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1922 (hace 100 años): Nace Christopher Lee, actor y cantante británico
1922 (hace 100 años): El estadounidense F. Scott Fitzgerald publica el cuento El curioso caso de
Benjamin Button.
1922 (hace 100 años): Nace Otto Carius, militar alemán (f. 2015).
1972 (hace 50 años): Nace Ivete Sangalo, música y presentadora brasileña.
1972 (hace 50 años): Fallece José Garibi Rivera, cardenal mexicano

.
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SISTEMA DE AGILIZACIÓN INFORMÁTICA
Se busca el equilibrio entre la necesidad de recaudar y la realidad del
contribuyente.
datos general y podrá ser utilizado
como una herramienta para los
profesionales y la ciudadanía en
general. Esto surge desde la
Dirección de Catastro, de allí la
importancia de la información que de
manera on line podrán acceder esos
profesionales
(agrimensores,
abogados, funcionarios judiciales),
ahora debemos planificar en función
de
las
necesidades
para
presupuestar en relación a los
recursos humanos y económicos”.

El Subsecretario de Ingresos Públicos
Gonzalo Méndez Vidal explicó sobre
la visita al Ministerio de Hacienda y
Finanzas en la Capital Correntina,
sobre el trabajo de gestión integral y
actualizar la información, además de
comentar sobre el pago del Impuesto
Inmobiliario con los beneficios para el
contribuyente.
REUNIÓN
HACIENDA

TÉCNICA

CON

El funcionario del equipo económico
de la Municipalidad de Goya,
adelantó: “Estamos a la espera de la
visita del personal técnico y para
lograr el trabajo de manera conjunta
con el desarrollo que lleva adelante
Corrientes, esto fue acordado en la
reunión de Gabinete mantenida en
nuestra ciudad. Seremos el primer
municipio en acoplarnos a ese
sistema, será dinámico y nos
permitirá actualizar de forma diaria
con los datos y agilizar el accionar de
nuestra labor”.
BASE
DE
PLANIFICACIÓN

DATOS

Y

Méndez Vidal comentó: “Es un
recurso que estará en la base de

“Esto permitirá poner en capa de
información para tener una mejor
visión de la realidad y hacer
planificación de inversión, y definir la
política de trabajo, las líneas de
política pública, porque una visión
más cercana a la realidad ayuda a
tomar
mejores
decisiones”,
puntualizó.
IMPUESTO INMOBILIARIO
El funcionario del equipo económico
detalló: “El Impuesto Inmobiliario
tiene un descuento del 20% para los
que quieran pagar todo el año, con un
vencimiento en principio el 24 de
junio. Se puede pagar hasta en 4
cuotas con los descuentos previstos,
en cuota se tiene sobre el valor una
bonificación del 5%”.
EQUILIBRIO
ENTRE
LA
NECESIDAD DEL MUNICIPIO Y LA
REALIDAD DEL CONTRIBUYENTE
Finalmente, Gonzalo Méndez Vidal
aseguró: “Estamos comprometidos
con la realidad del contribuyente,
todos tienen el deseo de cumplir, de
pagar sus tasas, y consideramos el
hecho de poder atender de manera
equilibrada la necesidad de recaudar
y poder contemplar la realidad de los
contribuyentes, por eso uno se toma
el tiempo para explicar todas las
medidas
que
favorezcan,
que
estimulen al cumplimiento de las
obligaciones impositivas”.
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TODO LISTO
SABORES

PARA

RECORRER

AROMAS

Y

Este sábado 28 de mayo, los 43 Consejos Vecinales se preparan para ofrecer
los clásicos platos de la comida alusiva a la Fiesta Patria.

Con el agregado de preparar la mesa
para los comensales, en el concurso
de la variedad de los platos típicos,
no solo se tiene en cuenta sus
esencias de aromas y sabores, sino
también un elemento a conjugar por
el jurado, es la ornamentación de los
respectivos
espacios
de
las
comisiones barriales, para sumar
puntos a la actividad culinaria

específica, y de una manera unánime
la Municipalidad y los Consejos
Vecinales,
han
dispuestos
la
colocación de mesas y sillas, para
quienes quieran compartir en el Salón
Costa Surubí, el menú que elijan
comprar, disfrutar cómodamente de
esa elección, con la disposición de
manteles y camino de mesa con los
colores de la patria.

CELEBRACIÓN DE LOS JARDINES DE INFANTES
Las Secretarías de Educación y de
Gobierno invitan a celebrar juntos,
este lunes 30, el día de las
maestras jardineras y de los
jardineros.
La invitación a participar anima a
“reencontrarnos en el tradicional
desfile”.
El Programa establecido para esta
celebración es el siguiente:
10,15 horas: Concentración frente
Municipio Goya.
10,30 horas: Inicio del Desfile.
11,00 horas: Llegada de los
jardineros a Plaza Mitre.
11,15 horas: Actuación de la Banda
Militar “Puerto Argentino”.
11,30 horas: Desconcentración.
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EL REGRESO DEL MX CORRENTINO A LAS
PISTAS DE GOYA
Durante este fin de semana el MX Correntino vuelve a la ciudad, a Pista “El
Zorzalito”, lugar donde se pondrá en marcha el campeonato de motociclismo
con la primera fecha de la competencia.

Las categorías que conforman este
circuito correntino, son las siguientes:
1) Veloterra 110.
2) Veloterra 200
3) Veloterra 250
4) Veloterra internacional
5) Principiantes.
6) Promocional
7) Open -Senior mx
8) Junior
9) Máster

10) Cuatri Principiante
11) Cuatri Pro
12) Mini cross
13) Mini cuatri
Con el auspicio de la Municipalidad
de Goya, durante el fin de semana se
pone en marcha el regreso del MX
Correntino con la primera fecha en el
circuito de Pista “El Zorzalito”.
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Invitación

JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES
SOCIALES
Medios de comunicación, periodistas y agentes que trabajan o prestan
servicio en favor de las comunicaciones sociales, han sido invitados a
participar este sábado de un Encuentro en el marco de la 56° Jornada
Mundial de las Comunicaciones Sociales.
Medalla Milagrosa, ubicada por calle
Sinforosa Rolón y Rubio (ex
Venezuela) y Entre Ríos. Permitirá
confraternizar, compartir experiencias
enriquecedoras en relación a este
servicio social; y a las 16,30
agradecer mediante una misa que
presidirá el Obispo de Goya, Adolfo
Canecín.

La Dirección de Prensa Municipal
agradece la invitación a esta
convocatoria al encuentro que se
realizará de 15 a 17,30 en la capilla

“Escuchar con los oídos del corazón”
es el lema que motiva esta jornada en
que la Iglesia destaca el papel
imprescindible de la comunicación
para la vida plena.
“Para escuchar es preciso que
alguien hable, que alguien transmita,
pero para hablar con fundamento es
preciso antes haber escuchado. Sólo
así se produce el diálogo que vivifica
la sociedad y la hace crecer»,
expresan en parte de su mensaje los
miembros de la Comisión Episcopal
para las Comunicaciones Sociales.

GESTIONES POR LOS FONDOS
PRODUCTORES TABACALEROS

PARA

LOS

Con total predisposición y acompañamiento por parte del Gobierno
Provincial se elaboran acciones de trabajo en el sector productivo.
El Ing. Correa explicó: “Se envió esta
solicitud a Buenos Aires para que
salga la correspondiente Resolución
para el pago de ese remanente, se
viene gestionando con el Área
Tabacalera para que se disponga la
autorización y poder hacer llegar a los
productores tabacaleros”.
El Ing. Agr. Alejandro Correa explicó
sobre los pagos a los productores
tabacaleros, en relación al remanente
del 80% de los recursos del FET de la
campaña 2020/2021, cercano a los
22 millones de pesos.

SALDO PENDIENTE
El responsable administrativo del IPT,
aseguró: “De la campaña anterior no
se debe al productor, pero este saldo
queda pendiente, y es por lo que
estamos en la acción de gestionar,
porque siempre es bueno el
desembolso al bolsillo del productor”.

GESTIONES
ANTE
LAS
AUTORIDADES NACIONALES
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EL
GOBIERNO
ESTABLECE
ESQUEMA DE TRABAJO
Finalmente, el Ing. Alejandro Correa,
afirmó: “Desde el Gobierno Provincial,
el Gobernador Gustavo Valdés y el
Ministro Claudio Anselmo se han
fijado acciones de trabajo, el
esquema de producción y las
necesidades de los productores,
fuera de lo previsto en el Fondo
Especial del Tabaco, con las
disponibilidades que cuente la

provincia. Es bueno destacar el
acompañamiento por parte del
Gobierno, desde el propio Gustavo
Valdés y el Ministro Claudio Anselmo,
con quien mantenemos contacto de
manera permanente”.
Por otra parte, las empresas
acopiadoras (Cooperativa y Alliance
One) ya habrían fijado precio y
cronograma para recibir la producción
de la temporada 2022.

DIRECCIÓN DE LA MUJER ENTREGA KITS
IGUALITARIOS Y ASISTE CON EL PROGRAMA
“ACOMPAÑAR”
La Directora de la Mujer, Agostina Montenegro, habló de la aplicación del
programa “Somos iguales” y de acciones previstas como el Kit igualitario y
programa Acompañar.
Diversidad
agregó
un
acompañamiento para todo lo que es
LGTBQI+. Manifestamos la intención
de adherir a esta ayuda para
brindarla a los chicos de acá y a
nuestras mujeres que son usuarias
del programa Acompañar. Tenemos
un registro de mujeres en situación
vulnerable y también anotados a los
chicos del colectivo. Pueden anotarse
para recibir los kits. Comprobamos la
situación
vulnerable
para
asegurarnos y hacer un mejor
acompañamiento”.

Agostina Montenegro informó de la
entrega de kits Igualitarios. El objetivo
principal del programa es acompañar
y asistir a mujeres de 11 a 47 años
apoyando y brindando asistencia
continua con recursos básicos para la
gestión menstrual garantizando el
derecho a la salud e información.
La funcionaria dijo: “El kit Igualitario
surge de una articulación con la
Provincia. Iniciamos conversación
con Género y Diversidad Provincial
para realizar políticas en conjunto que
favorezcan al conjunto del colectivo,
pero también a mujeres”.
“La Provincia lanzó una campaña de
acompañamiento menstrual para
mujeres.
Asimismo,
Género
y

“Son
kits
higiénicos,
con
preservativos,
toallas
higiénicas
femeninas, entre otras cosas”, detalló
Montenegro.
SOMOS IGUALES
“Somos iguales” corresponde al
colectivo LGBTQI+, del cual se
desprenden
otros
programas
subsidiarios que tienen que ver con
acciones
de
visibilización
y
concientización y acciones concretas
donde se garanticen derechos.
Agostina Montenegro comentó que se
están proyectando muchas cosas.
“Se está acompañando el trámite del
documento. Asistimos con módulos a
los que pertenecen a grupos de
riesgo. Y ahora surgió la posibilidad
de
acompañarlos
con
el
kit
igualitario”, reiteró la Directora de la
Mujer.
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PROGRAMA ACOMPAÑAR
Sobre el programa Acompañar
manifestó Montenegro que “dentro de
los programas para mejorar la
situación económica de la mujer y
miembros del colectivo LGBT QI+,
existe este programa Acompañar,
que ofrece un acompañamiento
económico
para
favorecer
la
independencia económica de esas
personas durante seis meses,
equivalente a un salario mínimo vital
y móvil”.

vivienda. Hacemos charlas durante
cierto tiempo que dura el programa,
hasta
ver
cómo
lo
van
implementando, no los dejamos
solos. Hay mujeres que abrieron
casas de comida, o hacen ventas en
sus domicilios de artículos de
limpieza (porque no pueden salir ya
que tienen que atender a sus niños)”.
Para concluir remarcó: “De allí que la
asistencia es integral, por la atención
brindada y porque se requiere de la
articulación de los estados nacional,
provincial y municipal”.

La funcionaria detalló: “Desde la
Dirección de la Mujer hacemos un
acompañamiento integral: brindamos
asistencia psicológica y taller de
autoestima. También, los invitamos a
generar proyectos: cooperativas entre
mujeres
o
algún
microemprendimiento, o mejorar su
Formación Profesional:

108 NUEVOS ASPIRANTES A CABO DE LA
POLICÍA PROVINCIAL SE FORMAN EN GOYA
108 nuevos aspirantes para Cabo de la Policía de la Provincia de Corrientes
se encuentran haciendo su respectiva capacitación en nuestra ciudad. Mitad
de varones y mitad de mujeres están incorporados a la fuerza policial.
El funcionario policial detalló: “Los
alumnos en este momento están en
la etapa de instrucción policial y
orden cerrado, uno de los pasos
previos para ser futuros agentes de la
institución. Posteriormente, inicia el
período de instrucción policial y aula,
que incluye
defensa personal,
gimnasia”.
Los aspirantes son oriundos no solo
de Goya sino también de Esquina,
CABOS DE POLICÍA
San Roque, Lavalle, Bella Vista y
pueblos vecinos que están dentro de
“Luego
de
dos
años
de
la circunscripción de la Unidad
estudios
egresan
como
Cabo
de
la
Regional II.
Policía” enfatizó.
UNIDAD REGIONAL CENTRO DE
Aclaró que funcionarios de escuela
RECEPCIÓN
de
Suboficiales
“vienen
periódicamente a tomar exámenes y
“Las carpetas fueron recepcionadas
evaluar el aprendizaje”.
en la oficina de la Unidad Regional de
nuestra localidad y posteriormente
“Cuando es evidente el avance de la
remitidas a la Escuela de Suboficiales
capacitación, se les brinda a los
de la Policía de Corrientes en Capital,
alumnos prácticas profesionalizantes,
donde se concentra todo lo que es
donde se les destina eventualmente
Unidades Regionales”, explicó el jefe
en alguna comisaría y recorridas por
de la UR II, Comisario General Héctor
la ciudad, hasta que tengan estado
Montiel.
policial”.
ETAPA DE INSTRUCCIÓN

BALANCE
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El jefe policial finalmente fue
indagado por el resultado de
operativos de seguridad ciudadana y
de la propiedad privada durante la
Fiesta Nacional del Surubí.
“Hemos sido custodios de la Fiesta
con momentos de mucho personal y
momentos de poco personal –dijo-,
pero felizmente resultó una fiesta de
la familia, donde todo el pueblo de
Goya y los visitantes se divirtieron y
tuvieron un comportamiento ejemplar,

sin tener que lamentar accidentes de
tránsito, lesionados o hechos graves”.
Finalmente, agradeció al Ministro de
Seguridad, Buenaventura Duarte, que
ordenó reforzar la seguridad del
evento náutico y acercó un grupo
especial táctico de la Policía de
Corrientes, que se sumó al trabajo
preventivo de los agentes de la
localidad.

IPT CONVOCA A MUJERES PRODUCTORAS A
UNA REUNIÓN DE TRABAJO
El objetivo es conformar una agenda de temas productivos y la visión de
trabajo de las mujeres.
DÍA DE REUNIÓN
El Ing. Alejandro Correa, anticipó: “En
principio estaría acordada para el
miércoles 1º de junio, a las 10 horas,
si bien el lunes estaríamos en
condiciones de afirmarlo”. Más allá
del día en que finalmente se realice,
será en la sede del IPT. “Nos interesa
escuchar sus opiniones en relación a
las cuestiones productivas”, afirmó
Correa.
ENCUENTRO Y OPINIONES
El responsable administrativo en el
Instituto Provincial del Tabaco, Ing.
Agr. Alejandro Correa, se refirió a la
reunión para las que fueron
convocadas las mujeres tabacaleras,
que es canalizada por medio de la
representante de la Asociación de
Mujeres Rurales Argentinas Federal,
productora Teresa Montiel.
El encuentro tendrá lugar en los
próximos días y será encabezado por
el responsable a cargo del organismo
provincial,
Ingeniero
Alejandro
Correa, quien propuso la idea y fue
aceptada por la representante de las
mujeres productoras, entendiendo
que la oportunidad será aprovechada
para analizar diferentes aspectos que
hacen a la producción de tabaco
como
otras
actividades,
pero
fundamentalmente resaltar el rol de la
mujer como apoyo y sostén constante
dentro del núcleo familiar que trabaja
en el cultivo de tabaco y otras
actividades.

El funcionario del IPT, comentó: “Esto
surgió de la conversación con Teresa
(Montiel), a lo que planteé la
necesidad de mantener el encuentro
con las mujeres con una agenda
abierta, con las mujeres productoras
o aquellas que están relacionadas de
alguna manera a la producción,
porque es interesante escuchar las
opiniones y apreciar la visión que
tienen las mujeres y así descubrir de
qué manera como estado, nuestro
organismo puede acompañar”.
EXTENDER
ASOCIACIONES

A

OTRAS

Finalmente, el Ing. Alejandro Correa
señaló: “Somos cuidadosos del
número de participantes en esta
primera
convocatoria;
y
para
próximas reuniones incluir en el
temario a tratar y poner en la mesa
de este encuentro de la semana
próxima, la invitación a otras
asociaciones,
sociedades
o
cooperativas integradas por mujeres”.
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En Costa Surubí

ESTE SÁBADO SE REALIZARÁ EXPOSICIÓN Y
VENTA DE PLATOS TÍPICOS
Este sábado, en el Galpón de Costa Surubí se realizará el concurso y venta
de comidas típicas que se había postergado el pasado 25 de mayo.
La Municipalidad contribuye con
insumos para la preparación de
comidas típicas. Se venderán platos
típicos a precios populares.
Las comidas típicas que se ofrecerán
este sábado 28 de mayo, se han
establecido los valores de cada
porción o kilogramo de los platos que
se brindarán, al público:
ASADO 800 Pesos el Kg.
LOCRO: 300 Pesos la porción
MBAIPY: 300 Pesos porción
EMPANADAS: 400 Pesos Docena
PASTELES: 400 Pesos Docena
A las 11,30 se iniciará el evento. En
el
certamen
participarán
representantes de 43 barrios. El
concurso entregará premios. En su
evaluación, el jurado considerará los
siguientes
aspectos:
higiene,
prolijidad
en
la
estación
de
elaboración, presentación de los
cocineros y de los platos en general.

RISOTTO: 300 Pesos porción
BUSECA: 400 Pesos porción
MAZAMORRA: 400 Pesos porción
LENTEJAS: 200 Pesos porción
CHICHARRÓN: 400 Pesos Kg.
OSOBUCO AL DISCO: 300 Pesos
porción.
TORTA ASADA: 50 Pesos cada una.

Casa de la Cultura

SE INICIA EXPO MAQUETAS DE “HISTORIA Y
OCASO DE LOS TANQUES”
En la Casa de la Cultura se realizará una interesante exposición de maquetas
sobre “la historia y el ocaso de los tanques”, preparada por el profesor
Alejandro Ferragut. El evento está relacionado con la recordación del Día del
Ejército.
El Director de Cultura, Manuel
Zampar anunció que la exposición de
maquetas de tanques se hará desde
este sábado a las 18 horas. Se
extenderá hasta el 15 de junio en los
horarios habituales de atención de la
Casa de la Cultura.
“Es una expo maquetas con la
historia de los tanques. Alejandro
Ferragut es un entusiasta en este
tema”, dijo Manuel Zampar.
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Anteriormente, para conmemorar los
40 años de la gesta de Malvinas, se
había hecho una expo maqueta con
vehículos utilizados durante la guerra
en el Atlántico sur. En esta nueva
exposición,
Alejandro
Ferragut
expone sobre el tema de los tanques:
“su historia y su ocaso”.
“Esta
exposición
generó,
nuevamente,
gran
expectativa”,
manifestó.
“La gente puede concurrir. Las
invitaciones a las escuelas están
saliendo. Pedimos que nos avisen
con
anticipación
para
poder
distribuirlas. Con la muestra anterior
tuvimos una buena recepción del
público en general y de los directivos
de las escuelas. Hubo una

concurrencia
muy
importante”,
aseguró Zampar en declaraciones a
Radio Ciudad.
“Alejandro Ferragut es profesor y
estudioso de la historia y de cada uno
de
los
elementos
que
va
construyendo. Se enfoca en la
historia de un tanque determinado y
lo
plasma.
Escucharlo
es
apasionante”, resaltó.
Zampar adelantó que “en el evento
estará David Espíndola, quien es otro
aficionado al maquetismo. Estará
exponiendo un barco o goleta de 1,
50 metros de largo por 80
centímetros de alto. Es imponente el
trabajo se va a sumar en esta
ocasión”.

BROMATOLOGÍA LLEVÓ A CABO TALLER
BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE
ALIMENTOS
Este viernes se cumplimentó otro taller gratuito y obligatorio para el rubro
alimentación, organizado por la Dirección de Bromatología e Higiene, a
cargo del Doctor David Zajarevich. Con esto, se busca optimizar y mejorar la
calidad de los alimentos que los clientes adquieren para consumo en
distintos establecimientos comerciales y evitar las enfermedades
transmitidas por estos (E.T.A).

La Dirección de Bromatología,
dependiente de la Subsecretaría de
Salud, dictó un nuevo taller de
"Buenas Prácticas de Manipulación
de Alimentos" destinado a la
capacitación de personas que
elaboran y manipulan alimentos para
consumo humano.
El taller consta de una charla teórica
de 90 minutos y posteriormente un
sencillo cuestionario para que los
participantes contesten y sean
evaluados por los disertantes, los

médicos
veterinarios:
Zajarevich
y
Fernanda
(certificados por ANMAT).

David
Erro

La capacitación incluye la entrega de
carnet de habilitación por 3 años, que
será retirado desde el miércoles 1 de
junio en oficina de Dirección de
Bromatología, 2do Piso de locales
Paseo La Anónima.
Esta clase de talleres es organizada
por el municipio, es de carácter
gratuito y obligatorio para el rubro
Alimentación.
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CÁRITAS DIOCESANA
ANUAL EN GOYA

ANUNCIARÁ

COLECTA

Cáritas Goya invita al lanzamiento de la Colecta Nacional Anual de Cáritas.
Dicho anuncio se realizará en la sede del obispado, sito en Mariano I. Loza
592, el lunes 30 de mayo a las 10.30 hs. bajo el lema "Tu compromiso acorta
distancias”.
“El mismo estará a cargo de nuestro
obispo, Adolfo Canecín y del equipo
diocesano de Cáritas”.
Esperamos contar con su presencia.
La nota dice textualmente:

Nuestro buen Dios bendiga su tarea y
María de Itatí lo acompañe siempre.

“Nos dirigimos a Ud. a fin de invitarlo
al lanzamiento de la Colecta Nacional
Anual de Cáritas, que se realizará en
la sede del obispado, sito en Mariano
I. Loza 592, el día lunes 30 de mayo
a las 10.30 hs., bajo el lema "Tu
compromiso acorta distancias".

Firma:
BEATRIZ FERNANDEZ
Vicedirectora
Cáritas Diocesana Goya

Fútbol Senior Cat. 35

EN EL ESTADIO DE JUVENTUD UNIDA: SE
JUEGAN LAS SEMIFINALES DEL TORNEO DE
VETERANOS “HUGO COMACHI”
Este domingo 29 de mayo, en cancha del Club Juventud Unida se disputarán
los partidos de las semifinales del torneo de fútbol de veteranos categoría +
35 años. Dicho campeonato repartirá 120 mil pesos en premios, trofeos y
Copa Challenger.
Huracán. En su homenaje hicimos el
campeonato.
Los
partidos
comenzaron a jugarse en agosto del
año pasado y finalizan ahora. Fue un
campeonato todos contra todos.
Clasificaron 16 equipos”, precisó.

Dionisio Amarilla, referente del Fútbol
de Veteranos de Goya, detalló que
las semifinales de la categoría Más
de 35 se jugarán el domingo a la
mañana a partir de las 9.15 hs. en el
estadio de Juventud Unida ubicado
en Avenida Neustad N° 402. Se
enfrentarán los equipos de Benjamín
Matienzo y La Plaza, y Aluminios
Kevin versus Huracán Fútbol Club.
“Estamos en fase final, categoría 35
años, 22 equipos participaron. La
semifinal se jugará el domingo”.
“El torneo lleva el nombre de Hugo
Comachi quien jugó en el fútbol de
Veteranos tanto en Central como

“El domingo a la mañana se jugarán
los partidos y de ahí saldrían los
finalistas, quedaron los mejores. Se
entregarán trofeos y copa Challenger;
premios en efectivo y premio a la
valla menos vencida. De este torneo
surgirá el campeón que representará
a Goya en el fútbol provincial”,
informó Dionisio “Papi” Amarilla.
El dirigente futbolístico destacó que
se repartirán 120 mil pesos en
premios. Aclaró que no se cobró
inscripción. Pero explicó: “Tenemos
660 jugadores de fútbol de veteranos.
Todos los días jueves nos reunimos
en el Soyemgo y cada equipo aporta
300 pesos, lo guardamos para el
campeonato y eso fue la suma que
en total de 148 mil pesos, de lo cual
se sacó para la compra de trofeos”.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
432696
433175
433213
434432
434436
434437
434438
434439
434470
434700

AREA

DIRECCION

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

noticias.goya.gov.ar

