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LUDMILA VARGAS “EL MARTES 29 MUNICIPALES
COBRARÁN SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE”
La Subsecretaría de Economía, Contadora Ludmila Vargas Viola, en una entrevista para
Radio Ciudad 88.3, anunció el pago de sueldos de los municipales -para el día martes 29- a
la totalidad de empleados municipales, funcionarios y concejales quienes podrán cobrar en
los cajeros automáticos.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
25 DE SEPTIEMBRE
1920 (hace 100 años): Nace Serguéi Bondarchuk, actor y cineasta ucraniorruso (f. 1994).
1970 (hace 50 años): Fallece Erich Maria Remarque, escritor alemán
1970 (hace 50 años): Nace Ernesto Alterio, actor hispanoargentino.
1980 (hace 40 años): Fallece John Bonham, baterista británico (n. 1948), de la banda Led Zeppelin.
1995 (hace 25 años): En México, se emite por última vez el programa Chespirito.
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LUDMILA VARGAS “EL MARTES 29 MUNICIPALES
COBRARÁN
SUELDOS
DEL
MES
DE
SEPTIEMBRE”
La Subsecretaría de Economía, Contadora Ludmila Vargas Viola, en una
entrevista para Radio Ciudad 88.3, anunció el pago de sueldos de los
municipales -para el día martes 29- a la totalidad de empleados municipales,
funcionarios y concejales quienes podrán cobrar en los cajeros automáticos.
“pudimos hacer muchos ajustes que a
nosotros nos deja en una situación,
no digo cómoda pero tampoco
acuciante,
nosotros
estamos
preparándonos para estos dos meses
que vienen mediante una ordenada
planificación financiera”.
PODER CIUDADANO
Recordó que este cobro de sueldo del
día martes será el segundo percibido
con una nueva mejora del 7 % para
Contratados y de Planta Permanente
y la recomposición en los salarios de
los trabajadores “Por Día”. A esto se
le suma el incremento del Plus que
actualmente está en 8.500 pesos y se
cobra al promediar cada mes.
“El cobro se hace en tiempo y forma
a pesar de que el segundo semestre
de recaudación siempre es bajo, a
eso hay que sumarle la recesión a
nivel nacional y la falta de
cumplimiento que Nación nos había
prometido
enviar
en
tres
desembolsos de 11 millones 400 mil
pesos y ahora ese tercer desembolso
no lo recibió la provincia y por ende
tampoco el municipio” explicó.
Invitó a los contribuyentes que están
con moras a que se acerquen al
municipio para que sean evacuadas
todas sus dudas, hacer convenios,
informarse acerca de planes de
pagos en efectivo o con tarjeta.
Respecto al volumen de recaudación
y manejo de la economía pública
opinó que desde el municipio fueron
previsores y se prepararon pare esto:

Agradeció
cada
crítica,
cada
sugerencia de los contribuyentes
“porque quiere decir que en el fondo
saben que trayendo la inquietud
nosotros siempre le vamos a resolver,
van a ser escuchados y siempre
encontramos una respuesta; por eso
me gusta que las organizaciones
intermedias ciudadanas se expresen
frente a sus autoridades, frente a los
que hoy tenemos la responsabilidad
de la gestión pública, me parece
sumamente valioso”.
La funcionaria por último se catalogó
como una
defensora de
las
instituciones ciudadanas.
“Si nosotros como ciudadanos no
reclamamos, no nos hacemos
escuchar, bueno, me voy, voto y
pasaron 4 años después me quejo en
mi casa porque no me gusta lo que
pasa; por eso digo que es muy buena
la participación ciudadana, que haga
escuchar su voz”.
“La crítica para mí es un mimo,
porque implica que viniste, te
quejaste, porque sabes que te vamos
a resolver sino ni siquiera perdés el
tiempo” finalizó.
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MONSEÑOR ADOLFO CANECIN PRESIDIRÁ LAS
PATRONALES DE LA VIRGEN DEL ROSARIO
El Obispo diocesano, Monseñor Adolfo Canecin, presidirá las celebraciones
religiosas y eventos adhesivos a las próximas fiestas patronales de Goya.
El Pastor Diocesano, reflexionó sobre
esta importante fecha. “La biblia
sabemos que es el libro, la carta de
amor de Dios a los hombres y que es
patrimonio de todos los cristianos”.

Mes de octubre cargado de
significación: Octubre mes de las
Misiones, celebración de Santa
Teresita del Niño Jesús, patrona de
las misiones, el jubileo por las
misiones
y
como
goyanos
celebramos un aniversario más de
elevación de nuestra ciudad al rango
de ciudad y Patronales de Nuestra
Señora la Virgen del Rosario.
La Iglesia Católica vive el mes de
octubre dedicado a despertar el
Espíritu Misionero en los fieles, con
gestos de solidaridad hacia los
misioneros que entregan sus vidas
por el anuncio del Evangelio en el
mundo.
En este sentido, el municipio prepara
actividades en forma conjunta con la
comunidad de Catedral, recorriendo
otras comunidades e invitando en las
celebraciones con motivo de la
festividad de la virgen que por
cuestiones sanitarias tendrá aspectos
distintos a años anteriores.
Por estos días la imagen histórica de
la
Madre
y
Patrona
recorre
comunidades e instituciones con
visitas este viernes y sábado en la
parroquia La Rotonda y el domingo
por la mañana visitará la capilla Itati:
“buscando la manera, sin perder el
ardor, el entusiasmo, la alegría, el
fuego, la pasión no se tienen que
perder, al contrario se tienen que
agigantar” animó Canecín.
MES DE LA BIBLIA

En este sentido, organiza un
encuentro ecuménico con otras
congregaciones religiosas en el lugar
donde
esta
entronizado
el
“Monumento a la Palabra” en lateral
derecho
de
Iglesia
Catedral.
“Queríamos invitar este viernes a las
20:30 horas, juntarnos un puñadito de
personas,
está
previsto
que
trascienda a través de la radio, los
medios y las redes”.
La Novena de la Virgen del Rosario
comenzará el 28 de septiembre. Se
transmitirá por Facebook "Parroquia
Catedral".
Todas estas actividades estarán
enmarcadas bajo el lema “María,
Madre
del
Pueblo,
Esperanza
Nuestra”.
FIESTA PATRONAL
La Misa central del 7 de octubre está
prevista a las 19 horas y se
transmitirá por radio y Facebook con
presencia de fieles en forma
reducida. Será en el atrio del templo
mayor y se podrá participar
respetando un protocolo estricto que
implicará situarse en los lugares
demarcados.
Previamente, de 16 a 18 se
concretará una caravana encabezada
por los Bomberos que llevará la
imagen de la Virgen del Rosario por
las cuatro avenidas.
“Está todo previsto e invito a la gente
a que haga su altarcito por donde va
a recorrer la imagen bendita, pero
tenemos que respetar nosotros a
rajatabla lo establecido por la
legislación civil y los criterios
sanitarios”.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad

Dirección de Prensa
2020 Año Belgraniano

25 de Septiembre – Pág. 4

“Entonces hagamos los altarcitos en
la calle o a través de la ventana y
superemos lo que está establecido
por un sentido de corresponsabilidad

para velar por el bien común” finalizó
el obispo refiriéndose a los cuidados
en el protocolo de sanidad respecto al
movimiento de fieles que se espera
para esos días

Para honrar a la Patrona de Goya “Nuestra Señora Virgen del Rosario:

PREPARÁN VELADA MUSICAL VIRTUAL CON
ACTUACIÓN DE ORQUESTA MUNICIPAL
El 6 de octubre, víspera del aniversario de la elevación de Goya al rango de
ciudad y de la fiesta patronal, la Municipalidad a través de la Secretaría de
Gobierno, propondrá una velada en el Teatro, de modo virtual, desde las
22:00. La Orquesta Municipal prepara para este momento un repertorio muy
especial que la ciudadanía podrá disfrutar a través de las Redes oficiales de
la municipalidad, Radio Ciudad 88.3, todas las radios de Goya que deseen
sumarse y canal 2 de Goya Visión.
Juan Carlos López a la cabeza: se
trata de una presentación musical de
la Orquesta Municipal que propondrá
un
paseo
musical
por
toda
Latinoamérica y de nuestro repertorio
popular correntino” explicó Stalla.
El Municipio de Goya, a fin de
extremar las medidas de prevención
contra posibles contagios de Covid19, prevé determinados protocolos;
pero sus tradicionales actividades
comerciales, propuestas recreativas
artísticas, musicales y encuentros
gastronómicos
no
podrán
ser
disfrutados en esta ocasión por los
ciudadanos, así como los numerosos
visitantes que cada año se venían
acercando para participar de una de
las fiestas patronales con mayor
repercusión de la región.

“Habrá tres invitados de la localidad:
César Tuki Ortiz y dos chicos que
están asistiendo a la escuela
municipal de música: María Braidot,
excelente vocalista y Marcos García,
reconocido cantante, ganador de Pre
Surubí”.
La propuesta constará de poco más
de 2 horas de show y donde está
prevista la entrada de la patrona de
Goya, Nuestra Señora Virgen del
Rosario.

En
este
sentido,
desde
la
Coordinación de Cultura, a cargo de
Lisandro Stalla se viene organizando
una movida virtual sin público para
disfrutar desde casa.

El
funcionario
pronosticó
“una
prometedora noche, una velada
increíble donde estarán presentes
varias expresiones musicales y el
canto” acompañado por supuesto por
la religiosidad de nuestro pueblo
potenciada por el momento particular.

“Estamos
preparando
una
celebración con un gran festival, pero
adaptado a la actual situación, en
conjunto con Secretaría de Gobierno
y Parroquia Catedral, con el padre

Cabe señalar que la velada se podrá
disfrutar desde casa por medio de
Canal 2 Goya Visión, páginas
oficiales del municipio de Goya y
RADIO CIUDAD 88.3.
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CON VARIOS EVENTOS, LA MUNICIPALIDAD
RECORDARÁ DÍA DEL ADULTO MAYOR
El jueves 1 habrá actividades físicas como caminata y taichí, y otras
recreativas en Costa Surubí. El lunes 5 de octubre se llevará a cabo un foro
Virtual en el Concejo Deliberante de Goya.
Salón de sesiones del Concejo
Deliberante, desde las 9 horas.
La organización de estos eventos
está a cargo de la Dirección de
Deportes en forma conjunta con la
Dirección de Juventud y la Dirección
de Promoción Social y con el Club de
Adultos Mayores.
La Municipalidad de Goya organiza
una caminata con globos y otras
actividades recreativas con el objetivo
de celebrar y reconocer el Día
Internacional del Adulto Mayor. Será
la ocasión para fomentar el hábito de
caminar para mejorar y mantener la
calidad de vida. El evento, será el
jueves 1 de octubre a las 15 horas.
También, clases de gimnasia, y de
Tai Chi.
También
como
parte
de
la
recordación del Día Internacional del
Adulto Mayor, el lunes 5 de octubre
se hará el Primer Foro Virtual por el
Día internacional de las Personas
Mayores. Esto se realizará en el

El Día del Adulto Mayor se
conmemora cada primero de octubre.
Fue instituido por la ONU en 1990
con el objetivo de reivindicar los
derechos
vulnerados,
también
favorecer la toma de conciencia sobre
la prolongación de la vida y el valor
que eso implica.
La intención de esta celebración es
reivindicar los derechos vulnerados
de este grupo etario y fomentar la
participación
e
integración
comunitaria, reconocida como un
derecho fundamental dentro de la
Convención Interamericana sobre la
Protección de los Derechos Humanos
de las Personas Mayores.

INTENSOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN BARRIO
LAS GOLONDRINAS
La Dirección de Servicios Públicos realiza tareas de mantenimiento y en
varios espacios públicos de Goya. Este viernes, las cuadrillas municipales
se ocuparon en trabajos de limpieza y emprolijamiento de veredas en el
barrio Juan Pablo II, ubicados en la zona sur.
Pedro Zarantonelli, consistieron en
corte de pasto, limpieza y en el
monitoreo del estado en general del
barrio, controlando la presencia de
micro basurales.
El
objetivo
es
recorrer
sistemáticamente todos los barrios y
constatar todas las situaciones de
acumulación de residuos a fin de
contribuir a una Goya limpia.
Las tareas desarrolladas por la
Dirección de Servicios que conduce

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad

Dirección de Prensa
2020 Año Belgraniano

25 de Septiembre – Pág. 6

CERRÓ INSCRIPCIÓN

ESTE SÁBADO SE ELEGIRÁ LA REINA DE
PRIMAVERA
La gente también podrá expresar cuál es su candidata favorita para Reina,
enviando un comentario al Facebook de la Municipalidad de Goya, donde
tendrán que mencionar qué número de postulante prefieren. La elección se
llevará a cabo con la actuación de tres bandas del Goya Cumbia.
Este sábado desde las 22 horas en el
mañana en el Facebook de la
Teatro Municipal se realizará el
Municipalidad de Goya.
evento de elección de Reina de la
Primavera. Este año por la pandemia
La Reina será elegida en el marco del
y las limitaciones impuestas por la
Goya Cumbia Virtual. Las postulantes
misma, la selección de la ganadora
harán una primera pasada en Ropa
del certamen dependerá de la
Sport. Luego habrá un interludio
voluntad de un jurado de tres
donde actuará la banda Refugio. A
personas y un cuarto jurado que será
continuación las candidatas volverán
la gente que vote en el Facebook.
al escenario en traje de noche para
un segundo desfile. Seguidamente,
Ya cerrada la inscripción de
tocará la banda Chokoband. Ya
candidatas a Reina de la Primavera,
avanzada la noche, se dará a
todo está listo para este show que
conocer
el
resultado
de
las
será transmitido en vivo por redes
votaciones y se coronará a la Reina
sociales y por canal 2 de Goya
de la Primavera. El show finalizará
Visión. La gente podrá participar
con la actuación de la banda Cumbia
eligiendo a su candidata favorita a
Sabrosera.
través
del
Facebook
de
la
Municipalidad de Goya. Solo tienen
El show respetará la distancia social y
que enviar un comentario
y
demás medidas del protocolo de
mencionando el número de la
bioseguridad. Así habrá un escenario
postulante que quieran que sea la
distinto, uno para la actuación de las
nueva Reina de la Primavera. Las
bandas, otro para los conductores y
fotos de las postulantes, para la
otro más para la pasarela donde
votación online, estarán disponibles
estarán las jóvenes candidatas a
desde el día sábado a las 10 de la
Reina de la Primavera.

SE PREPARA INAUGURACIÓN DE ADOQUINADO
EN BARRIO 1º DE MAYO
Para la semana próxima se prepara el acto de inauguración de adoquinado
de la cortada Figueredo, en el barrio 1º de Mayo. El Coordinador de Consejos
Vecinales, José Casco comentó que faltan solamente 12 cuadras para que se
terminen las obras de pavimento del programa “Mita y mita” de este año.
con la Secretaría de Obras Públicas.
Cuando el intendente me dijo que
convoque a los vecinos que juntaron
a cemento para hacer el Mita y mita,
que hace más o menos 8 años que
son los primeros que empezaron, los
convocamos en la Casa del
En declaraciones a Radio Ciudad
Bicentenario y eran 100 vecinos de
88.3, el Coordinador de Consejos
los que confiaron en esta gestión,
Vecinales, José Casco comentó que
esperando con el cemento, con una
se realiza un trabajo continuo para
inversión que han hecho. Hay que
dar respuesta a las inquietudes de los
tener en cuenta que ellos compraron
vecinos.
la bolsa, estaba a 45 pesos y ahora
está más o menos 600 pesos. Eso se
“La Coordinación de Consejos
aguantaron.
El
Intendente
se
Vecinales hizo una tarea en conjunto
comprometió a terminar el Mita y Mita
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viejo y se comenzaría el Mita y mita
nuevo. Tenemos orden del intendente
de que no se junten bolsas, no se
creen expectativas este año.
Hoy nos está faltando 12 cuadras
para terminar el asfalto, y 3 cuadras
de adoquinado. Con estas obras
vamos a estar terminando en febrero
o marzo y ahí nos prepararíamos
para el “Mita y mita” nuevo.

CUANDO
LOS
OPORTUNIDADES

PRÓXIMA INAUGURACIÓN
“La próxima inauguración justamente
va a ser en una calle de adoquinado
que nos falta en el barrio 1º de Mayo,
detrás del hospital en la cortada
Figueredo, entre Jujuy y San Juan, el
día martes.
Con el adoquinado se mejora la
calidad de vida de los vecinos.

DESAFÍOS

SE

VUELVEN

Trazos de historias vivas de productores de la región.
“No por mucho madrugar amanece más temprano”, dice el sabio refrán
indicando que las cosas siempre llegan a su tiempo. Todo sacrificio tiene su
recompensa, y las historias aquí están cargadas de eso: de trabajo y
sacrificio, perseverancia, solidaridad… y también de recompensas.
que
usted
mismo
se
sienta
identificado. “Con mis padres y
hermanos la venimos remando, la
estamos peleando. Siempre viste que
la
agricultura
familiar
tiene
dificultades y falta de medios, muchas
veces”, afirma.

Trabajo que se direcciona desde
todas las zonas del departamento
Goya.
“Todos
los
parajes
prácticamente estamos vinculados en
esta tarea, incluso de Lavalle y
Carolina”, nos cuenta Luis Miguel
Apaza, de la 3ra. Sección San
Antonio cuando habla del vínculo con
el Mercado de la Agricultura Familiar
y el exitoso programa que los
involucra,
denominado
“Bolsón
Saludable”.
La historia familiar y laboral de Luis
Miguel tiene en común con la de Raúl
“ruli” Nicoletti, de Colonia Carolina, la
de Juan Luján Chamorro, del Paraje
Desmochado y la de Guillermo
López, de la ciudad de Goya, que
está cargada de sacrificios y a veces
de falta de oportunidades. Es posible

El aspecto familiar, la unidad de este
vínculo en torno de cada proyecto
también es común a todas estas
historias, y es clave para el desarrollo
de cada producción. “Yo trabajo con
mi mamá, mi cuñada y mi hermano.
Todos nos involucramos de una u
otra forma en la actividad”, dice “ruli”
Nicoletti. Luján cuenta: “Con mi
marido y mi hijo nos organizamos en
la tarea. Si a la mañana hay que
abonar o curar queda mi hijo y
nosotros salimos a vender”, y más
adelante confiesa que tiene una
familia numerosa “y desde el primer
día en que se plantó frutilla era la
unión de los 9 hermanos para ir
progresando”. “La unión es lo
primero”, asegura. “Siempre la familia
pone un granito de arena”, agrega
Guillermo, quién elabora un riquísimo
dulce de leche artesanal de marca
King. “La parte de elaboración y
reparto la hago yo, ideas para
mejorar el producto, etiquetas,
envasado y hasta la degustación
(risas) se encarga la familia”.
“Siempre somos de trabajar el grupo
familiar, ¿viste?... siempre unidos,
luchándola todos juntos”, destaca Luis
Miguel.
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Más allá de las peculiaridades de
cada familia, de sus propias historias
de vida, se encontraron cada una a
su modo con un grupo de promotores
que brindan desde su especialidad
técnica la mejor orientación para
decidir cómo, cuándo, dónde…
intervenir.
Esto
es
planificar,
organizar el tiempo para atender las
diversas tareas. Y así, juntos y en
proceso de aprendizaje, descubrieron
que todos tienen algo que aportar al
trabajo grupal. “La unidad hace la
fuerza, sin duda”, dice totalmente
convencido Apaza. “Hace tres años
que
estamos
trabajando
con
Benjamín (Leiva) y su grupo. La
organización del canal de venta que
ellos nos brindan es para nosotros
como productores familiares muy
importante. Muy pero muy importante.
Yo te diría que es el 70% de lo que el
productor necesita”. “Saber que
tenemos un espacio donde podemos
vender, eso es lo bueno que tiene el
Mercado de Agricultura Familiar”,
coincide Nicoletti. “Soy de los más
nuevos acá –dice López-, y le
agradezco a Benjamín el permitirme
dar a conocer mi producto”. “Para mí
es muy bueno trabajar en conjunto,
con este equipo. Es como si fuera
que estoy en mi casa, es como una
familia más que yo tengo”, dice con
total sinceridad la oriunda de
Desmochado, a la que ella misma
define como “la zona de la frutilla”
“Hoy valoramos terriblemente la

organización y el grupo humano que
se tiene”. “Nos dan una gran
ayudapara nosotros poder llegar al
consumidor”, concluyen Luis Miguel y
Raúl respectivamente.
Mientras otros continúan organizando
los productos y armando bolsones, el
tiempo dispensado permitió descubrir
detrás de cada sacrificado rostro,
trabajo
que
inspira
confianza,
relaciones que se van construyendo
en un espacio y tiempo muy
particular, no solo marcada por la
Pandemia, y que relatan historias
que van moldeando la identidad del
productor goyano y la región.
Cabe destacar que el Equipo donde
el
Licenciado
en
Economía
Agropecuaria José Benjamín Leiva
coordina el Área de Comercialización
de los productos agrícolas y su par
Francisco
Fernández
el
área
pecuaria,
los
Licenciados
en
Economía Agropecuaria, Hernán
Santajuliana, Daniel Canteros, Daniel
Nicoletti, Silvina González; las
Trabajadoras Sociales María Angélica
Salazar y Laura Alemis; los
Ingenieros
Agrónomos
Marcelo
Cancian y Fabián Foschiatti; el
Técnico
Agropecuario
Eduardo
Fabbro; el Técnico en Administración
de Empresas Ramón Rebolero y la
Técnica en Administración Viviana
Curima.

Octubre: "Mes de la plena inclusión de las personas con discapacidad"

TRABAJAMOS EN EQUIPO PARA UNA SOCIEDAD
INCLUSIVA
La Coordinación de Discapacidad mantuvo una reunión con las
Instituciones que trabajan y acompañan a personas con discapacidad.
El pasado jueves 24 la Profesora Liza
del dibujo de un árbol como símbolo
Kammerichs, Coordinadora de esta
de esperanza, crecimiento y futuro.
área, se reunió en sus oficinas con
La
idea
impulsada
por
las
los integrantes de las Instituciones
Instituciones que trabajan con
que trabajan con personas con
personas con discapacidad, se
discapacidad para analizar las
origina con el propósito de dar a
diferentes propuestas a desarrollar a
conocer a la ciudad, y de hacer
fin de visibilizar esas acciones,
visible la participación plena de las
teniendo en cuenta la situación
personas con discapacidad en la
epidemiológica del país.
sociedad.
Trabajamos en equipo, para una
Las instituciones plantearon la
sociedad inclusiva.
posibilidad que este proyecto sea
Del encuentro de la funcionaria junto
trabajado colectivamente, por esto
a las Instituciones surgió la siguiente
invitan a la población a realizarlo en
iniciativa: un mensaje acompañado
familia y colocarlo en sus puertas.
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MI JARDÍN DE PRIMAVERA
Esta tarde en el Hall del Edificio Municipal se hizo entrega de los premios a
los ganadores del Certamen “Mi Jardín de Primavera”.
Los ganadores:
1er Premio - 133 Like - Yolanda
Aquino - 3ra Sección "El Sauce".
2do Premio - 68 Like - María
Argentina Lamens Pezoa, Lisandro
de Latorre N°535 de Goya, de 80
años y su pasión es el cuidado de su
jardín.
Esta propuesta presentada por la
Subsecretaría de Planeamiento y las
Direcciones de Asistencia Social y
Servicios ha tenido una gran
repercusión, generó expectativas en
los participantes, obteniendo un
significativo número de Me Gusta por
parte de los votantes.
La
modalidad
elegida,
virtual,
consistió en subir las fotos del jardín
al Facebook de la Municipalidad y
aquel que obtuviera más Like se
convertía en el ganador.
Desde las áreas organizadoras
decidieron premiar desde el 1º al 5º
lugar.
Los responsables de la organización,
Luisina Leyes, Teresita Maidana y
Pedro Zarantonelli, destacaron la
adhesión y participación de los
concursantes, aclarando que dado el
sistema de elección, de votación,
originó un empate en el 5º lugar.

3er Premio - 65 Like - Ana María
Sosa - Yrigoyen 42, B° Santa Lucía.
4to Premio - 54 Like - Rita Torres - B°
San Cayetano Casa N 5 Mz "C"
Santa Lucía.
5to Premio - 53 Like - Marianela
Gómez - B° 100 Viviendas Mz 36,
Casa 04.
5to Premio - 53 Like - María Cristina
González - Colón 128.
De la entrega de los premios, plantas
que ayudarán a embellecer aún más
los jardines de los ganadores,
participaron la Subsecretaria de
Planeamiento, Arq. Luisina Leyes; la
Directora de Asistencia Social,
Teresita Maidana y el Director de
Servicios, Pedro Zarantonelli como
parte de la organización a quien se
sumó como invitada para la entrega
de los obsequios la Concejal, Dra.
Valeria Calvi.

OBTUVO 176 “ME GUSTA”

SE CONOCIÓ AL GANADOR DEL CONCURSO DE
LA INDUMENTARIA DE LA PROMO 2020
Esta iniciativa para celebrar junto a los estudiantes secundarios el mes de la
primavera y el estudiante, llegó a su fin.
La idea era que aquella promo que
obtuviera mayor cantidad de like en la
red social Facebook, pasaría a ser la
PROMO Ganadora; para lo cual cada
colegio secundario de la ciudad y la
zona rural se encargó de subir la foto
de la remera, chomba y buzo de su
respectiva Promoción, sometiéndose
a la consideración de los electores
virtuales.
Cumpliendo con una de las bases
establecidas en el concurso, subir la
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foto grupal de la clásica “juntada” en
el “Último Primer Día”, los futuros
egresados agregaron a la foto
individual, la de su Promo.
Con un total de 903 votos
contabilizados, la PROMO 2020 de la
Escuela Parroquial “La Rotonda” fue
la ganadora con 176 Me Gusta a su
favor.

3) Colegio Secundario Goya (122
votos)
4) Escuela Técnica “Arq. Francisco
Pinaroli” (119 votos)
5) Instituto Hispanoamericano (103
votos)
6) Buena Vista: Extensión Campo
Morato (78 votos)

Tras el recuento final esta es la
ubicación
de
los
colegios
participantes:

7) Colegio Secundario Paraje Los
Álamos (72 votos)

1) Escuela Parroquial “La Rotonda”
(176 votos)

8) Colegio Secundario Buena Vista
(43 votos)

2) Escuela Normal “Dr. Mariano I.
Loza” (149 votos)

9) Escuela Técnica Valentín Virasoro
(41 votos)

Dirección de la Mujer

TIK TOK DÍA DE LA MADRE
Organizado por la Dirección a cargo de la Dra. Mónica Celes, se invita a
participar con esta plataforma tan utilizada en estos tiempos de un certamen
que busca la intervención de la madre con su hijo o hija.
Los requisitos: un Video por Familia,
con los datos de la Madre (Nombre,
Apellido, DNI, Dirección, Número de
Contacto).
Las familias que deseen ser parte de
esta propuesta deberán dirigirse a la
siguiente
dirección
electrónica: ale_celes@hotmail.com
El objetivo es que las madres con sus
hijos puedan interactuar, con la
utilización de esta plataforma muy de
moda en la actualidad, que jueguen,
pasen un momento agradable.
Al enviar el video Tik Tok se les
asignará un número que servirá para
el sorteo destinado a las madres.
Para participar podés hacerlo desde
el 1 al 10 de octubre del corriente
año.

Podés inscribirte desde el 1 y hasta el
10 de octubre.
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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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