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PRODEGO AVANZA CON LA REPARACIÓN DE CALLE
ENTRE RÍOS
El día lunes se realizó la compactación de suelos como parte de los trabajos de reparación
del socavamiento del pavimento en la esquina de la calle Entre Ríos y Belgrano. En el sector
se produjo un hundimiento del pavimento por la rotura de un caño antiguo que no fue
sacado en la época en que se pavimentó la calle Entre Ríos. Se trata de una falla nueva
porque los hundimientos anteriores no volvieron a tener inconvenientes.
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PRODEGO AVANZA CON LA REPARACIÓN DE
CALLE ENTRE RÍOS
El día lunes se realizó la compactación de suelos como parte de los trabajos
de reparación del socavamiento del pavimento en la esquina de la calle Entre
Ríos y Belgrano. En el sector se produjo un hundimiento del pavimento por
la rotura de un caño antiguo que no fue sacado en la época en que se
pavimentó la calle Entre Ríos. Se trata de una falla nueva porque los
hundimientos anteriores no volvieron a tener inconvenientes.
arteria no se lo sacó. Entonces, lo
que se hizo fue rellenar con material
de hormigón seco, a los efectos de
tapar las grietas o roturas que tenía y
luego
se
le
incorporó
suelo
seleccionado. Inmediatamente de
estos trabajos, la Secretaría de Obras
Públicas procederá a hacer la carpeta
de arena cemento y hormigón.

El PRODEGO había descubierto
roturas de un caño antiguo en desuso
que cuando se hizo la obra de esta

Hoy martes, el personal del
PRODEGO continúa con los trabajos
de reparación en la esquina de calle
Entre Ríos y Tucumán. En la esquina
de Entre Ríos y Tucumán. Aquí la
situación es similar. Por la vereda del
lado Norte de la calle Entre Ríos
circula un conducto de 800 en
desuso, con el mismo efecto, en
algunas cuadras se sacó el caño y en
otro se lo dejó enterrado y ese caño
produce inconvenientes hacia arriba.

PRODEGO
Se explicaron las obras ejecutadas por esta área municipal en limpieza de
canales de cielo abierto de los diferentes barrios y sectores de la ciudad,
apertura de calles en barrio recientemente otorgado por el IN.VI.CO
“Hemos encontrado la falla en la
esquina de Tucumán y Entre Ríos, un
hundimiento, no es un problema
grave, es un problema menor,
trabajamos con hormigón seco, suelo
cemento ya hemos verificado y
solucionado
ese
inconveniente”.
TRABAJOS

El PRO.DE.GO viene realizando
distintas obras en la ciudad de Goya
con el propósito de mejorar la
transitabilidad, en doble turno en
algunos casos para la reparación de
los
sectores
de
Goya.
Carlos Castillo, de la repartición
municipal explicó en su contacto con
Radio Ciudad, las obras que ejecuta
esta área, sobre la cual señaló:

EN

LOS

BARRIOS

Sobre los trabajos que se realizan en
otros sectores, Castillo detalló: “En la
Avenida Perón y Carlos Gardel (Ex
Vías) hemos mejorado el desagüe
principal, que va hacia la Bomba de la
Avenida Caá Guazú, con la
colocación de cámaras de hormigón
armado, en la etapa final para
concluir la obra, en los distintos
barrios estamos trabajando, como en
el
San
Ramón,
realizando
mantenimiento de los desagües
menores, secundarios y terciarios”.
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BARRIO AERO CLUB

SOLIDARIDAD Y COMPROMISO DE
LOS
VECINOS

Estamos trabajando junto a Obras
Públicas en el Barrio Aero Club con la
apertura de calles de este barrio,
(recientemente entregado por la
Provincia), teníamos pendientes tres
salidas a la Avenida Marambio, se
han colocado caños de hormigón
armado, fabricado en PRODEGO, 12
elementos
hemos
colocado
correspondiente al desagüe de la
Avenida
Marambio”.

“Debo solicitar a los vecinos una
actitud solidaria para que depositen
los residuos domiciliarios en los
lugares indicados, porque no solo
afecta al medio ambiente, a la
contaminación, sino a la obstrucción
de los canales de cielo abierto que
limpiamos permanentemente, un
esfuerzo de los obreros hecho todos
los días, por eso este requerimiento
de consideración y solidaridad por
parte de los vecinos”, reflexionó
finalmente en su contacto con los
periodistas de la radio.

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO INCORPORÓ SERVICIO
DE PSICÓLOGA
La Dirección de Tránsito comunica que desde el lunes 21 de septiembre
cuenta con una profesional psicóloga para la realización del informe
psicotécnico requerido para el otorgamiento de Registros de Conducir "C. D
y E" por lo que no se recibirán más trámites suscriptos por otro/a
profesional y la atención de la misma será los días lunes, miércoles y viernes
de 7 a 8,30 horas.

SERVICIOS PÚBLICOS REALIZÓ LABORES DE
LIMPIEZA EN LOS BARRIOS DE ZONA SUR
La Dirección de Servicios de la Municipalidad realiza un amplio trabajo de
limpieza, acondicionamiento de veredas, incluyendo corte de pastos en
espacios públicos de barrios de la zona Sur de Goya.
Durante esta semana, los agentes
respecto a los buenos hábitos para
municipales llevan a cabo estas
respetar el horario de recolección de
tareas de cuidado de los espacios
residuos, la utilización apropiada de
públicos en el Barrio "Mateo
los contenedores y el evitar arrojar
Marincovich".
residuos
en
cualquier
lugar.
Anteriormente, las cuadrillas de la
Dirección
que
conduce
Pedro
Zarantonelli hicieron estos trabajos en
el sector del Barrio Virgen de Luján.
A través de estos amplios operativos
se busca promover la concientización
en la comunidad en general con

Este trabajo se continúa realizando
en todos los sectores de la ciudad
para evitar la acumulación de basura.
Lo concreta personal de la Secretaría
de
Servicios
Públicos
de
la
Municipalidad con el objetivo de tener
una ciudad más linda y mantener el
cuidado del medio ambiente.
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A

CONCRETARSE

EL

PARQUE

En el predio del Parque Municipal sobre el río Santa Lucía continúan los
trabajos para la construcción de dos piletas del futuro parque acuático. Este
contará con juegos que resaltarán en el espacio ribereño, donde ya existe
lugar de esparcimiento. La Comuna complementará con instalaciones aptas
para las vacaciones.

Con notables progresos se verifica la
construcción de piscinas para uso
recreativo, lúdico o de relax en un
complejo
que
será
totalmente
recuperado y renovado para disfrute
de goyanos y turistas, en un bello
entorno potenciado por el río.
Con respecto a las obras que se
iniciaron, una pileta es de 450 metros
cuadrados y la otra es de 100, con
juegos para niños que ya se
adquirieron y que serán únicas en
toda la parte Sur de Corrientes.
El proyecto incluye la construcción de
sanitarios y vestuarios. Se espera
que los trabajos principales estén
terminados para el verano. Se tiene
previsto inaugurar una cancha de
fútbol
y
estas
piletas.
El

complejo

en

general

importante pues se presume que con
la pandemia la gente no va a ir a
veranear en otros lugares, aun
cuando llegado el momento pudiere
existir
la
posibilidad.
El parque Municipal Río Santa Lucía
está cerca de la Ruta Provincial 27.
En el lugar había un zoológico, en
otra época. Luego los animales
fueron soltados en la isla y se armó
un parque con parrillas para las
familias. Ahora allí se están haciendo
estas
piletas.
Desde el municipio se encara ese
proyecto para aprovechar ese amplio
espacio y ofrecer a los goyanos una
alternativa para la temporada de
verano. Incluso es un atractivo más
para los turistas que lleguen luego de
la
pandemia.

será

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad

Dirección de Prensa
2020 Año Belgraniano

22 de Septiembre – Pág. 5

EN LOS BARRIOS ENSEÑARÁN CÓMO FABRICAR
REGALOS PARA EL DÍA DE LA MADRE
Se dictará con la participación del grupo "Mujeres emprendedoras". Está
dirigido a presidentes e integrantes de consejos vecinales. Hay tiempo para
inscribirse hasta el viernes próximo. Se dictarían en Costa Surubí y Casa del
Bicentenario de acuerdo a la demanda.
aprendan puedan volcarlo a sus
barrios.

Este martes a la mañana en el Salón
de Acuerdos, se llevó a cabo una
reunión donde se trató acerca de un
taller para enseñar la confección de
regalos, con vistas al Día de la
Madre. En el encuentro estuvieron el
Secretario de Desarrollo Humano,
Mariano Hormaechea; la Directora de
Promoción Social, Sonia Espina, y los
titulares de la Coordinación de
Consejos Vecinales, José Casco y
del Consejo Plenario Vecinal, Carlos
Vásquez,
respectivamente
Según comentó la Directora de
Promoción Social, Sonia Espina en
declaraciones a Radio Ciudad 88.3,
"la idea, la propuesta del área junto
con Mujeres Emprendedoras es
realizar
unos
talleres
de
manualidades para hacer regalos
para el Día de la Madre. Será para
los presidentes barriales, tiene
relación con la idea de los juguetes
artesanales. Hay un interés de parte
de los presidentes de los barrios por
aprender a hacerlo y que lo que

Las Mujeres Emprendedoras son seis
o siete y tenemos dos talleristas más
que se van a sumar a la actividad,
podemos amar tres o cuatro grupos
teniendo en cuenta la situación
económica.
Vamos a enseñar a fabricar cosas
como porta toalla, un porta barbijos
que se pide ahora, y atrapa sueños.
Esas con cosas que se pueden hacer
con materiales que tengan en la casa.
Si bien vamos a dar los insumos para
que aprendan, después lo que ellos
hagan va por cuenta de ellos", dijo la
Directora
Sonia
Espina.
Este
grupo
de
Mujeres
Emprendedoras funciona gracias al
acompañamiento no solo de las
talleristas, sino también de la
Secretaría de Desarrollo Humano y
de la Dirección de Promoción Social.
Ellas, anteriormente participaron de
capacitaciones que le posibilitan
aportar a la economía familiar con su
participación particular u organizados
en feria, como es el caso de los días
sábados cuando participan de la
exposición y venta en plaza Mitre.

ESTE SÁBADO VUELVE GOYA CUMBIA VIRTUAL
CON ELECCIÓN REINA DE LA PRIMAVERA
Organizado por Dirección de Juventud.

Si tenés entre 16 y 25 años no podés
dejar de anotarse en la página

oficial www.goya.gob.ar este sábado
26 de septiembre elegimos desde
casa La Reina de la Primavera.
Tenés tiempo de anotarte para
participar hasta el viernes 25 de
septiembre. La elección será de
forma virtual, se realizará el sábado
26 en el marco de otra presentación
virtual del Goya Cumbia, con
trasmisión en vivo por Canal 2 Goya
Visión y páginas oficiales, Facebook
de la Municipalidad y de Radio
Ciudad. . Invita Dirección de
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Juventud. Goya Ciudad, el equipo de
todos.

GOYA CUMBIA - VIRTUAL
Actuación de Bandas: Refugio's;
Chokoband; Cumbia Sabrosera

Emergencia Agropecuaria:

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA PROVINCIA
ATIENDE HASTA 50 PRODUCTORES POR DÍA EN
PREDIO
SOCIEDAD
RURAL
DE
GOYA
Tal como estaba previsto, este martes dio inicio la inscripción de
productores que se vieron perjudicados por la emergencia agropecuaria
producto de la sequía e incendios de campos y forestaciones. En un
contacto radial con la 88.3 RADIO CIUDAD, el interventor del IPT, Ingeniero
Cristian Vilas se refirió a esta jornada que se repetirá el miércoles 23 y
jueves 24 inclusive.
contar
con
la
correspondiente
documentación
de
carácter
excluyente para comenzar el trámite:
una fotocopia del documento (DNI)
acompañado por el original que debe
ser
exhibido
de
RENSPA
y
comprobante de la última vacunación
anti
aftosa
2020.

A instancia de las gestiones
realizadas por la Sociedad Rural de
Goya, este martes 22 a la mañana el
Ministerio de Producción de la
Provincia, inició en el Predio de la
Sociedad Rural Goya la inscripción a
aquellos productores que se vieron
afectados por la emergencia. Todo
ello bajo estricto protocolo sanitario.
En consonancia con este operativo,
también se están haciendo otros en
municipios de Yatay ty Calle1 y Santa
Lucía.
“En estos momentos se está
renovando el carnet que demora un
poco más porque se atiende por
turnos, más de 50 productores por
día no se atienden para que no haya
aglomeración”.
Por su parte, los productores que
soliciten la certificación deberán

En cuanto a la atención y la tarea del
IPT en otras gestiones, Vilas explicó
que
se
mantienen
reuniones
periódicas “prácticamente todas las
semanas
con
los
productores
tabacaleros tratando de sobrellevar
esto”.
Más allá de todo esto opinó que fue
un muy buen año para la producción
“no por la pandemia –aclaró- sino en
el sentido de que la producción de
tabaco fue con muy buena calidad y
cantidad gracias al esfuerzo de todos
los productores a los cuales nosotros
pudimos acompañar y llevar políticas
acordes para que tengan todo el
beneficio en tiempo y forma”.
Ejemplo de estas políticas y
gestiones acertadas fueron Plan Caja
Verde y el pago del sobreprecio del
tabaco, tema sobre el que “puede
haber novedad esta semana” finalizó.
(1) Jata’ity kálle, en guaraní. Calle
de las palmeras.
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POR LA PANDEMIA, GOYA NO TENDRÁ
CONCURSO DE PESCA “LA PREVIA” DEL SURUBÍ
El presidente del Club Náutico Rodrigo Molina se refirió a la decisión en un
programa matutino de la 88.3 RADIO CIUDAD.
de bajada de lanchas, el retiro y
delivery de comida del negocio
gastronómico
de
lugar.
COMUNICADO

“Nosotros trabajamos como si nada
hubiese pasado, pero creemos que
es mejor que no se haga el concurso
y respetar todas las medidas
anunciadas a nivel nacional; entonces
decidimos suspender al concurso
para el año que viene estar
preparado. Este año teníamos todo
organizado, pero para no crear falsas
expectativas decidimos ya anunciar
que lo suspendíamos para evitar
crear una ilusión falsa” resaltó.
Recordemos que el año pasado
fueron tres zonas sobre el Paraná,
con 147 lanchas y el primer año
también fueron tres zonas. Año a año
se pueden repetir la cantidad de
zonas y agrandar la cancha de pesca,
de acuerdo a la cantidad de equipos.
Aprovechando este periodo de
distanciamiento social, la Comisión
del Club Náutico está abocada
actualmente a la realización de
algunas mejoras edilicias en zona de
bajada de lanchas y arreglo de
quinchos.
“Estamos aprovechando la pandemia
y que el club estuvo cerrado 10 o 15
días para arreglar algunas cosas”
dijo.
Actualmente se encuentra cerrado al
público, solo está permitido el servicio

“Estimados pescadores, autoridades,
vecinos
y
amigos:
Como
organizadores del Concurso Surubí
Náutico “La Previa”, que debíamos
llevar a cabo el 20, 21 y 22 de
noviembre 2020 en Goya Corrientes,
hemos
decidido
informar
la
suspensión del mismo, dado a que
nuestra ciudad, el país y el mundo
atraviesa uno de los momentos más
difíciles y complejos de la historia y
no son tiempos de especular con
posibilidades o falsas ilusiones, que
escapan
de
toda
nuestra
predisposición para la realización del
evento”.
“Hemos estado trabajando en la
organización de cada detalle, siendo
que a la fecha contamos con un
concurso listo para concretarlo, pero
la situación sanitaria nos impide y a la
vez nos exige el compromiso de
todos para cuidar nuestra salud y el
esfuerzo realizado por la sociedad”.
“Confiando en que el próximo año la
situación epidemiológica y una nueva
normalidad
nos
permita,
los
convocamos para el 19, 20 y 21 de
noviembre del 2021 para el 3°
Concurso Surubí Náutico Goya “La
Previa” del Mundial de Pesca”.
“Con el profundo anhelo de que no
falte nadie y volvamos a encontrarnos
todos. Barra Pesquera Club Náutico y
Pesca Goya” finaliza la misiva.
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UN NUEVO FIN DE SEMANA DE EXCELENTE
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LA
AGRICULTURA FAMILIAR
Un volumen que superó los 340 Mil Pesos.
establecido en 500 pesos, el bolsón
de esta semana contendrá además
de frutas, verduras, hortalizas, harina
de maíz y dulce de leche artesanal.
Desde hoy se encuentra habilitada la
línea wasap para la reserva de los
productos, el 3777 509389, y retirar el
viernes desde las 8 y hasta las 11 y
30 horas, en Juan Esteban Martínez
70.
Resumen Ventas Mercado Productos
de la AF Comercializado el día
Viernes 18 de Septiembre de 2020:
Importe de
distribuidos
conceptos:
Una
perfecta
combinación
de
demanda y oferta, consolidando este
espacio de la Economía Social y
Solidaria,
que
motiva
a
los
agricultores
familiares
y
las
organizaciones que acompañan a los
productores a preparar los productos
que conforman el Bolsón Saludable y
los productos cárnicos, ovinos,
porcino, avícolas y sus derivados.
Con un compromiso asumido por
agricultores y técnicos de mantener el
precio del bolsón, variando por la
estacionalidad los productos que
conforman esta propuesta saludable.
Directamente de la huerta familiar a la
mesa del consumidor, el valor quedó

Ventas

Ventas: $341.670,00;
en
los
siguientes

Bolsones

$167.500,00

Ventas Comercializadas a través de
Ferias
Francas:
$11.700,00
Ventas

minoristas:

$

78.500,00

Ventas de Artesanías: $ 23.220,00
Ventas Carnes Ovinas, Porcinos y
sus derivados + Pollos: $63.750,00
Invitamos nuevamente a todos los
Consumidores para esta semana que
realicen su reserva a través de
mensajes de WhatsApp al 3777509389. Muchas Gracias.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad

Dirección de Prensa
2020 Año Belgraniano

22 de Septiembre – Pág. 8

¡Misión cumplida!

BAJO LA PROTECCIÓN DE NUESTRA ENSEÑA
PATRIA Y DE LA BANDERA DE PAZ DE NICOLÁS
ROEDERICH
de la Sra. Sonia Espina y la ayuda
invalorable de Comisión Directiva de
la Biblioteca y de las Mujeres
Emprendedoras, que colaboran con
sus habituales trabajos.

Fue un acto precioso el café literario
dedicado a Marta de París en la sede
de la biblioteca que lleva su nombre
del Barrio Bicentenario de la Patria cuidando el protocolo- y desplegando
oídos y alma poeta para hacerle
llegar las mejoras ondas y celebrar la
vida junto a ella a pesar de la
distancia. Canciones (Diana Solís),
poemas (grupo Marta de París de
Buenos Aires -y de Corrientes- Moni
Munilla
con
grabaciones)
y
representantes
de
Biblioteca
Sarmiento,
Candilejas,
SADE,
Municipio de Goya (Desarrollo Social
y Dpto. de Educación, Modernización
y
Desarrollo),
juventud
del
Bicentenario
(Luz
Quintana)
y
algunas personas más. Todos
transmitiendo paz y abrazando el
cumpleaños 99 de Marta de París con
exposición de la obra pictórica "noche
campera" de la Sra. Antonia Elisa
Busellato y de las intenciones de paz
de Mil Milenios de Paz a través de
sus corresponsales de paz María de
los Ángeles Soto y María Alicia
Gómez de Balbuena. Se destacó la
presencia de la Sra. Laura Segovia y

Poetas que estuvieron presentes con
sus grabaciones: María Paula Mones
Ruiz (leyendo el último poema escrito
por Marta de París dedicado al
coronavirus); Moni Munilla, quien
desde Corrientes Capital dedicó un
afectuoso saludo desde la Costanera
Correntina,
Sebastián
Jorgi
y
Ramona Díaz; Romy Espinoza;
Rubén Sebastián Melero; Cecilia
Glasman, Amanda Patarca, Cristina
Larisse; Olga Ferrari y Edith
Canceco. Se leyó además el Poema
de María Díaz dedicado por quien
ayudó mucho tiempo a la Sra. Marta.
En sesión intercalada con estas
grabaciones, se escuchó al Sr. Felipe
Farquharson y Profesor Rodolfo G.
Lemos (SADE) Grisela Echavarría,
Marisa Báez; Luz Quintana; Marcos
Scagliotti y por último la Profesora
Margarita Fogantini dio lectura a un
poema dedicado por Ramón Orlando
Mendoza a Marta de Paris. Los Sres.
Sebastián Soler (Prensa Municipal) y
Martín Fernández (Equipo Técnico)
hicieron posible el acto con su trabajo
dedicado. Finalmente amenizó este
homenaje la Sra. Diana Solís
cantando el Niño Vietnamita, creación
de Marta de París y suya en la
música.

GOYA BAILA
Con las medidas de bioseguridad, el cumplimiento estricto se habilita la
actividad programada por este Programa de la Municipalidad: “Goya Baila”.
El equipo coordinado por la Profesora
Gabriela
Refojos,
realizó
una
actividad donde han podido combinar
el baile y el colorido de la estación
que se propusieron recibir juntos, la
primavera.
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Los profesores que integran el equipo
del Programa se juntaron en la
Rotonda de Acceso a la ciudad,
invitando a participar a un número de
aquellos asistentes a estas clases
que,
de
manera
gratuita,
la
Municipalidad brinda en diferentes
centros
de
la
ciudad.
La jornada además de recibir el día
de la primavera, de poner colorido a
la tarde noche de la ciudad, sirvió
para anunciar la autorización por
parte del DEM, a impartir las clases
del programa con el estricto
cumplimiento de las medidas

establecidas en el protocolo sanitario
y de seguridad, aclarando la
correspondiente autorización por
medio de Resolución, que se da a
manera
de
prueba.
Como muestra de la alegría y la
posibilidad de participar de este
programa en el día de la primavera,
Gabriela Refojos, coordinadora del
“Goya Baila” hizo entrega de flores a
las mujeres presentes en la jornada
del lunes en la Rotonda.

6º Festival del Chamamé Regional: “Meta Asado y Chamamé” Virtual

“ESTAREMOS UNIDOS DE MANERA VIRTUAL EN
UNA
NOCHE
CHAMAMECERA”
En la sexta edición del festival, dada las condiciones de esta realidad, tuvo
que reordenar la organización y poner la presencia de los artistas en modo
virtual, con la escena de los elementos que componen este espectáculo, que
sabe conjugar las tradiciones artísticas, culturales, sociales y culinarias de
la región.
Este año el profesor Horacio Cacere,
familia
chamamecera”.
responsable de la organización de
este
festival
regional,
en
DESFILE VIRTUAL DE CONJUNTOS
declaraciones a Radio Ciudad,
CHAMAMECEROS
anticipó cómo será la puesta en
escena.
Sobre el desfile de los artistas
chamameceros en el 6º Festival, el
“Muchos músicos han desarrollado
organizador
comentó:
“Juancito
esta manera de forma virtual, nos
Barbona, quien desde el inicio está
pareció -indicó el organizadoracompañando esta propuesta, junto a
significativo llevar un poco de alegría
Bautista Cardozo, un niño de 5 años;
a tanta gente que no se podrá
estará Milagritos Gómez del Paraje
movilizar, y desde sus casas poder
Invernada; Los Gauchos Litoraleños
disfrutar del espectáculo y llevar a la
del Batel; Los Criollos de Lavalle,
distancia esta propuesta, estaremos
Pedrito y Sus Diamantes; Marcos
unidos de manera virtual en una
Aquino y su conjunto, junto a notas a
noche
chamamecera”.
los asadores, a Guillermo Cáneva,
estaba pensado en esta convocatoria
Sobre la modalidad, Cacere adelantó:
“Meta Asado y Chamamé”. Unos
“Hemos hecho una realización
asadores criollos se sumarán, es un
grabada, con la participación de 7
homenaje a los asadores de las
grupos, con la presentación en vivo,
diferentes
fiestas
populares,
un escenario estamos armando para
religiosas, y todo está cortado por
dejar plasmado en una pantalla para
esta pandemia, más allá de la
retransmitir la edición, se ha hecho
autorización a ser 10 para la juntada,
desde el Teatro más antiguo en pleno
un poema dedicado a estos
funcionamiento en el país, el teatro
trabajadores a los que muchas veces
Municipal. Formaremos una gran
solo le regalamos el “aplauso para el
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asador”. Todo este reconocimiento
queremos regalar en esta edición, y
esta edición que es virtual nos
ayudará a detenernos en esos
detalles para un protagonista que a
veces pasa desapercibido en esta
atención”.
Más adelante el profesor Cacere,
señaló: “Se sumarán a los artistas
Antonio R. Espinoza, Miguel Gamarra
sobre los eventos que han sufrido
estas
modificaciones
por
la
pandemia, ya tendremos la ocasión
de volver a encontrarnos de manera
presencial y disfrutar de este
espectáculo, este año lo haremos de
forma
virtual”.
SEÑAL

DE

TRANSMISIÓN

Consultado sobre cómo acceder a la
transmisión, Cacere adelantó: “Este

evento se podrá ver a través del
Facebook de Emprendedores Goya,
se agregan distintas radios: Tu Mejor
Música, FM San Ramón; Ideal;
Milenio; Sur; de Carolina las dos FM
San Antonio y Carolina; de Lavalle
Río Paraná; de Santa Lucía Villa
Córdoba; de Yatay Ty Calle San
Cayetano; Pagana de Perugorría y se
sumarán desde Gobernador Martínez
y
Esquina”.
“Invitamos a todos a sumarse desde
antes de las 20 horas, este sábado y
hacer la presentación de la actuación
de los conjuntos y un reconocimiento
y agradecimiento al Municipio por el
apoyo y el lugar que nos han
facilitado, el Teatro Municipal, para
hacer este 6º Festival Regional “Meta
Asado y Chamamé”, que este año
quedará en el recuerdo de ser
virtual”.
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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 98
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
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