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MUNI CI PALI DAD DE GOYA
Goya Corrientes – Viernes 26 de Agosto de 2022 – N.º 1308

MUNICIPALIDAD PAGARÁ SUELDOS DE AGOSTO
A través de su cuenta personal de twitter, @marianohormaech, el intendente municipal
anunció el pago de sueldos correspondientes al mes de agosto, el miércoles 31 para
personal de Planta y Contratados.
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26 de Agosto
1858: Nace en Concordia (provincia de Entre Ríos) el destacado escritor costumbrista José S. Álvarez
(más conocido como Fray Mocho). Falleció en Buenos Aires el 23 de agosto de 1903.
1886: Nace Ceferino Namuncurá, joven salesiano argentino aspirante al sacerdocio, de orígenes
mapuche y chileno. Murió a causa de la tuberculosis, en Roma, el 11 de mayo de 1905, mientras se
formaba en el sacerdocio. El 2 de mayo de 1944, se inicia la causa de beatificación y el 3 de marzo de
1957 el papa Pío XII aprobó la introducción de la causa de beatificación de Ceferino Namuncurá. Quince
años más tarde, el 22 de junio de 1972, el papa Pablo VI lo declaró venerable, transformándose en el
primer argentino que llegó a esa altura de santidad.
1914: Nace en Bruselas (Bélgica) el escritor Julio Cortázar, autor, entre otros libros, de "Bestiario", "Final
de juego", "Los premios" y "Rayuela". Falleció en París (Francia) el 12 de febrero de 1984.
1959: La Sociedad de Escritores y Escritoras de Argentina (SEA) inaugura el Museo del Escritor.
1971: Muere en Buenos Aires el pintor y cantante popular Jorge de la Vega, uno de los personajes más
representativos del grupo de la 'Nueva Figuración'. Nació en Buenos Aires el 27 de marzo de 1930.
1998: Día Nacional de la Solidaridad.
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MUNICIPALIDAD PAGARÁ SUELDOS DE AGOSTO
A través de su cuenta personal de twitter, @marianohormaech, el intendente
municipal anunció el pago de sueldos correspondientes al mes de agosto, el
miércoles 31 para personal de Planta y Contratados.

De esta manera el doctor Hormaechea informa el pago de los haberes
municipales, con un incremento al "básico" del empleado municipal de un 14 por
ciento como lo anunciara oportunamente.

INTENDENTE HORMAECHEA PARTICIPÓ DE
INAUGURACIÓN DE ILUMINACIÓN DE CANCHA EN
MARUCHAS
El Intendente Mariano Hormaechea participó de la inauguración de la
iluminación de la cancha de fútbol, en Tercera Sección Maruchas.

La comisión directiva del club
anfitrión, pobladores del Paraje, junto
a
funcionarios
municipales
y
simpatizantes fueron testigos de este
momento grato. Ahora, la cancha de
fútbol de Maruchas cuenta con un
sistema de iluminación de primer
nivel.

En la ocasión, el Intendente
Hormaechea, acompañado por el
Director de Producción Primaria, Juan
Carlos Meza, jugadores, comisión
directiva y vecinos, participaron de
este
acto
esperado.
Además,
Hormaechea hizo entrega de útiles de
juego como así también pelotas para
esta institución de la zona rural que
está a cargo de Mauro Salinas, de la
Tercera Sección.
Apoyar a cada una de las
instituciones de la ciudad y el campo
es una de las acciones que continúa
implementando el Intendente en el
marco de una política continúa de
promoción del deporte.
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DAMIÁN AYALA: “EL CANTANTE DEL INTERIOR”
Lo pensó como una despedida y resultó un “hasta la próxima canción”. Es
que así lo reveló Damián Ayala cuando, con la tonada inconfundible del
correntino, se comunicó telefónicamente y vía Radio Ciudad agradeció “el
acompañamiento de los goyanos, de toda la gente kuéra de Corrientes”,
porque con su voto le permiten vivir “uno de los momentos más felices de
mi vida”.

En este sentido, en lo sucesivo pidió
a todos estar atentos al día de su
nueva actuación en vivo “para que
me puedan acompañar a full con sus
votos”. Cabe destacar que en esta
nueva instancia “la votación se hace
durante el transcurso del programa
nomás”,
en
la
página LaVozArgentina.mitelefe.com,
mediante el código QR o el link en las
redes sociales, por eso es importante
estar atentos a la grilla de
actuaciones diarias.
El joven oriundo de paraje Álamos
comentó que otra canción era la
designada para su presentación pero
que decidió interpretar “Estudiante del
Interior” con su acordeón tras
acordarlo con la producción del
programa, lo cual fue un acierto
porque pudo reflejar a través de la
canción buena parte de su propia
realidad.

“La verdad es que me fui con la
intención
de
hacer
la
mejor
despedida, y de no emocionarme.
Irme con la frente bien en alto como
correntino y chamamecero, porque
toqué el acordeón e hice lo que me
gusta, poder cantar una canción de
Corrientes. Además, porque los
chicos (el resto del team de La Sole)
venían muy bien y yo me fui listo
como para despedirme. Pensé que ya
me iba a mi casa; y al ser el último
(en cantar) me dije “me voy yendo
despacito”, porque no va a tener
tiempo la gente para votar. Y terminó
cambiando la historia. Me siento muy
contento porque pude defender con
todas las ganas y el orgullo mi
cultura, mi música, con este tema del
querido Mario (Boffil)”.
La
interpretación
del
clásico
chamamé compuesto por el cantante
loretano, con el sentir profundo y la
impronta
de
Damián,
generó
emociones contagiantes en el jurado,
que derrochó lágrimas como nunca
antes. “En el corte vino Lali (Espósito)
corriendo y me dio un abrazo, no lo
podía creer”, comentó. “Fue increíble.
Todavía es como que no caigo. En
esta instancia de los “Vivos” uno tiene
miedo de que algo salga mal, pero
gracias a Dios todo salió bien”, señaló
el
músico
que
desde
horas
tempranas de este viernes ha estado
cumpliendo con toda la gente que
está presente con su apoyo y los
llamados telefónicos, como a media
mañana lo hizo con todos los
goyanos a través de Radio Ciudad
88.3.
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53º EXPOSICIÓN SOCIEDAD RURAL DE GOYA
Durante los días viernes, sábado y domingo, se desarrollará la expo-muestra
en el Predio Ferial de la Sociedad Rural; uno de los puntos salientes del
sábado se da con la presencia de la raza equina, los Criollos y Cuarto de
Milla con gran número de inscriptos, un centenar de caballos de las dos
categorías.
ejemplares, de alto impacto y calidad
como no se veía en otros años”.
MUESTRA PARA TODO PÚBLICO

JURA
DE
CABALLOS
EXCELENTE CALIDAD

DE

El médico veterinario Alejandro
Zenón, propietario de una Agroveterinaria de gran tradición en Goya,
explicó: “Unos 50 caballos serán los
que desfilarán este sábado, un buen
programa para observar, con un
jurado que determinará el mejor.
Estarán presentes cabañas de gran
prestigio que han traído sus mejores

JUEGOS CULTURALES:
TALENTOS

El profesional veterinario, en la parte
final invitó a los goyanos a participar
de la muestra de la Rural: “Una
muestra pensada para comprender
todos los gustos y para que toda la
familia pueda asistir a la Rural; punto
de encuentro de criadores, ruralistas,
expositores y público en general. Este
año se destaca el aporte de los
comercios locales, de asociaciones
Bradford Argentina, de Caballo Criollo
y esto se combina con las actividades
camperas pensadas para todos los
que concurran durante estos días al
Predio Ferial de la Sociedad Rural de
Goya.

UN

ESPACIO

DE

El Coordinador de los Juegos Culturales en la ciudad de Goya, Lisandro
Stalla, hizo referencia a la selección de los participantes de la instancia zonal
para el provincial que clasifica para los Juegos Nacionales en Mar del Plata.
Adelantó la posibilidad de que la instancia provincial se realice en nuestra
ciudad y comentó la alegría del avance en el Programa “La Voz” de
TE.LE.FE. por parte de Damián Ayala.
se
siente
como
“padre”,
de
acompañar todo ese crecimiento, que
su madre antes de fallecer nos
recomendó el cuidado de su “Dami”, y
hoy verlo ahí y descubrir un artista
hecho y derecho, esto va más allá de
un programa, es una enorme
satisfacción esta carrera que está
haciendo Damián Ayala”, sentenció.
Lisandro Stalla afirmó: “Estos juegos
culturales son una posibilidad de
descubrir
talentos,
capacidades,
como el caso de Damián (Ayala), que
fue un encuentro en la Escuela del
Paraje Álamos, donde con 13 años y
con un acordeón ejecutó un tema de
Astor Piazzola, demostrando ese
talento. Por eso la alegría de uno que

ETAPA PROVINCIAL ¿EN GOYA?
El Coordinador de los Juegos
Culturales
en
nuestra
ciudad,
Lisandro Stalla, sostuvo que, “si bien
aún no es una confirmación, el
Instituto de Cultura, Hernán Molina y
Sara Spagnolo comentaron que, en
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función de la reparación del Teatro
Vera, sino llegan para el 15 de
septiembre, Goya podría ser la sede
de la final provincial. Calculemos la
presencia
de
250
artistas
participantes en esa jornada final.
Estar en la consideración nos
posiciona y nos pone muy bien; y
vuelvo a valorizar estos juegos
culturales, porque es el espacio para

descubrir los talentos artísticos
culturales de cada ciudad”.
Finalmente destacó que, en la etapa
zonal, fue interesante la presentación
de todas las ciudades intervinientes y
el aporte especial de la actividad
teatral desde la EFA Coembotá, y
Andrea Brizuela con Los de Fierro, la
Escuela Municipal de Danzas Nativas
y del Coro Infanto Juvenil.

Esta noche 20.30 hs

MATIENZO
CONVOCA
A
ASAMBLEA
RENOVACIÓN DE AUTORIDADES

Y

El CLUB SPORTIVO BENJAMÍN MATIENZO de acuerdo a lo que establece el
Estatuto de la Institución, convoca a “Asamblea General Ordinaria”, para el
día de hoy viernes 26 de agosto del corriente año, en la sede del fútbol
infantil, sito en calle Reconquista y Brasil de la ciudad de Goya, a partir de la
20.30 hs. para tratar el siguiente
Revisora de Cuentas por mandato
vencido.
6.
Elección
de
dos
Socios
Asambleístas para firmar el Acta
correspondiente.
Pasado (30) treinta minutos de la
hora convocada, la Asamblea
General Ordinaria sesionará con
los socios presentes.

ORDEN DEL DIA:
1.
Lectura de consideración y
aprobación del Acta de la Asamblea
General Ordinaria anterior.
2.
Presentación, consideración y
aprobación de la nómina de Socios
en condiciones de participar de la
Asamblea General Ordinaria.
3.
Lectura,
Consideración
y
Aprobación de la Memoria de la
Presidencia, años 2020 y 2021.
4.
Lectura,
Consideración
y
Aprobación
de
los
balances
generales, años 2020, y 2021.
5.
Elección de miembros para
Comisión Directiva y Comisión

Asimismo, se invita a los medios de
comunicación, periodistas y agentes
que trabajan o prestan servicio en
favor de las comunicaciones sociales,
a participar de dicha Asamblea y
elección de nuevas autoridades.
Por otra parte, vencida el plazo de
presentación se dio a conocer la
NÓMINA DE CANDIDATOS de
una lista única:
PRESIDENTE: MORALES, OSCAR
ALBERTO
VICE
1°:
BENIGNO
VICE 2°:
ANGEL

NUÑEZ,
FERNANDEZ,

LUCIANO
MIGUEL

SECRETARIO GENERAL: MORAN,
CARLOS DAMIAN
SECRETARIO ACTAS: SANTORO,
MATIAS EMANUEL
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TESORERO: FERNANDEZ, DAVID
SEBASTIAN

VOCAL TITULAR 5°: WIPE, LUIS
RAMÓN

PRO
TESORERO:
LEANDRO SEBASTIAN

VOCAL SUPLENTE
MATIAS EMILIANO

MOINES,

1°:

MORAN,

VOCAL TITULAR 1°: MARTINEZ,
JUAN TOMAS

VOCAL SUPLENTE 2°: CACERES,
SILVIA BEATRIZ

VOCAL TITULAR 2°: ROMERO, LUIS
ALBERTO

VOCAL SUPLENTE 3°: VIDAL, JUAN
JOSE

VOCAL TITULAR 3°:
JORGE SEBASTIAN

GARCIA,

REVISOR DE CUENTAS: GARCÍA,
GABRIEL GERMÁN

VOCAL TITULAR 4°:
MARCELO ROBERTO

MACIEL,

REVISOR DE CUENTAS: ROMERO,
JOSÉ FERNANDO

ESTUDIANTES GOYANOS COMPITIERON EN LA
INSTANCIA REGIONAL DE LAS OLIMPÍADAS
ÑANDÚ
Una treintena de alumnos de varias escuelas de gestión privada y pública
tomaron parte de la competencia. La Secretaría de Educación, a cargo de
Sonia Espina colaboró con los establecimientos.
la cuarta instancia y que clasifica a
los chicos al Nacional. Es decir, los
que anduvieron bien clasifican al
Nacional que se hará en octubre en
La Falda (Córdoba)”, dijo.

Alumnos de varias escuelas de
Goya: Instituto San Martín, Instituto
Hispanoamericano; Escuela Héroes
de Malvinas, Escuela Prefectura
Naval Argentina; Escuela 601 “Adolfo
Moran” y la Escuela Técnica
“Francisco Pinaroli”, participaron en la
instancia regional de las Olimpiadas
de Matemática Argentina O.M.A., en
su certamen Ñandú, que se realizó en
la ciudad de Corrientes.
La docente María Piasentini precisó
que los exámenes se hicieron en
dependencias de la UNNE.
“Esto fue en la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la Universidad
Nacional del Nordeste. Hay un
convenio firmado, algunas instancias
que se rinden en la Facultad. El
jueves se rindió el Regional de la
Olimpiada Matemática Ñandú que es

“Nos fuimos con 32 chicos, y papás
de la ciudad de Goya, en un
colectivo. Quiero hacer público el
agradecimiento a la Secretaría de
Educación de la Municipalidad, Sonia
Espina quien fue la que nos hizo las
gestiones para que la Municipalidad
colabore con los gastos. Hay chicos
de escuelas privadas y públicas y
Sonia Espina siempre está ahí
dándonos una mano”, comentó.
La docente elogió el esfuerzo
realizado por los alumnos. “Estamos,
desde abril, practicando los lunes y
miércoles haciendo las prácticas. Hay
todo un trabajo detrás, un montón de
esfuerzo. Mucho empeño y trabajo
que nos permitió que hayan podido
lograr este Regional. Hace muchos
años que Goya no tiene tantos
representantes en el Regional”,
manifestó.
“No sabemos cómo les fue el jueves,
pero el hecho de haber llegado a esta
instancia es muy importante”, recalcó
la docente.
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Ateneo de Sociedad Rural Goya:

GRUPO DE JÓVENES RURALISTAS ORGANIZAN
VISITAS GUIADAS A LA EXPO
En ocasión de la 53ª edición de la Expo Rural Goya, los integrantes locales
del Ateneo dispusieron de jornadas expositivas organizando charlas y
visitas guiadas para alumnos de colegios de diferentes niveles educativos
de nuestra ciudad.

Es así que este viernes a las 9 de la
mañana tuvo lugar en el ámbito de la
Sociedad Rural de Goya la visita de
estudiantes del nivel primario quienes
asistieron a esta serie de talleres para
conocer las actividades de la
asociación ruralista.
En este marco se realizaron visitas y
un recorrido al predio donde este fin
de semana se desarrollará el mega
evento del sector agropecuario, de
granja y comercio.
Una integrante del Ateneo local, la
joven Elba Analía Fernández, explicó
que actualmente lo conforman 25
personas; están enfocados en asistir
a encuentros de sociedades rurales y
capacitaciones en otros puntos del
país y en la renovación de
autoridades que tendrá lugar luego de
la Expo.
“Nuestra función es mostrar y
explicar a la gente un poco de lo que
se hace en el campo a diario” dijo.
“Como Ateneo, este año es bisagra
para nosotros, nos mostramos mucho
ante la sociedad de Goya, que es un

Ateneo nuevo y en este sentido que
nos estamos preparando para el
encuentro nacional de Ateneos que
se hace en Curuzú Cuatiá en el mes
de octubre, así que estamos
recaudando dinero para asistir donde
se espera la asistencia de más de
1.500
jóvenes
de
sociedades
ruralistas de todo el país”, explicó.
El espacio Ateneo de la Sociedad
Rural
Argentina
SRA
es
un
organismo creado dentro del ámbito
de la Sociedad Rural Argentina y
dependiente
de
su
Comisión
Directiva, que tiene por objetivo
formar a jóvenes relacionados con el
quehacer agropecuario para su
desempeño como futuros dirigentes
del sector. Colabora en la acción
gremial que desarrolla la entidad y es
el ámbito propicio para mantener
actualizados a sus miembros, en la
coyuntura y el sector.

goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

26 de Agosto– Pág. 7
“Hay mucho por trabajar y brindar a
la comunidad así que los esperamos
a asistir a estas actividades durante
la Expo que son totalmente gratuitas”
finalizó.

17:30: CHARLA. Estrategias
suplementación y formulación
raciones" Raul Cristali

de
de

CRONOGRAMA VIERNES 26

18:30: CHARLA. “El rol de los
jóvenes en el sector agropecuario"
Tec. Agrop. Juan Cruz Monguillot

Recordemos que el cronograma de
este viernes destaca las siguientes
propuestas:

19:30:
“Situación
actual
y
perspectivas del mercado de carne
vacuna" Lic. Ignacio Iriarte

16:30: CHARLA. Selección
Hembras Dr. Ezequiel Zone

21: PEÑA CHAMAMECERA DE LA
RURAL. Agro veterinaria Vaca-Reta.

de

Casa del Bicentenario:

MUNICIPIO DE GOYA ORGANIZÓ TALLER DE
BUENAS
PRÁCTICAS
MANUFACTURA
DE
ALIMENTOS
La Dirección de Bromatología a cargo del Dr. David Zajarevich dependiente
de la Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Social dictó este viernes
el taller de "Buenas Prácticas de Manufactura" destinado a la capacitación
de personas que elaboran y manipulan alimentos.

La Capacitación incluye la entrega de
carnet de habilitación por 3 años,
certificado que hay que pasar a
buscar por la oficina de Bromatología,
2º Piso de locales Paseo La Anónima;
lugar donde se puede realizar la
inscripción sin costo.
Cabe señalar que esta capacitación
es de carácter gratuito, obligatorio
para todo propietario, administrador,
empleado de negocio gastronómico,
persona en lugares de venta de

alimentos para consumo humano, en
cualquier parte de su proceso y evitar
así las enfermedades transmitidas
por alimentos (E.T.A).
El taller consta de una clase teórica
de 90 minutos y posteriormente un
sencillo cuestionario para que los
participantes contesten y sean
evaluados por los disertantes.
Capacitar es evitar las enfermedades
transmitidas por alimentos.
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Velódromo Municipal

SE CORRERA ULTIMA FECHA DE CAMPEONATO
HOMENAJE “WALTER SALAS”
Habrá una chocolatada para todos los niños. Se realizarán sorteos. Y por
supuesto, el espectáculo de la gran definición del campeonato.
de la comisión directiva del Club
Ciclista Unidos de Goya quien dijo
que “decidimos hacer este domingo
para agasajar a los chicos en su mes.
Así que vamos a vivir un mes muy
especial”.
“Viene una delegación de Mercedes”,
anunció.
“Las competencias se iniciarán con la
categoría Mountain Bike. Es la
primera que se corre. Después
siguen
corriéndose
todas
las
categorías y en medio de esas se
largan los chicos. A lo último se
servirá una chocolatada y se
entregarán los premios”.

El domingo 22 de agosto se correrá
en el Velódromo Municipal la última
fecha del campeonato que rinde
homenaje a un querido ciclista, como
fue Walter Salas.
El precio de la inscripción es de 600
pesos para todas las categorías. Se
premiará del 1º al 3º puesto.
Se espera la participación de ciclistas
de
las
diferentes
categorías
programadas en este certamen.
Habrá servicio de cantina.
SONIA FERRARA
Sobre
esta
competencia,
dio
precisiones, Sonia Ferrara, integrante

“Muchos resultados dependen de
esta carrera, estuvimos reunidos
haciendo todo lo que es puntuación y
hay algunos que están empatados en
puntos y por eso esta carrera es
definitoria y se va a poner lindo”,
manifestó Sonia Ferrara.
“Estamos más que conformes con lo
que se está haciendo. Es súper
positivo el apoyo de la gente. En la
segunda fecha que se hizo la pista
explotaba de gente. Es increíble
cómo aman el ciclismo y además
hubo una aceptación y apoyo de la
comisión misma. Por el hecho de
estar trabajando con transparencia”,
expresó Sonia Ferrara.

INCREMENTO SALARIAL Y NUEVO PLUS

El Secretario del SOYEMGO,
Guillermo Escobar hizo comentario
sobre los anuncios salariales

informado
por
el
Intendente
Municipal y el Equipo Económico,
el gremialista adelantó que se
reunió con el intendente, dado el
planteo en relación a la retribución
de los encuadrados en la categoría
expediente y jornalizados, luego de
los anuncios de la semana y como
se manifestó en la misma el área
economía del municipio analiza la
recomposición
de
estas
situaciones.
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AUMENTO SIGNIFICATIVO
Guillermo Escobar, después de la
reunión mantenida con el Intendente,
expresó: “Un aumento del 14% es
muy significativo en relación a la
“batalla” contra la inflación, asimismo
nos adelantó que continuará con la
entrega de los bonos especiales, y se
anunciara
oportunamente
el
incremento
a
expedientes
y
jornalizados, el aumento anunciado
impacta en el bolsillo del trabajador
en esta pelea contra la inflación.”
GARANTÍA DE
TODOS
LOS
MUNICIPALES

AUMENTOS A
DEPENDIENTES

El gremialista, acoto:” Con los
aumentos recibidos durante esta
administración, estamos por encima
del 50% y además el plus que recibe

el empleado municipal, que a partir
del próximo pago, 15 de septiembre
será de 25 Mil Pesos, es bueno este
incremento, si hacemos una mirada
comparativa en relación a otros
municipios, Mariano Hormaechea,
nos
garantizó
que
los
otros
dependientes municipales recibirán
un aumento en su retribución y la
continuidad de los bonos especiales,
para todas las categorías.”
PELEA CONTRA LA INFLACIÓN
Finalmente,
Guillermo
Escobar,
afirmó:”
esta
es
una
ayuda
significativa, en esta “pelea” contra la
inflación con el contexto de la
cuestión de la política nacional, desde
la administración comunal la manera
de
ayudar
a
los
empleados
municipales, en todas las categorías
y
rubros
que
revisten
los
dependientes del Municipio.”

INTENDENTE HORMAECHEA SE REUNIÓ CON
VECINOS DE PARAJE MORA
El jueves a la tarde, el intendente Mariano Hormaechea se reunió con los
vecinos de Paraje Mora en la Segunda Sección de Goya. En la oportunidad
los pobladores le plantearon algunas inquietudes que fueron escuchadas
por el jefe comunal quien estuvo acompañado por el director Producción
Primaria Juan Carlos Meza.

La reunión se realizó en la casa del
productor
Juan
Silva.
En
la
oportunidad Mariano Hormaechea
conversó sobre la situación del lugar
donde los vecinos plantearon sus
iniciativas y pedidos. La reunión
finalizó luego de haber escuchado a

la mayoría de los pobladores que se
acercaron, el Intendente acordó con
los vecinos seguir trabajando en
conjunto para el logro de los objetivos
planteados. Y agradeció a los
organizadores y al dueño de casa por
ofrecer su domicilio para la reunión.
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Trabajo conjunto CoMuPe/Interclubes:

SANTIAGO MC CALL: “SE TENÍA QUE DAR HACE
VARIOS AÑOS YA, NO ESTAR SEPARADOS,
TODOS TENEMOS QUE TIRAR PARA EL MISMO
LAD”
En el marco del histórico acompañamiento de COMPUE a Interclubes de
Pesca, organizadores del 26° Concurso Argentino de Pesca Variada
embarcada con devolución, Santiago Mc Call, miembro de Comisión, analizó
este importante apoyo de los organizadores del Surubí que fue ratificado
este lunes en una reunión de trabajo.
“Estamos trabajando fuerte para que
dentro de un mes brille más que
nunca y rompamos un nuevo récord
de inscripción, estamos trabajando
mucho para que nuestra fiesta brille
más que nunca, en conjunto con
COMUPE, que es un gran avance
para Goya, el turismo y las dos
fiestas; desde ya agradecer por la
mano que nos dan todos, sabes lo
que significa surubí para nosotros y
para todo el país”, enfatizó.
“La idea fue de COMUPE, del
presidente Pedro Sá, así que la
verdad súper contentos es un
proyecto que se tenía que dar hace
varios años ya, no estar separados,
todos tenemos que tirar para el
mismo lado, así que muy contentos”,
reiteró.
Recordemos que el pasado lunes por
la noche la Comisión de Interclubes
en el Flotante de la Costanera recibió
al Presidente de la Comisión
Municipal de Pesca e integrantes de
la misma, quienes propiciaron una
propuesta extraordinaria para trabajar
en conjunto y engrandecer ambas
citas pesqueras.
“La propuesta es trabajar en conjunto
para captar más atención de los
pescadores, este detalle se va a
poder saber este lunes en horas de la
noche en el Flotante Costanera, en
una rueda de prensa donde están
invitados los medios locales a las 20
horas”, adelantó.
Si bien el concurso ya cuenta con
cerca de 100 inscriptos para la
edición a realizarse los días 23, 24 y
25
de
septiembre,
ambas

organizaciones pretenden mejorar el
nivel de inscriptos con promociones
atractivas y ventajosas para seducir
al pescador “y romper un nuevo
récord en la Pesca Variada”.
Recordó que este año se acortó la
extensión de la cancha de pesca: “no
llega más hasta el lugar conocido
como “El guarapo”. Estamos viendo
la colocación de puestos fijos
embarcados. El río está creciendo así
que somos optimistas para la fecha
del concurso en cuanto al nivel”.
Aportar al posicionamiento de ambos
concursos más importante que tiene
el litoral argentino en cuanto a la
modalidad de pesca es el objetivo de
este acercamiento. A esto se le suma
el impulso y apoyo tanto del gobierno
municipal como provincial: “a quienes
agradezco por el apoyo que nos dan,
gracias a ellos estamos trabajando
bien y tranquilos; todos tenemos que
empujar para que la ciudad siga
creciendo turísticamente”, finalizó.
CANDIDATAS A REINA
Continúa la inscripción para reina y
virreina de la Pesca Variada en Goya.
La inscripción de candidatas se
realiza en la Dirección de Turismo.
Los requisitos son:
Tener 18 a 24 años.
Tener como mínimo dos años de
residencia en Goya. Cada postulante
deberá representar a una barra
pesquera, además se informa que
habrá cupo de inscriptas que se dará
a conocer en los próximos días.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432679
432683
432692
432696
433175
434432
434437
432667
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Dirección de Deportes
J.E.Martinez y 9 de Julio
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Cic Norte
Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
ViceIntendencia
Colón 608
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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