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MUNICIPALIDAD DE GOYA   Goya Ciudad

 PRENSA

GESTIONES POR INMUEBLES DE LA FIRMA TABACALERA A 
FAVOR DE LA CIUDAD

Reunión en Casa del Bicentenario. El Ejecutivo Municipal, legisladores provinciales, 
concejales, funcionarios, empresarios y representantes de la sociedad civil solicitan 
inmueble a la empresa tabacalera para el uso de la comunidad.
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25 de Abril

1922 (hace 100 años): Nace Georges Cottier, teólogo y cardenal suizo (f. 2016).
1947 (hace 75 años): Nace Johan Cruyff, futbolista y entrenador neerlandés
1952 (hace 70 años): En Alemania, se crea el estado federado de Baden-Wurtemberg.
1972 (hace 50 años): Se suicida George Sanders, actor británico (n. 1906).
1972 (hace 50 años): Nace Sofia Helin, actriz sueca.

.

.
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GESTIONES  POR  INMUEBLES  DE  LA  FIRMA
TABACALERA A FAVOR DE LA CIUDAD

Reunión  en  Casa  del  Bicentenario.  El  Ejecutivo  Municipal,  legisladores
provinciales,  concejales, funcionarios,  empresarios y representantes de la
sociedad civil solicitan inmueble a la empresa tabacalera para el uso de la
comunidad.

Como  continuidad  de  la  reunión
desarrollada  en  Casa de la  Cultura,
se mantuvo este encuentro en Casa
del Bicentenario.
En las consideraciones de la nota que
será entregada a las autoridades de
la firma tabacalera se pone de relieve
la  posibilidad  del  desarrollo  de  la
sociedad  para  instalar  un  Polo
Educativo  con  un  complemento  de
centro deportivo.

CASA DEL BICENTENARIO

El  pasado  viernes  en  la  Casa  del
Bicentenario,  el  Intendente  Mariano
Hormaechea, el Viceintendente Pedro
Cassani  (H),  el  Diputado  provincial
Héctor  María  López,  Concejales,
Funcionarios  municipales  y
Representantes de instituciones de la
ciudad,  mantuvieron  una  importante
reunión.

Esta es continuidad de una tarea en
conjunto  entre  el  Municipio  y
representantes  de  la  sociedad  civil,
en pos de la gestión de inmuebles de
la ex empresa tabacalera instalada en
Goya.

En esta oportunidad se acordó y se
avanzó en una presentación ante las
autoridades  de  la  firma  tabacalera
(los  CEOS),  propietaria  de  estos
inmuebles,  para  lo  cual  se
confeccionó una nota firmada por el
Intendente,  autoridades  y
representantes  de  fuerzas  vivas,
solicitud  que  será  presentada  en  el
transcurso de la presente semana en
Buenos  Aires,  por  el  propio  Jefe
Comunal,  continuando  con  las
gestiones de requerir estos inmuebles
para nuestra comunidad.

En  las  consideraciones
fundamentales  de  la  nota  suscripta
por  el  Ejecutivo  Municipal,
funcionarios, legisladores, concejales,
empresarios  y  representantes  de  la
sociedad  civil,  se  señala  que  esto 
nos  permitirá  desarrollarnos  como
sociedad  ya  que  tenemos  como
objetivo  instalar  un  polo  educativo
que  se  complemente  con  un  gran
centro  deportivo,  por  tal  motivo  es
que  nuestra  comunidad  apela  una
vez  más  a  su  generosidad,  tantas
veces  demostrada  a  lo  largo  de  su
permanencia, pudiendo considerar el
traspaso de dominio al municipio de 
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Goya  de  la  actual  fábrica  y  sus
anexos como el campo deportivo.

Así  mismo,  nos  comprometemos  a
presentar  los  proyectos  completos
para  su  análisis  como  también
proyectos  alternativos  para  los
distintos  inmuebles  que  hay  en
nuestra ciudad.

Para dejar expresamente evidenciado
que esta no es una inquietud o 
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solicitud sólo del  ejecutivo,  sino una
necesidad  del  conjunto  de  la
sociedad  representada  por  sus
distintas  fuerzas  vivas  quienes  me
acompañan con sus firmas.

Para manifestar en la última parte de
la solicitud, el  anhelo expresado por
toda  la  comunidad  de  Goya,  de  la
cesión de los inmuebles señalados.

MATIENZO FESTEJÓ SU CENTENARIO CON UNA
GRAN CENA ANIVERSARIO

El 22 de abril el Club Sportivo Benjamín Matienzo de nuestra ciudad llegó a
los 100 años de vida deportiva e institucional, pero el gran festejo fue este
sábado en el campo de juego de la institución que se vistió de fiesta.

Fueron días de mucho trabajo,  pero
también  emocionantes  porque  los
recuerdos  de  todo  lo  vivido  fueron
parte del intercambio de las más   de
250 personas que asistieron a la cena
aniversario.

Bajo una gran carpa montada en el
verde  césped  del  club  Matienzo  se
realizó la cena aniversario, la cancha
fue  decorada  para  la  ocasión  y
puntualmente  estuvieron  todas  las
glorias  que  vistieron  la  camiseta
aurinegra y directivos.

Previamente, descubrieron una placa
conmemorativa  con la  presencia  del
Intendente  Mariano  Hormaechea;  el
Senador  Provincial,  Ignacio  Osella;
Diputado  Provincial,  Héctor  María
“Tito”  López,  la  Concejal  Gabriela
Refojos,  el  Director  de  Prensa
Alejandro Medina y la comisión actual
del “pitogüe”.

Este  acto  fue  declarado  de  interés
provincial  por  el  Honorable  Concejo
Deliberante.  La  Concejal  Gabriela
Refojos  se  encargó  de  entregar  la
Copia  de  la  Disposición  de  la

Presidencia del HCD, a través de la
cual  se  ha  declarado  de  Interés
Municipal  los  festejos  por  los  100
años de Benjamín Matienzo.

La hora de las distinciones fue muy
emotiva;  y  luego  más  distendidos
todos  los  presentes  aprovecharon
para escuchar primero a “Tuky” Ortiz
y su conjunto, seguido al ritmo de la
comparsa  Porambá,  para  luego
deleitarse  con  el  conocido
chamamecero  Santiago  “Bocha”
Sheridan. Luego les tocó el momento
a los grupos como “Ven a bailar”, “La
Kabala” y “La Cubana”.

Una noche inolvidable, aún resuenan
las  charlas  y  el  deseo  de  volver  a
encontrarse  con  viejos  amigos  de
vestuario.

Se comentaba antes de la fiesta que
esta  iba  a  ser  un  acontecimiento
histórico  y  que  todo  aquel  que
participe jamás olvidaría el haber sido
parte del mismo, como un jalón más
de la rica historia de la institución. No
se equivocaron, todos los asistentes
coincidieron  en  la  excelencia  del
festejo, digna expresión de la alegría
de  ver  a  un  Club  Centenario  pero
más vivo que nunca. Y en los tiempos
que  corren,  una  institución  de  cien
años  que  sigue  con  sus  objetivos
iniciales y que tanto beneficio lleva no
solo a sus jugadores sino a toda la
sociedad. Bien se merecía un festejo
como  el  logrado.  ¡Este  es  el  Club
Sportivo Benjamín Matienzo!
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BOLETERIA HABILITADA
 
Desde  este  lunes  y  hasta  el  domingo  1  de  mayo  se  podrán  adquirir  las
entradas en el Predio Costa Surubí, en el horario de 16 a 21 horas.

Las  boleterías  estarán  habilitadas
desde el  lunes 25 de abril  al  01 de
mayo en el horario de 16 a 21 hs, en
el  interior  del  predio,  donde  se
encuentran  las  Oficinas  de  la
Administración

 
Del 2 al 6 de mayo en dos horarios
definidos

En tanto  que desde el  02  al  06  de
mayo los horarios de boletería serán
de mañana de 10 a 13 horas y por la
tarde de 15 a 01 horas
 
7 y 8 de mayo desde las 12 horas
Los días sábado 07 y domingo 08 las
boleterías  tendrán  horario  corrido
desde las 12 horas.

PAGO DE HABERES DEL MES DE ABRIL Y BONO
DE 5.000 PESOS
Este beneficio será para todo el personal dependiente del Municipio.

La  totalidad  de  los  empleados
municipales  percibirán  sus  haberes
del  mes  de  abril  esta  semana  y  el
pago  de  un  Bono  de  5.000  pesos
para  todos  los  dependientes  del
Municipio.
A través de su cuenta de Twitter,  el
Intendente  Municipal  Mariano

Hormaechea anunció que durante los
días  jueves  28  y  viernes  29  el
personal  municipal:  planta
permanente, contratado, expediente y
jornalizado, percibirá sus haberes y el
pago del jornal respectivamente.

El  viernes  29  todo  el  personal
dependiente  percibirá  un  Bono  para
festejar el día del Trabajador, por un
importe de 5.000 pesos, a todos los
dependientes municipales.

HABERES Y BONOS

El  personal  de planta  permanente y
contratado  percibirá  los  haberes  del
mes de abril, el jueves 28 y el viernes
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29 de abril  el  bono,  a través de los
medios habituales de pago.

El  personal  por  expediente  y
jornalizado percibirá los montos 

 25  de Abril – Pág. 4

correspondientes  el  viernes  29  de
abril,  ese  mismo  día  percibirán  el
bono de 5.000 pesos.

FNS

REINAS CONFIRMADAS QUE PARTICIPARÁN DE
LA  45º  EDICIÓN  DE  LA  FIESTA  NACIONAL  DEL
SURUBÍ
Las  soberanas  y  embajadoras  participarán  durante  los  días  viernes  6,
sábado 7 y domingo 8 de mayo de la Fiesta Nacional del Surubí, 45º Edición.

A  la  fecha  ya  confirmaron  su
presencia:  la  Reina  de  la  Fiesta
Nacional de los Estudiantes, de San
Salvador de Jujuy; Reina de la Fiesta
Nacional  del  Maní,  de  Hernando
(Córdoba);  Reina  de  la  Fiesta
Nacional  del  Dorado,  de Paso de la
Patria  (Corrientes);  Embajadora
Nacional  de la  Flor  y  Embajador  de
esa  Fiesta,  de  Escobar  (Buenos
Aires);  Reina  de  la  Fiesta  Nacional
del  Ternero  y  Día  de  la  Yerra,  de

Ayacucho (Buenos Aires); Reina de la
Fiesta Nacional e Internacional de la
Yerba Mate, de Apóstoles (Misiones);
Reina  de  la  Fiesta  Nacional  de  la
Citricultura,  de  Concordia  (Entre
Ríos); Reina de la Fiesta Nacional del
Contratista  Rural,  de  Alcira  Gigena
(Córdoba);  Reina  de  la  Fiesta
Nacional  de  la  Guitarra,  de  Dolores
(Buenos  Aires);  Reina  de  la  Fiesta
Nacional de la Papa, de Villa Dolores
(Córdoba);  Embajadora y Embajador
del Carnaval de Corrientes; Reina de
la Fiesta Nacional del Ave de Raza,
de Rauch (Buenos Aires); Reina de la
Fiesta  Nacional  del  Inmigrante,  de
Oberá (Misiones); Reina de la Fiesta
Nacional de la Horticultura, de Santa
Lucía (Corrientes), y Rey y Reina de
la  Capital  Nacional  del  Carnaval
Corrientes. 

FNS

VERIFICACIÓN  DE  DOCUMENTACIÓN  DE
EMBARCACIONES EN PREDIO 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.
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El  trabajo  de  verificación  de  la
documentación  correspondiente  se
realiza en un espacio acondicionado
en el Predio Costa 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 recordatorio de la Prefectura, tiene
como principales destinatarios, barras
pesqueras,  clubes  y  pescadores
locales, para agilizar el trámite y dejar
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reservado  este  requisito  para  el  día
previo  al  Mundial,  para  los
concursantes foráneos.

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.

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  para  el  control
respectivo.

36º Fiesta Provincial del Teatro

LOS  TEATROS  VOLVIERON  A  ABRIR  SUS
PUERTAS
La Escuela Municipal de Teatro estuvo presente en la 36º edición de la Fiesta
en Monte Caseros.

La obra ganadora que representará a
la provincia es de Paso de los Libres,
“(No) Estamos ganando”, una mirada
a los 40 años del conflicto bélico de
Malvinas.
La  Escuela  Municipal  de  Teatro  se
hizo  presente  en  la  36  Fiesta
Provincial  del  Teatro,  en  Monte
Caseros.  Durante  la  jornada  del
sábado  pudieron  participar  de  la
presentación  del  libro  de  Ricardo
Dubatti, Malvinas, en el teatro.

Monte  Caseros  vivió  unas  jornadas
intensivas  de  teatro.  La  escuela  de
Teatro  Municipal  de  Goya  dijo
presente  en  las  actividades
provinciales de teatro. El Coordinador
de  la  Escuela  Municipal,  Javier

Camino  agradeció  las  gestiones  del
Secretario  de  Gobierno  Gerónimo
Torre y el Director de Cultura Manuel
Zampar,  para  permitir  que un grupo
de  participantes  de  la  Escuela
estuvieran  presentes  en  la  muestra
provincial, en Monte Caseros.

El  grupo  que  experimentó  este
recorrido  por  diferentes  obras  de
teatro han regresado muy contentos
de la observación, con un deseo muy
fuerte  de  poder  ser  partícipes  en
otras  ediciones  como  Escuela
Municipal  de  Teatro  y  con  la
representación de una obra.

La  obra  del  elenco  de  Paso  de  los
Libre “(No) Estamos ganando” pudo 



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

                    
                    
                    

   

                    
                    
                    

   

                    
                    
                    

   

                    
                    
                    

   

                    
                    
                    

   

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

ser  observada  por  la  delegación
goyana,  movilizando  la  sensibilidad
de cada uno de los presentes por la
temática de los 40 años de la Guerra
de Malvinas.

Un hecho a destacar durante la 36º
Muestra, Fiesta Provincial del Teatro, 
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la  oportunidad  de  apertura  de  los
teatros,  cerrados  durante  la
pandemia, una apuesta cultural  para
mostrar las obras que han participado
en  distintas  salas  de  la  ciudad
ubicada en la costa del río Uruguay.

Cultura que Florece

JAZZ EN EL TEATRO MUNICIPAL
El 29 de abril, a las 21 y 30 horas, el pianista Carlos Florentín presentará un
espectáculo  de  Jazz  en el  Teatro  Municipal,  fijando  la  entrada  para  esta
velada en 500 pesos.

La Dirección de Cultura invita a este
espectáculo  que  contará  con  la
participación  de músicos de  nuestra
ciudad  junto  al  músico  oriundo  de
Curuzú Cuatiá. Participarán Guillermo
González  en  bajo-contrabajo;  Lucas
Leyes  en  piano;  Federico  Taglioretti
como invitado en la voz, y en el piano
Carlos Florentín.
El  jazz  es  un  género  musical  que
tiene  origen  por  melodías
afroamericanas  y  mezclas  de  otros
ritmos,  que  comenzó  a  finales  del
siglo XIX en los Estados Unidos.

El término Jazz se hizo público en un
artículo  publicado  en  el  "Boletín  de
San  Francisco",  en  1913.  En  ella
hacían referencia a la música que se
tocaba,  en  esas  épocas,  en  el
ejército.

La principal característica del jazz es
que  no  se  trata  de  una  estructura
dirigida a una partición,  sino que se
basa  en  la  improvisación  y  la  libre
interpretación.  Lo  habitual,  de  todas
las formas, es que los músicos se ven
obligados a tocar dentro de un marco,

y que dejen volar su imaginación para
adornarlo  y  modificarlo  según  la
inspiración.

La  interpretación  más  habitual  del
jazz  incluye  un  instrumento  solista
(como  una  trompeta)  acompañado
por una sección rítmica (batería, bajo,
contrabajo) e instrumentos armónicos
(piano,  guitarra).  El  jazz  puede  ser
interpretado  tanto  por  solistas  como
por  tríos,  cuartetos  o  las
denominadas big bands, de múltiples
integrantes.

CARLOS FLORENTIN

Nació en Curuzú Cuatiá (Ctes.) el 14
de noviembre de 1968.

Estudió  piano  jazz  en  la  Escuela
Superior  de  Jazz  del  guitarrista
Walter  Malosetti,  con  los  profesores
de  piano  Abel  Patrone  y  Guillermo
Romero.

Desde  el  año  2005  realiza
presentaciones  en  Curuzú  Cuatiá  y
en distintas ciudades del país 
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(Corrientes, Resistencia, Bs. As., Mar
Del Plata).

Es creador del Ciclo Curuzú Jazz que
se realiza ininterrumpidamente desde
el año 2005.

Algunos de los músicos con quienes
tocó,  formando  proyectos  o  en
distintas  ocasiones,  son:  Julián
Maliandi,  Damián  Alterman,  Juampy
Juárez,  Maycown  C.  Reichembach,
Fernando Gualini, Andrés Dellacasa y
Damián Manzo, Leo Gerstner, Carlos
Fritz, Pepo Bianucci, Gori Leva, Darío
Lezcano, Pedro Carningan, Federico
Arbia.  Dúo con Yamile  Burich  saxo,
acompañó con su trío  a  la  cantante
española Elma Sambeat.

En  2013  participó  del  segundo
encuentro  de  músicos  de  Jazz  del
NEA  en  Resistencia.  Acompañó  a
Ricardo Lew con su trío integrado por
Guillermo González  en bajo  y  Pepo
Bianucci  en  batería,  en  el  Festival
Corrientes Jazz.

En 2014 participó con su cuarteto en
el Festival Internacional Mar del Plata
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Jazz.

En  2015,  Festival  Corrientes  Jazz
junto a Yamile Burich, Leonel Cejas,
Federico  Viceconte,  Pepo  García,
Víctor González Logan Strochal, (EE
UU)  Elan  Asch  (EE  UU),  Ricardo
Cavalli.

Participó  en  distintas  ediciones  del
Festival Corrientes Jazz.

En  2021  fue  parte  del  Festival  de
Jazz de Mar del Plata.

Actualmente  realiza  presentaciones
interpretando  música  propia  y
standards.

JAZZ EN EL TEATRO

Este viernes el lugar es la ciudad de
Goya, en el Teatro Municipal a partir
de  las  21  y  30  horas,  para  este
espectáculo  de  Jazz.  Las  entradas
(500  pesos)  se  pueden  adquirir  de
manera  anticipada  en  el  Teatro
Municipal.

ESTE MARTES 26

GOYA  RECIBE  A  VARIOS  MUNICIPIOS  EN  EL
FORO  DE  PREVENCIÓN  DE  CONSUMOS
PROBLEMÁTICOS
En el  Dispositivo  Territorial  Comunitario,  ubicado  en el  Barrio  Sarmiento
sobre la calle San Juan 1526 casi Bicentenario, desde las 17 hs., se hará una
reunión, ampliada con municipios correntinos para el abordaje de la salud
mental y trabajar en la prevención en el consumo problemático.

La  ciudad  de  Goya  será  sede  del
Foro Provincial de Prevención de los
Consumos  Problemáticos  que  se
realizará  este  martes  26  de  abril.
Sobre  esta  iniciativa  habló  la

Directora  de  Prevención  en
Adicciones,  Vanesa  Morales,  quien
dijo que será una reunión y también
una jornada de capacitación.

La  Directora  de  Prevención  de  las
Adicciones, Vanesa Morales dijo que
hay  municipios  donde  no  se  está
trabajando el tema y que por eso la
intención  de  esta  reunión  es
“expresar  conceptos  básicos;
contarles el paradigma de trabajo que
se maneja desde Provincia y Nación,
que  reproducimos  nosotros  y  la
intención  era  que  otros  municipios
que no tienen áreas de Prevención de
Consumos  Problemáticos  tomen
aquellas partes que les puede servir
para crear sus propias Direcciones 
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porque la realidad de cada municipio
es diferente”.

EL FORO

“La  reunión  y  capacitación  es  este
martes.  El  Foro  Regional  de
Prevención  de  Consumos
Problemáticos  es  una  configuración
que surgió  en  el  año 2019.  El  Foro
está  conformado  por  los  Municipios
de Goya; Lavalle; Santa Lucía; Bella
Vista,  Colonia  Carolina,  3  de  abril,
Gobernador Martínez”, dijo.

“La  idea  era  que  los  municipios
trabajen  en  redes  y  poder
capacitarnos  y  compartir  nuestros
recursos, experiencias y llevar a cabo
acciones en conjunto. Y eso se pudo
hacer en mayor o menor medida 
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durante  del  2018.  Se  hicieron
propuestas. Luego vino la pandemia y
no  fue  tan  fácil  relacionarnos.  Pero
desde mi Dirección y con el municipio
de  Bella  Vista  decidimos  que  era
importante revivir  este foro,  volver a
involucrar  a  los  municipios
involucrados;  invitar  a  nuevos
municipios  la  intención  es  la
colaboración entre municipios y llegar
a ciertos acuerdos respecto a ciertas
medidas  a  tomar,  que  hablamos  el
mismo  idioma  en  la  prevención
debido  al  tráfico  que  existe  entre
nuestros  municipios  y  llegar  a  una
legislación similar”.

“Están  invitados  nuevos  municipios
como  Empedrado,  Saladas,  San
Isidro; 9 de Julio; Sauce”, precisó. 

PRECIOS  RÉCORD  DE  HACIENDA  EN  EXPO
FERIAL DEL TERNERO DE GOYA
En el segmento de las hembras el promedio de peso fue de 207 kilos y el
precio alcanzó 436 pesos por  kilo  y  tras  una puja  espectacular  el  precio
récord fue por el lote campeón de las hembras Braford por el que se pagó
600 pesos.

Gaston  Giqueaux  hizo  un  balance
positivo de la primera expo Ferial del
Ternero que se desarrolló durante el
fin  de  semana  en  el  predio  de  la
Sociedad  Rural  de  Goya.  El  remate
de  terneros  en  la  Sociedad  Rural
mostró  una  gran  firmeza  para  la
mayoría  de  sus  categorías  con  la
colocación de casi la totalidad de las
cabezas ofertadas.

Giqueaux,  directivo  de  la  Sociedad
Rural de Goya dijo que “El promedio 
terneros machos el promedio de kilo
185 y el precio 390 pesos en cuanto a
las hembras, el promedio de 207 y el
precio  436  pesos,  en  el  caso  de
hembras  se  pagó,  tras  una  puja
espectacular,  el  precio  récord por el
lote campeón de las hembras Braford
que se pagó 600 pesos”.

“El  precio  alcanzado  fue  algo
extraordinario  y  le  dio  un  poco  de
prestigio  a  lo  que  fue  el  cierre  del
remate  con  un  lote  muy  bueno”,
aseguró Giqueaux.

BALANCE POSITIVO

“El  balance  de  la  expo  feria  es
positivo,  la  gente  acompañó,  los
productores  estuvieron  contentos  en
general salió una muy linda la Expo
Feria  del  Ternero”,  manifestó  el
directivo de la Sociedad Rural.

“La  gente  del  municipio  nos  hizo
entrega, el día sábado, de la carpeta
con  la  Resolución  que  declaró  al
evento de interés  municipal.  Eso es
importantísimo  para  nosotros  y
también el apoyo constante del 
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municipio  y  del  Gobierno  Provincial
para que esto salga lindo”, destacó.

LOS EVENTOS

“El viernes se hizo la jura y algo que
no nos esperábamos fue la cantidad
de gente que asistió. Salió muy lindo,
hubo  mucha  gente  tanto  del  sector
ganadero y también gente que no era
del  sector  pero  quería  saber  lo  que
era  una  jura  y  el  acompañamiento
que  fue  bueno.  El  viernes,  la  gente
nos acompañó y se hizo la charla de
Martín Tetaz que salió espectacular.
El  cierre,  ese  día,  fue  con  la  Raíz
Chamamecera  y  el  Bocha  Sheridan
fue muy lindo”, detalló.

“Fue nuestra primera feria y tuvimos
una cantidad de hacienda notable y 
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cabe destacar la calidad de la misma,
hubo  productores  de  Goya,  hubo
muchos ganadores de Goya”, adujo.

“El  remate  fue  un  éxito  y  eso  es
clave,  el  productor  no  solo  está
mandando  lo  mejor  que  tiene  para
ganar  pero  también  la  consignataria
hizo  un  excelente  trabajo.  Y  los
precios fueron muy buenos”, recalcó.

PARA TODOS

“Fue una fiesta para todos los gustos,
hubo actividades para todo el público.
El sábado estuvimos en el festival y el
cierre  fue  con  Ricardito  Silva,  y  la
fiesta  del  ateneo  fue  un  éxito,  los
chicos  siempre  convocan”,  indicó  el
directivo.
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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


