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   Goya Ciudad

EL 30 DE NOVIEMBRE COBRAN LOS EMPLEADOS 
MUNICIPALES

El Intendente Municipal Mariano Hormaechea a través de twitter anunció el pago para los 
empleados de Planta y Contratados, del Municipio para el próximo 30 de noviembre.



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

Sitio Oficial: goya.gob.ar - Blog de Noticias: goya.gob.ar
Email: Direcprensagoya@ gmail.com 
Facebook: Municipalidad de Goya
Teléfono: 03777-432673 – Colon 608 1° piso – Hs: 7:00 a 13:00 y 15:00 a 
18:00 

FM 88.3 CIUDAD
La Primera del Dial

Secretaría de Gobierno Secretaría de Producción

Secretaría de Hacienda
y Economía

Secretaría de Desarrollo Humano
y Promoción Social

Secretaría de Planificación
Económica y Productiva

Secretaría de Modernización
Innovación, Desarrollo Tecnológico
y Educación

Secretaría de Obras
y Servicios Públicos

Dirección de Prensa
 Goya Ciudad



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

 26 y 27 de Noviembre– Pág. 1

EL 30 DE NOVIEMBRE COBRAN LOS EMPLEADOS
MUNICIPALES

El Intendente Municipal Mariano Hormaechea a través de twitter anunció el
pago para los  empleados de Planta  y  Contratados,  del  Municipio  para  el

próximo  30  de  noviembre.
A  través  de  sus  redes,  informó:  “Anunciamos  que  el  pago  del  Sueldo
correspondiente  al  mes  de  noviembre,  se  realizará  el  miércoles  30  para  el
personal Contratado y Permanente, dependiente del Municipio de Goya.” 

PRIMERA FECHA DE AGUAS ABIERTAS

Cerca de 70 nadadores de Goya, Corrientes, Curuzú Cuatiá y Reconquista se
realizó la primera de tres, fecha de la competencia Aguas Abiertas. 
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El Secretario de Gobierno Gerónimo
Torre  participó  de  la  premiación  de
esta  primera  fecha.
El  Correntino  Mauricio  Miño  fue  el
gran  ganador  de  la  competencia,
resultando  1º  en  la  Clasificación
General  de las tres distancias 3000;
450  y  1500  metros.
Una sana costumbre del nadador de
la  capital  provincial  cada  vez  que
incursiona en esta prueba en nuestra
ciudad.
Otro de los puntos altos de la primera
fecha fue la cantidad de participantes,
donde se puede destacar la excelente
performance  obtenida  por  el  Grupo
La  Tribu  de  Reconquista  que  se
alzaron  con  varios  premios  en  la
competencia.
Como  así  también  la  presencia  y
participación  de  Aqua  de  Curuzú
Cuatiá,  muchos  de  sus  integrantes
hacían  la  primera  experiencia  en  el
río  y  en  una  prueba  de  estas
características.
El  río  como  escenario  principal,  El
Inga  como  el  ámbito  para  esta
competencia con buena convocatoria
de deportistas, quienes agradecieron
atenciones  y  la  organización,
transcurrió la primera fecha, las otras
dos  se  han  programado  para  los
meses  de  enero  y  febrero.

CLASIFICACIÓN  GENERAL
Distancia  3000  Metros:
MUJERES.
1º  María  Belén  Romero
2º  Paula  Marti
3º  Emilia  Enríquez
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     Todas de La Tribu Reconquista,
Santa  Fe

VARONES
1ºMauricio  Miño  (Corrientes)
2º  Santiago  Frankauser  (Corrientes)
3º Hugo Romero Firpo (Reconquista
La  Tribu)

Distancia  450  Metros
MUJERES
1º  Liliana  Belén  Soto
2º  Vanina  Alcaraz
3º  Gabriela  Hernández
4º  Desiré  Fredesic
5º  Natalia  Ojeda
VARONES:
1º  Mauricio  Miño
2º  Zacarías  Luques
3º  Ezequiel  Giménez
4º  Jonhatan  Segovia
5º  Alejandro  Gomez

Distancia  1500  Metros
MUJERES
1º  María  Belén  Romero
2º  Emilia  Enríquez
3º  María  Victoria  Perrotta
Del  Grupo La Tribu  de  Reconquista
VARONES
1º  Mauricio  Miño
2º  Hugo  Romero  Firpo
3º  Aníbal  Monferrer
Este  podio  se  repartió,  Corrientes;
Reconquista  y  Goya.
Con  buena  presencia  de
competidores se puso fin a la primera
fecha,  esperando  que  en  las  otras
dos  que  restan  se  pueda  dar  este
marco de participación 

Barrio  Héroes  de  Malvinas

BODAS DE PLATA DEL BARRIO Y 40 AÑOS DE LA
GESTA DE MALVINAS

Lunes 28 a las 20 y 30 se invita al
acto  conmemorativo  en  la
Plazoleta Higinio Segovia. 

La  Comisión  Directiva  del  Barrio
Héroes  de  Malvinas,  invita  a  la
ciudadanía al acto conmemorativo de
las Bodas de Plata del Barrio y los 40
años  de  la  Gesta  de  Malvinas,
homenaje a los caídos y veteranos de
guerra.
En  su  invitación  la  comisión  barrial,
señala  que  se  estará  inaugurando
obras realizadas por el artista plástico
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Nazareno Velázquez, bajo relieve en
cemento  y  un  mural  hecho  por  los
profesores de la Escuela Municipal de
Artes  Plásticas.
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El encuentro será el lunes 28 a partir
de las 20 y 30 horas, en la Plazoleta
Higinio Segovia. 

XIII  ENCUENTRO  DE  CIGARROS  Y  PUROS

La Nueva Soberana Guillermina Donini estrenó sus atributos en la recorrida
por las chacras de productores tabacaleros de Carolina. 

Con la recorrida por plantaciones de
tabaco  en  Carolina,  en  campo  de
Ángel  Coletti  se  dio  por  concluido
este  encuentro,  que  encontró  la
aceptación  por  parte  de  las
disertantes  visitantes,  quienes
destacaron las bondades productivas
del  Criollo  Correntino,  se  vieron
admirados  del  trabajo  y  la  manera
asociativa de desarrollar  la actividad
de  este  sector  productivo.
Durante los dos días del encuentro el
Secretario  de  Producción  del
Municipio Valerio Ramírez acompañó
todas las actividades, que contó con
la presencia en la  jornada inaugural
del  Coordinador  del  PRAT  profesor
Guido  Varas.
Durante  la  primera  jornada  del
encuentro  además  de  las  charlas
técnicas, exhibición de los productos
de  emprendedores  Goyanos,  la
tradicional  degustación  de  estas
creaciones, tuvo el acontecimiento de
la noche la elección de la nueva reina
del  encuentro
Con una Gala desarrollada en Casa
de  la  Cultura,  sede  de  todo  este
encuentro  con  la  presencia  de  Alta

Cumbia,  Grupo  Chamamecero  y  Os
Demonios,  el  jurado  integrado  por
Ana  María  Trainini,  Roberto
Rodríguez  Pardhal  y  Ángel  Coletti
determinaron que la nueva reina sea
Guillermina  Donini  junto  a  la  1ª
Princesa Victoria Denis y 2º princesa,
Ana Derrabano, la anterior soberana
Luciana  Cometa,  será  Embajadora.

VALERIO RAMIREZ

El  Secretario  de  Producción  Valerio
Ramírez,  sobre  los  dos  días  de
encuentro  y  el  recorrido  productivo,
expresó:  “muy  positiva  la  primera
jornada,  con  éxito  la  elección  de  la
reina  y  princesas,  agradezco  a  la
Mesa  de  Tabaco,  integrada  por
Municipio  de  Carolina,  INTA,  la
Cooperativa  Alma  de  Tabaco,  otras
áreas  municipales  y  la  participación
del IPT, es un encuentro que tiene el
desafío  de  seguir  creciendo,  la
visitante  Mercedes  Vázquez  de
Dominicana  ponderó  la  cualidad
productiva  del  Criollo  Correntino  y
dependerá de nosotros para apostar
a  seguir  creciendo.”
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GUILLERMINA DONINI

La flamante Soberana del encuentro,
en  el  estreno  de  sus  funciones  y
atributos, en la recorrida por chacras
y  viveros,  Guillermina  Donini,  de
manera  emocionada  comentó:
“Mucha  emoción,  contenta,  feliz,
orgullosa  de  llevar  la  corona  y
representar  a  productores,
armadores,  y  poder  estar
acompañadas  por  Victoria  Denis  y
Ana Derrabano, una experiencia linda
y un buen vínculo creado, el camino
recién  inicia,  con  el  aporte  de  la
experiencia de Luciana Cometa, muy
feliz.”
La reina contó que, con sus 22 años, 
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pasó  al  5º  año  de  la  carrera  de
Abogacía,  para  finalizar  volvió  a
reiterar  el  “Orgullo  que  significa
representar  este  encuentro.”
Finalizó  el  XIII  Encuentro,  con  el
deseo  de  seguir  creciendo,  de
apostar al mejoramiento productivo y
poder interesar a mayor cantidad de
productores  tabacaleros,  para  la
producción del Criollo Correntino para
la  elaboración  de  cigarros  y  puros.
Un camino prometedor para fortalecer
y buscar el crecimiento del encuentro
y la producción, sumándose a todos
estos  factores,  la  incorporación  de
nuevos armadores, que han recibido
sus  certificados  durante  este
encuentro. 

JORNADA  DE  SENSIBILIZACIÓN  SOBRE  LA  LUCHA
CONTRA EL SIDA

Antes de esa actividad, desde el 25
al 01 se han programado una serie
de actividades, como ser el viernes
se convocó a los vecinos de Goya
a una juntada con gorros, remeras,
pañuelos de color rojo para armar
el lazo respectivo.

Una  significativa  cantidad  de
personas  formaron  parte  de  esta
actividad.
Otras  de  las  propuestas  son  los
análisis rápido y confidencial de VIH,
de  manera  gratuita  en  el  sector
infectología  en  el  Hospital  Regional
Goya.
La  nueva  convocatoria,  1º  de
diciembre en Plaza Mitre. 

CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN LABORAL

En la tarde del viernes en Casa del Bicentenario la Municipalidad a través de
la Dirección de la Mujer entregó certificados a las que han participado de la
capacitación laboral. 

De  la  ceremonia  de  entrega  de  los
certificados,  participaron la  Directora
de la Mujer Agostina Montenegro y el
Director  de  Empleo  y  Capacitación
Damián  Pini.

DIRECTORA DE LA MUJER

Agostina  Montenegro,  agradeció  la
perseverancia de las cursantes de 
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esta  capacitación,  destaco  el
compromiso y decisión del Municipio
del Intendente Mariano Hormaechea,
de  la  Secretaría  de  Desarrollo
Humano a  cargo de  Julio  Canteros,
por permitir: “Crear estos espacios de
formación,  como  una  herramienta
para  lograr  una  generación  de
recursos en la economía familiar y ser
una  política  pública  de  inclusión.”

DIRECTOR DE EMPLEO

El  Dr.  Damián  Pini,  en  el  mismo
sentido valoro a las participantes de
la capacitación, la dedicación y 
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tiempo  dedicado  para  la  formación,
para  manifestar:  “Son  herramientas
que ayudarán a tener los elementos
para  una  inclusión  con  los
conocimientos  adquiridos,  para  la
formación  de  sus  emprendimientos,
felicitaciones  por  este  logro.”

Luego las cursantes, como un acto de
colación,  pasaron  a  retirar  sus
respectivos  certificados,
acompañados  de  familiares  y  seres
queridos,  junto  a  la  Directora  de  la
Mujer  y  el  Director  de  Empleo.
Las  egresadas  agradecieron  esta
oportunidad y la mirada inclusiva de
la administración municipal. 

MURAL CON HISTORIA

Pintura en el Barrio Sargento Cabral 

Con  motivo  del  3  de  febrero  la
conmemoración de la Batalla de San
Lorenzo, donde se erige como la gran
figura  el  Sargento  Cabral,  la
Asociación  Cultural  Sanmartiniana
plasmó en relación a este mural con
historia,  una pintura  en la  calle  que
perpetúa  la  memoria  del  Sabadeño,
que ofrendara su vida por San Martín,
en  coincidencia  con  la  Asociación
Belgraniana.
El  trabajo  fue  realizado  por
estudiantes  de  la  carrera  de  artes
visuales  del  ISG.
VIRGINIA  CORIA
La  presidente  de  la  Asociación
Sanmartiniana  explicó:  Nos  pusimos
en  contacto  con  los  dueños  para
plasmar  el  mural,  nos  aceptaron,
propusimos a los estudiantes del ISG,
con el aporte del Dr. Emilio (Martínez)
de la pintura se logró este mural.

ANTONIA HAYES

La  tesorera  del  Barrio  Sargento
Cabral,  Antonia  Hayes,  afirmó:
“Queremos agradecer a la presidente
de la Asociación Sanmartiniana, a la
Asociación  Belgraniana,  a  los
alumnos  y  rector  del  ISG,  estamos
contentos  porque pasamos por  esta
calle y queda muy lindo, se merecen
un  aplauso.

MANUEL ZAMPAR

El  Director  de  Cultura,  Manuel
Zampar, indico: “Esto hace resaltar la
figura  del  Sargento  Cabral  y
compromete a los ciudadanos, a los
dueños al cuidado de estos espacios,
de  allí  la  necesidad  de  declarar  de
Interés Cultural el Mural Con Historia
en  el  Barrio,  con  la  pintura  del
Sargento  Cabral.”
La  copia  de  la  disposición
correspondiente  se  ha  entregado  a
los integrantes de la comisión barrial.
Los  alumnos  de  la  cátedra
Producción Pictórica 2,  que pintaron
son  los  siguientes:
Pedro  Contreras;  Nicolás  Thiago;
Candela  Correa;  Patricia  Ramírez;
Roció  Insaurralde;  Margarita  Ruiz;
María  Braidot;  Gabriela  Vecchia  y
Teresita Diez.
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EL MUNICIPIO CONTINÚA CON EL OPERATIVO DE
TRASLADO A NUEVO HÁBITAT A LAS TORTUGAS
7 nuevas tortugas fueron ubicadas en el sector de Laguna Bosco. 

Continua  Operación  “Manuelita”

Personal  de  la  Dirección  de
Bromatología  en  la  jornada  del
viernes continuaron con el  operativo
de colocar a las tortugas rescatadas
en  su  nuevo  hábitat.
La  Dirección  recuerda,  que  están
asustadas por su cambio de hábitat,
por eso se esconden en los tubos y
es  más  difícil  sacarlas,  hay  que
tenerles  paciencia.
Se proseguirá con las recorridas para
llevar  a  la  Laguna  Bosco  la  mayor
cantidad  posible.
Se  agradece  la  colaboración  de  los
vecinos de la calle Brasil y reiteramos
a  los  de  la  Laguna  Bosco  que
extremen  los  cuidados  con  las
nuevas habitantes de su barrio 

MICRO REGIÓN RIO SANTA LUCIA

El Intendente Municipal Mariano Hormaechea participó del encuentro de la
Microrregión. 

Ratificando  los  objetivos  planteados
desde  el  2005,  en  un  encuentro
concretado  en  las  instalaciones  del
Goya Golf Club, la Agencia Regional
de  Desarrollo  Productivo  Rio  Santa
Lucia  reconoció  a  todos  sus
miembros a lo largo de este tiempo.
Este espacio de combinación de los
sectores  público-privado  sirvió  para
repasar  la  historia  de  la  agencia,

poner en valor los logros, la misión y
la  visión  para  el  futuro  desarrollo
productivo  y  económico  de  la
microrregión.
Con  la  presencia  de  Intendentes  y
funcionarios  de  las  comunas
integrantes tras conocer la reseña de
la Agencia Productiva, se procedió a
la  entrega  de  los  reconocimientos.
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Presentación Institucional

La  Agencia  Regional  de  Desarrollo
Productivo  Río  Santa  Lucía  -
AGENPRO - es una Asociación Civil
Sin  Fines  de  Lucro  que  nace  del
trabajo  articulado  de  una  red  de
instituciones y equipos especializados
pertenecientes  a  los  sectores
públicos,  privados  y  de  la  sociedad
civil,  teniendo  como  socios
estratégicos   a  la  Asociación  de
Comercio,  Industria y Producción de
Goya,  la  Cámara  Empresarial  de
Goya, la Cooperativa de Tabacaleros
y  Productores  agropecuarios  de
corrientes  Limitada,  Las
Municipalidades  de  Goya,  Carolina,
Santa Lucia, Lavalle, Yatay Ti Calle,
Gobernador  Martínez,  Cruz  de  los
Milagros  y  recientemente  Cecilio
Echevarría.

Como resultado de este  proceso se
plantea  la  necesidad  de  la  creación
de la Agencia Regional de Desarrollo
Productivo Río Santa Lucía, para así
pasar de la etapa del  diagnóstico al
plano de la ejecución a través de esta
ONG.  Finalmente  se  constituye  la
agencia  como  una  Asociación  Civil
Sin  Fines  de  Lucro,  obteniendo  su
Personería Jurídica en abril del 2007.

La Agencia encuentra la justificación
de  su  creación,  derivado  de  los
problemas  de  diagnóstico  de
entretejido socio productivo los cuales
pretende  atender.

4.  Misión
Trabajar  en  forma  conjunta  con  los
actores regionales para diagnosticar,
diseñar,  planificar,  coordinar  y
ejecutar  programas  e  instrumentos
productivos y de desarrollo, buscando
como  resultado  el  crecimiento
económico  con  impacto  social  y
desarrollo  sustentable.

5.  Visión
Consolidarse  como  un  actor
primordial  para el desarrollo regional
y  ser  un  instrumento  participativo
fundamental para la interacción entre
las organizaciones públicas, privadas
y  del  tercer  sector.

6.  Objetivos
a. Promover y articular servicios de 
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apoyo  a  las  actividades  productivas
que tienden a incrementar sus niveles
de  productividad  y  competitividad
b.  Fomentar  e  impulsar  el
asociativismo  y  la  cultura
emprendedora
c.  Contribuir  a  la  formación  de  un
entorno  innovador  que  favorezca  el
desarrollo regional, perfeccionando la
red  de  trabajo  entre  los  distintos
nodos  institucionales  y  actores
relevantes  de  la  región
d.  Proveer  el  acceso a  servicios  de
financiación, capacitación y asistencia
técnica  a  la  micro,  pequeña  y
mediana  empresa
e.  Impulsar  la  creación  de  valor
agregado,  la  generación  de
estrategias  productivas  de
diversificación  y  la  formación  de
entramados  comerciales  y  de
producción
f.  Promover,  impulsar  y  gestionar  la
internacionalización de los productos
de  la  región
g.  Gestionar  recursos  del  orden
nacional,  provincial,  municipal  y  de
cooperación  internacional,  para
destinarlos  a  proyectos  productivos
tendientes  a  fortalecer  el  perfil  de
desarrollo  de  la  región

• Actualmente se encuentran más 70
proyectos  aprobados  pertenecientes
a los siguientes sectores económicos:
industria  metalúrgica,  maderera,
construcción,  alimenticia  y  los
servicios  de  transporte,  logística  y
agroindustriales.

Playa de Depósito y Transferencia de
Carga de Goya (PDTCG): creada por
Ordenanza  2.139  y  promulgada  por
Resolución 1.164 del 11 de junio de
2021,  con  el  objeto  del
reordenamiento de las actividades de
logística  y  depósito,  así  como  del
tránsito  de  vehículos  de  gran  porte.
La  misma,  otorga  a  la  Agencia  la
administración, teniendo a su cargo el
estudio y aprobación de proyectos, el
seguimiento  de  todas  las  acciones
necesarias  para  la  puesta  en
funcionamiento  de  la  PDTCG  y  el
control de las obras que se realizarán
para  posibilitar  su  desarrollo.

Sobre  la  actividad  y  desarrollo  de
proyectos,  convenios  suscriptos,
fomento al desarrollo, constitución de 
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mesas  de  trabajo  sobre  ejes
temáticos  para  el  logro  de  los
objetivos  y  metas  planteados,
hicieron referencia los funcionarios de
los municipios participantes, el sector
empresario, productivo y aquellos que
dieron el  impulso en el  origen de la
Agencia.

FERNANDO MARTINEZ

“Nos pone contento desde la Agencia
el crecimiento tenido en poco tiempo,
en 16 años un crecimiento, esto nos
pone  contento  por  el  prestigio  y
respeto  hacia  la  institución,  el  éxito
está marcado por  la  conformación y
la forma de integración, los sectores
público y privado, esta es la fortaleza
y  vigencia,  somos  10  integrantes,
cada  vez  que  nos  convocamos  se
hacen  presentes,  esta  es  la  idea
juntarnos,  recordar,  nuestro
agradecimiento al Goya Golf Club, a
la Municipalidad de Goya, a Mariano
(Hormaechea)  y  especialmente  al
equipo  técnico  de  la  agencia.”

GUILLERMO QUINTANA

Guillermo Quintana, como ex gerente
de la Agencia resumió: “Hay muchas
cosas  para  destacar  en  estos  16
años,  la  personería  jurídica  de  la
agencia,  muchos  caminos
transitados,  se  promovieron  obras
para el desarrollo de la región, Puerto
de Lavalle, la Playa de Transferencia
de  Carga,  con  un  diálogo  para
articular la agenda regional, siempre
el  objetivo  el  bien  común  de  la
microrregión,  el  vínculo  creado,  la
construcción  del  consenso,  una
mirada territorial,  es algo poco visto
en el  país,  con esta vigencia de 16
años,  felicitaciones  por  el  trabajo,
esfuerzo  de  los  sectores  privado  y
público,  para  estos  logros.

BELÉN GOETZE

La actual gerente de la agencia Belén
Goetze,  agradeció  la  presencia  de
todos,  y  señalo:  “Mucha  energía
pusimos  a  este  encuentro,  para
conocernos, reencontrarnos y gracias
por la confianza depositada en mi 
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trabajo  y  en  la  libertad  para
desarrollar  y  planificar  actividades.”

MIGUEL GALARZA

El titular de la Cámara Empresarial de
Goya,  Miguel  Galarza,  agradeció  la
invitación  a  formar  parte  de  la
agencia,  a  conformar  desde  la
cámara empresarial y poner objetivos
comunes,  para  manifestar:  “Juan
Carlos  Piasentini,  me  enseñó  a  ser
parte de la cámara, me emociona a
tener  sentido  de  pertenencia  y  ver
ese potencial, con objetivos comunes
sin  ideologías  políticas,  he  vuelto
acompañando a Fernando (Martínez),
gracias a Ignacio (Osella) pienso que
he  contribuido  a  combatir  algo  que
me duele, la pobreza de este sector
del país, nosotros tratamos de hacer
honor  a la  capacidad emprendedora
de generar trabajo, y eso es sacar a
las  personas  de  esa  situación  de
pobreza,  el  sector  privado  es
responsable de buscar la generación
de esos empleos para dar soluciones
a un gran sector de la población, para
superar  la  situación  de  pobreza.”

DANIEL AVALOS

Uno de los impulsores de la creación
de la Agencia, desde su lugar en la
función  pública,  el  Contador  Daniel
Avalos,  expresó:  “La  AGENPRO, es
una realidad en Goya, es el reflejo del
trabajo colaborativo entre los sectores
público-privado,  pasaron  muchas
personas  en  las  comisiones,
renovándose con la  participación  de
las  asociaciones  empresariales,
industriales,  comerciales  y  la
inclusión  de  los  municipios  de  la
región, para otorgar competitividad a
los  municipios,  para  encarar
gestiones  ante  organismos  públicos,
especialmente  de  Nación,  tuvimos
que  desarrollar  la  experiencia  del
trabajo  conjunto,  fue  creciendo  esa
idea,  proyecto,  iniciamos  la  gestión
con Ignacio (Osella) trabajando con la
actualización del Plan Estratégico, así
se  fue  conformando  las  mesas  de
trabajo  ,análisis  de  situación,
elaboración  de  un  diagnóstico  para
desarrollar  acciones  concretas,  de
esa  manera  con  esta  agencia  se
fueron proyectando factores de 
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crecimiento  y  desarrollo  económico
de  la  región,  puente  Goya-
Reconquista,  Parque  Industrial,
Frigorífico,  es  bueno  reunirnos,  la
memoria  colectiva  favorece  a  la
institución.”

IGNACIO OSELLA

El  actual  Senador  Provincial  Lic.
Ignacio  Osella,  ponderó  la  alianza
estratégica  alcanzada  entre  los
sectores  público  y  privado,  dando
sustentabilidad  para  dejar  de  ser
proyecto y se transforma en Política
de  Estado,  para  afirmar:  “cuando
finalizamos nuestra gestión, vino otra
administración  y  los  proyectos
continuaron,  el  caso  del  Parque
Industrial,  La  AGENPRO  es  un
instrumento  central  del  parque  y
puede  ser  de  otros  asuntos,  son
ideas que pueden lograrse el trabajo
de  manera  juntos,  yo  pongo  dos
ejemplos  el  Parque  Industrial  y  la
COMUPE, que es la combinación de
los  dos  sectores,  es  importante
avanzar  juntos,  entre  todos  los
sectores, debemos proponernos crear
círculos  virtuosos para  el  desarrollo,
llevamos muchos  años,  a  seguir  un
deseo de Felices Fiestas y que sea
un mejor año, el próximo.”

ELVIO SANABRIA

EL Intendente Municipal  de Carolina
Elvio  Sanabria,  expresó:  “Es  bueno
repasar los logros en estos 16 años, y
la  vigencia  significa  renovar  el
compromiso,  la  modalidad,  la  forma
de  trabajo,  el  reconocimiento  a  la
comisión directiva, a los anteriores, y 
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este  es  el  ámbito  de  analizar  las
cuestiones  estratégicas  para
potenciar  la  producción  y  desarrollo
de  la  región,  felicitaciones.”

HUGO GONZALEZ

En  representación  del  Municipio  de
Lavalle,  el  Vice  intendente  Hugo
González,  agradeció  la  invitación,
para indicar: “Somos nuevos en esta
participación, agradezco la invitación,
entendemos que sirve para crecer en
la región, solo deseo lo mejor para las
próximas  fiestas.

EDUARDO SUAREZ

Por  el  Municipio  de  Santa  Lucia,
Eduardo Suarez, manifestó: “Gracias
por  la  participación,  por  la
permanente invitación en nombre del
municipio  de  Santa  Lucia  y  también
por  el  apoyo  constante  para  el
desarrollo de algunos proyectos para
nuestra  comuna que  favorecen  a  la
región,  me  sumo  a  los  deseos  de
Felices  Fiestas.”

RECONOCIMIENTOS

A  continuación,  se  realizó  un
reconocimiento  a  todos  los
integrantes  de  las  distintas
comisiones  directivas  desde  su
creación  hasta  la  actualidad,  como
así también a representantes de cada
uno de los socios activos y a todos
los que formaron y forman parte del
equipo  técnico  de  la  Agencia.
Los integrantes de la actual Comisión
Directiva se encargaron de la entrega
de los reconocimientos. 
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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


