público. El próximo
miércoles 31 estará apostado en la esquina de Sarmiento y Mitre.

El operativo estuvo coordinado por la
Dirección  de Acción  Social,  a  cargo
de Susana Quiroz y por el Secretario
de Desarrollo, Julio Canteros.

“Muchos  vecinos  se  acercaron,  de
los  barrios  San  Ramón,  Sarmiento,
Matadero,  Arco  Iris,  Laguna  Bosco,
Scófano,  Villa  Vital,  estamos

contentos  porque  el  aviso  llegó  a
muchos lugares”, expresó Canteros.

“Este  trabajo  lo  hicimos  en  equipo
junto con Hacienda y Acción Social,
es  un  trabajo  grande  y  con  todo  el
apoyo  del  Intendente  para  brindar
este  servicio  en  este  momento  de
inflación económica”.

Este  cronograma  continuará  los
siguientes días en el mismo horario.

Miércoles 31 de agosto en la esquina
Sarmiento y Mitre.

Miércoles 7 de septiembre: CIC SUR

Miércoles  14  de  septiembre:  Playita
El Ingá.



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

24 de Agosto– Pág. 6

2° Festival y Concurso del Asado Criollo:

GRAN  EXPECTATIVA  GENERA  EL  SEGUNDO
ENCUENTRO DE ASADORES EN NOVIEMBRE
Con auspicio de la Municipalidad de Goya, asadores locales y de la región
aguardan expectantes este segundo encuentro a realizarse el  18  y 19 de
noviembre próximo en Predio Costa Surubí.

Su  organizador,  Gustavo
Montepeloso  adelantó  la  marcha  de
la  organización  y  cómo  se  prepara
para afrontar este nuevo desafío.
La  jornada  iniciará  alrededor  de  las
19 horas con el encendido del fuego y
se  prolongará  hasta  pasada  la
medianoche cuando el público podrá
disfrutar  de  espectáculos  musicales
sobre  el  escenario  mayor  “Juan
Melero”  de  Predio  Costa  Surubí  y
varias alternativas gastronómicas.

“La elección del mejor asador estará
a cargo de un jurado conformado por
cinco  integrantes,  idóneos  en
distintos procesos de la gastronomía
y asadores consumados”.

El cocinero Juan Retamar, uno de los
responsables de esa decisión, contó:
“me  convocaron  por  segundo  año
consecutivo  y  esperamos  repetir  el
mismo éxito en cuanto a convocatoria
del año pasado”. 

En cuanto a los criterios  que van a
ser  evaluados  se  van  a  contemplar
cuestiones como el punto de cocción
del corte, sabor, aroma, el manejo del
lugar  en  cuanto  a  la  higiene,  la
vestimenta, el atuendo entre otras.

Además, se van a tener en cuenta “el
tratamiento  del  producto,  cómo está
instalado el stand, ropa adecuada, la
prolijidad, la limpieza”, coincidieron.

“Se  premiará  con  dinero  a  los
ganadores,  ya  hay gente  interesada
de los municipios vecinos que están
queriendo  venir  a  concursar  y  por
supuesto  los  locales,  así  que  los
esperamos  a  todos”,  invitó
Montepeloso.

Las  expectativas  van  en  aumento,
desde la organización están poniendo
a  punto  la  logística  del  evento  y
esperando noviembre para saber 
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quién  será  el  mejor  asador  de  la
región.

Toda la comunidad está invitada para
acercarse  el  18  y  19  de  noviembre
hasta el predio y apoyar este evento
al  aire  libre  que  espera  repetir  y
superar el éxito del año anterior, que
contó  con  la  participación  de  25
asadores,  y  además  degustar  el
tradicional  asado  criollo  que  va  a
estar disponible para la venta.

GANADORES

Ganadores de la 1ª Edición 2021: el
premio al mejor asador goyano fue 
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para  Fabián  González,  responsable
de parrilla del Bº Esperanza. El 2do
Puesto  fue  para  La Tribu,  grupo de
asadores  independiente,  jefe  asador
Roberto Aguirre y el  3er  Puesto fue
para  las  mujeres  asadoras  del  Bº
Prefectura,  jefa  de  asadoras  Liliana
Pérez.

En  ambas  jornadas  subieron  al
escenario  mayor  de  Costa  Surubí:
Amandayé;  Ricardito  Silva;  Los  de
Imaguaré, Raíz Chamamecera.

Para confirmar participación: Gustavo
Montepeloso  3777/600535  o  al
mail: asadocriollogoya@gmail.com

QUEDÓ  PROMULGADA  ORDENANZA  SOBRE
COLOCACIÓN DE SEMÁFOROS
Por Resolución de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante,  Nº 167,
se  promulga  la  ordenanza  Nº  2180  sancionada  el  22  de  agosto  de  2022
conforme al artículo 84 de la Carta Orgánica Municipal.

La ordenanza de marras se refiere a
la  colocación  de  semáforos  de  tres
tiempos y pintar senda peatonal en la
intersección  de  calle  Jujuy  y  Santa
Fe.
El  texto  de  la  normativa  es  el
siguiente:

ORDENANZA Nº 2.180

 V  I  S  T  O:

El  Expediente  Nº  3.187/22  del
Honorable  Concejo  Deliberante  que
contiene  el  Proyecto  de  Ordenanza
sobre  “COLOCACION  DE
SEMAFOROS  EN  INTERSECCIÓN
DE LAS CALLES JUJUY Y  SANTA
FE”. Y;;;

CONSIDERANDO:

Que se  han  presentado  pedidos  de
varios  vecinos  manifestando  la
imperiosa  necesidad  de  colocar
semáforos y reductores de velocidad
en el lugar mencionado.

Que  se  ha  constatado  que  resulta
necesario  tomar  medidas  de
seguridad  para  evitar  los  continuos
accidentes de tránsito en dicha zona;
por ser calzada asfáltica de ingreso y
egreso  a  nuestra  ciudad  por  calle
Jujuy.  En  la  que  vehículos  de  toda
índole transitan a altas velocidades.

Que  de  no  ser  así  estaríamos
propiciando  la  causa  de  nuevos
accidentes  en  la  zona;  en  lugar  de
erradicarlos.  Motivo  por  el  cual  se
deben instrumentar a la brevedad lo
planteado en la presente.

Que  desde  este  cuerpo  debemos
velar siempre por el bienestar de los
ciudadanos  y  de  aquellos  que  nos
visitan.

Por todo ello.

LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE GOYA, REUNIDA EN CONCEJO

O R  D  E  N  A:

ARTÍCULO 1º: COLOCAR semáforos
de  tres  tiempos  y  pintar  senda
peatonal  en  la  intersección  de  las
calles Jujuy y Santa Fe.

ARTICULA  2º:  El  Departamento
Ejecutivo  Municipal  afectará  las
Partidas  correspondientes  para  su
implementación.

ARTÍCULO  3:  COMUNÍQUESE  al
Departamento  Ejecutivo  Municipal
para  su  cumplimiento,  dese  al
R.H.C.D.,  sáquese copia para  quien
corresponda  y  oportunamente
ARCHÍVESE.

Dado  en  el  Salón  de  Sesiones  del
Honorable Concejo Deliberante a los 

mailto:asadocriollogoya@gmail.com
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trece días del mes de julio de dos mil
veintidós.

Dr. Gerardo Luís Urquijo
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Secretario                  

José Federico Tournier

Vicepresidente 1º
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Playa “El Inga”

CONTINÚA  EL  PLAN  DE  EMBELLECIMIENTO
MUNICIPAL  RECUPERACIÓN  Y  MEJORA  DEL
PAISAJE TURÍSTICO
La  acción  propuesta  consiste  básicamente  en  el  acondicionamiento  y
embellecimiento  de diferentes espacios públicos  como parques,  plazas o
rincones ubicados en el casco urbano y en este caso en la Playa “El Inga”,
esta tarea continua en distintos zonas para lograr convertir estos  lugares en
espacios   agradables,  mejorando  el  entorno  y  contribuyendo  a  la
modernización, acicalamiento y ordenación del paisaje.

Con pequeños detalles y actuaciones
como jardinería, pinturas, y señalética
se  pretende  mejorar  el  paisaje
urbano.
La  Coordinadora  de  los  Espacios
Culturales  de  la  ciudad  Virginia
Baggio, junto a su equipo de trabajo,
con personal de áreas de servicios de
la  Municipalidad,  prosiguen
desarrollando su plan de su acción en
plazas,  plazoletas,  paseos,  avenidas
y  lugares  de  esparcimiento
distribuidos  en  la  ciudad,
intensificando  los  trabajos  de

jardinería,  y  preservación  del
arbolado urbano.

JARDINERÍA

Refiriéndose  a  la  actividad  de  esta
área  y  sobre  las  cuestiones  del
cuidado  de  las  plantas  o  elementos
de los paseos públicos. Las tareas de
jardinería,  que  consisten  en  riego  y
mantenimiento  se  desarrollaron  esta
vez en la  playa “El  Inga”,  donde se
colocaron jardineras con flores.

Asimismo,  desde  el  área  también
expresaron que irán trabajando para
mejorar  y  recuperar  otros  espacios
que  comprende  dicha  playa.  La
funcionaria manifestó:  "Avanzaremos
primero  recuperando  sectores
optimizando  los  mismos,  realizando
trabajos  de pintura  en los  bancos y
agregando  pérgolas.  Es  muy
importante  continuar  con  todo  el
trabajo de revalorización".

CENTRO  DE  EX  COMBATIENTES  DE  GOYA
DECIDIRÁ  ENTREGA  DE  MEDALLAS
CONMEMORATIVAS
El  presidente  del  Centro  de Ex Combatientes de  Malvinas,  Roque Zabala
comunicó que se reunirán próximamente para definir en qué forma se hará la
entrega, en Goya, de las medallas conmemorativas a veteranos y familiares
de caídos en la Guerra de Malvinas.

El  pasado martes se entregaron,  en
el  Salón  Amarillo  de  Casa  de

Gobierno,  1800  medallas
conmemorativas  destinadas  a
veteranos y familiares de caídos en la
Guerra  de  Malvinas.  Las  medallas
fueron  recibidas  por  los  presidentes
de  los  respectivos  Centros  de
Excombatientes de cada localidad de
Corrientes.  Estas  organizaciones
serán las encargadas de distribuirlas
entre los veteranos y familiares”.
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Roque Zabala, Presidente del Centro
de  Ex  Combatientes  en  Goya,
comentó:  “En  el  Salón  Verde  de  la
Casa  de  Gobierno,  se  hizo  el  acto
con  muchas  emociones.  La  entrega
de las medallas es un mimo al alma.
Después  de  40  años  se  siguen
acordando  de  nosotros,  eso  es
importante.  Es  cierto  lo  que  dijo  el
Ministro Buenaventura Duarte, es una
política  de  Estado  y  no  un  acto
político. Acá sobre todo debe primar
la celeste y blanca”.

Las medallas recibidas por el Centro
de  Ex  Combatientes  serán
distribuidas a los veteranos o a sus
familias.  Zabala  manifestó:  “Esto
abarca  tanto  ex  soldados  oficiales,
cuadros  oficiales  y  suboficiales.  La
forma de la entrega en Goya, la 
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decidiremos  en  reunión  informativa
con nuestro centro”.

No obstante, Roque Zabala remarcó
que “vamos a querer que la sociedad
sea parte de esto, porque es parte de
Malvinas”.

“Va  a  ser  un  orgullo  enorme  que
podamos entregar las medallas en un
lugar  donde  pueda  ser  partícipe  el
Gobierno  Municipal,  y  de  paso
decirles  que  hicimos  muchas  cosas
en lo que va del año”, indicó Zabala.

La  entrega  de  las  medallas
conmemorativas  es  un  gesto
simbólico  de  reconocimiento  que  se
realiza  en  todo  el  país  a  quienes
tuvieron  un  rol  protagónico  en  el
conflicto bélico.-

Tenés tiempo hasta las 23,59 de hoy

EL  CORRENTINO  DAMIÁN  AYALA  BUSCA  EL
VOTO DEL PÚBLICO EN ÚLTIMAS INSTANCIAS DE
LA VOZ ARGENTINA
En el marco de la instancia “playoffs", los concursantes del programa La Voz
Argentina, el reality de TELEFE, se juegan la carrera final y allí está el valor
correntino, Damián Ayala quien este martes a la noche no logró ser salvado
por la coach, Soledad Pastorutti y es sometido al voto de la gente.

La  Voz  argentina  (Telefe),  el  ciclo
más  visto  de  la  televisión  de  aire,
empieza a entrar en el tramo decisivo
de su cuarta temporada. El domingo
iniciaron  los  "Playoffs",  que  se
desarrollarán hasta el jueves 25.

“Un placer volver a ser parte de una
instancia más de “La Voz Argentina”,
de  tener  esta  posibilidad  de  seguir
cantando y tratar de llegar al corazón
de la gente; más allá de tener todo el
apoyo, uno está contento con lograr
ser parte de un capítulo más donde
un  participante  va  a  llevar  el
chamamé a la plataforma de Telefe y
de allí a otros países”, dijo.

Este  martes  a  la  noche  Damián
Ayala, dejó de lado un poco el género
musical  que  tenía  acostumbrado  y
cantó su versión del tema de Camilo
&  Christian  Nodal  -  La  Mitad.  La
interpretación del correntino no logró
seducir esta vez a La Sole y prefirió
dejar que la gente vote su continuidad
o abandono.

Luego de su performance, el cantante
oriundo  de  Goya  busca  seguir  en
carrera.  Los  espectadores  pueden
votar de manera gratuita, a través del
sitio  web  "Mi  Telefe",  para  que
continúe en el programa televisivo.
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“Yo agradezco de todo corazón a la
gente solidaria que está apoyando a
través  de  sus  mensajes  y  sumando
su voto y la verdad que es hermoso
recibir el cariño de la gente”, finalizó.
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¿Querés  que  Damián  continúe  en
#LaVozArgentina?  Votalo
acá ➡ https://lavoz.mitelefe.com/

https://lavoz.mitelefe.com/
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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


