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HOMENAJEARON A LOS ARTESANOS DE AGAI EN SU 20º
ANIVERSARIO
Al cumplirse 20 años de existencia, la Asociación fue objeto de una distinción por su constante
presencia en el mercado local, aportando su arte y contribuyendo a enriquecer el patrimonio
cultural goyano. Se trabaja para un nuevo evento para el Día del Amigo.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
8 DE JULIO
1945 (hace 75 años): Nace Micheline Calmy-Rey, política suiza.
1970 (hace 50 años): Nace Beck, músico estadounidense
1970 (hace 50 años): Nace Todd Martin, tenista estadounidense.
2000 (hace 20 años): Fallece FM-2030, filósofo iranoestadounidense (n. 1930).
2010 (hace 10 años): En Londres (Reino Unido), se estrena la película Inception,

del británico
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REPORTE DIARIO VESPERTINO
NRO 232 | SITUACIÓN DE COVID19 EN ARGENTINA
Hoy fueron confirmados 3.604 nuevos
casos de COVID-19. Con estos
registros, suman 87.030 positivos en
el país.

Mendoza 22 | 244

Del total de esos casos, 1.074 (1,2%)
son importados, 29.747 (34,2%) son
contactos
estrechos
de
casos
confirmados, 41.495 (47,7%) son
casos de circulación comunitaria y el
resto se encuentra en investigación
epidemiológica.

Salta 6 | 75

Desde el último reporte emitido, se
registraron 40 nuevas muertes. 23
hombres, 14 de 63, 81, 68, 53, 70,
66, 80, 25, 63, 70, 39, 77, 94 y 73
años, residentes en la provincia de
Buenos Aires; 9 de 66, 76, 58, 97, 59,
87, 75, 87 y 75 años, residentes en la
Ciudad de Buenos Aires (CABA); y 17
mujeres, 12 de 81, 61, 70, 74, 75, 94,
86, 78, 79, 93, 72 y 59 años,
residentes en la provincia de Buenos
Aires; 5 de 87, 82, 94, 76 y 73 años,
residentes en la Ciudad de Buenos
Aires (CABA). Al momento la
cantidad de personas fallecidas es
1.694.

Santa Fe 14 | 465

Detalle por provincia (Nº de
confirmados | Nº de acumulados) *:
Buenos Aires 2222 | 45.423
Ciudad de Buenos Aires 1116 |
34.422
Catamarca 21 | 28
Chaco 59 | 2.416
Chubut 13 | 173
Córdoba 21 | 799
Corrientes 4 | 125
Entre Ríos 11 | 355
Formosa 0 | 75
Jujuy 38 | 260
La Pampa 0 | 7
La Rioja 14 | 124

Misiones 0 | 42
Neuquén 23 | 639
Río Negro 11 | 1008

San Juan 0 | 9
San Luis 0 | 12
Santa Cruz 0 | 55

Santiago del Estero 8 | 35
Tierra del Fuego** 0 | 153***
Tucumán 1 | 86
*Aquellos casos confirmados que no
están notificados por residencia,
fueron contabilizados por provincia de
carga.
**Se incluyen 13 casos existentes en
las Islas Malvinas según información
de prensa (debido a la ocupación
ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña
e Irlanda del Norte no es posible
contar con información propia sobre
el impacto del COVID -19 en esa
parte del territorio argentino).
***Tierra del fuego reclasificó un caso
a Ciudad de Buenos Aires por lugar
de residencia.
[19:39, 8/7/2020] Alejandro Medi:
Monitoreo de internados y camas UTI
➡️ Casos confirmados
internados en UTI: 671
(Información
jurisdicciones

reportada

➡️ Porcentaje ocupación
camas UTI adulto:

COVID-19
por

las

total

de

por

las

-Nación: 51,4%
-AMBA: 59,7%
(Información reportada
jurisdicciones)
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HOMENAJEARON A LOS ARTESANOS DE AGAI
EN SU 20º ANIVERSARIO
Al cumplirse 20 años de existencia, la Asociación fue objeto de una
distinción por su constante presencia en el mercado local, aportando su arte
y contribuyendo a enriquecer el patrimonio cultural goyano. Se trabaja para
un nuevo evento para el Día del Amigo.

Este miércoles en el Salón de
Acuerdos, transmitido por las redes
sociales de la Municipalidad y en un
sencillo acto presidido por el
Intendente Francisco Ignacio Osella,
se
rindió
un
homenaje
y
reconocimiento a AGAI.
En la ocasión, estuvieron el
Viceintendente,
Daniel
Jacinto
Ávalos; el Secretario de Desarrollo
Humano, Mariano Hormaechea; la
Directora de Promoción Social, Sonia
Espina;
el
presidente
de
la
Asociación, Carlos Nievas, además
de Miguel Pereyra, Ana Duarte, Ana
Valenzuela, y Marta Enríquez,
artesanos fundadores.
Los
funcionarios
presentes
pronunciaron
palabras
de
felicitaciones a los artesanos y
destacaron el permanente trabajo
conjunto entre municipio y las
asociaciones.

aseguraron
que
continuarán
ayudando a los artesanos a que en
este tiempo de crisis puedan vender
sus productos a través de las
modalidades online como ya se ha
hecho en el Día del Padre. La
próxima fecha de esta venta especial
será el 20 de julio. En página oficial
de la Municipalidad está disponible el
espacio para que los interesados se
inscriban para de esa manera poder
vender con ofertas espaciales y kits.
Hay tiempo hasta el viernes 10 de
julio para poder estar presentes en el
catálogo virtual.
Luego, el Intendente Osella hizo
entrega de una placa. Y el presidente
de AGAI, Carlos Nievas agradeció el
reconocimiento y el permanente
apoyo de la Municipalidad y destacó
que los pioneros fundadores de esa
Asociación son los verdaderos
merecedores
de
todos
los
reconocimientos.

El Secretario de Desarrollo Humano,
Mariano Hormaechea y la Directora
de Promoción Social, Sonia Espina
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PROMOCIÓN SOCIAL

Se del esfuerzo para llevar adelante
el emprendimiento y el trabajo de
conseguir herramientas, mejorar las
propuestas que hacen. Nosotros
desde la Municipalidad, desde el
inicio de la gestión, desde el año
pasado está el compromiso de la
Secretaría de Desarrollo Humano y
de la Dirección de Promoción que
trabaja
permanentemente
con
ustedes buscándole la vuelta para
ofrecer las propuestas que tienen y
que son parte de la ciudad.

En primer lugar, dirigió unas palabras,
la Directora de Promoción Social,
Sonia
Espina.
Expresó:
“Felicitaciones por estos veinte años
a la Asociación. Decidimos con todo
el equipo acá presentes hacer este
pequeño homenaje para no dejar
pasar los veinte años. Sabemos de
las actividades que tenían pensado
hacer antes de que irrumpiera la
pandemia que nos complicó la vida a
todos. Este acto es transmitido en
vivo por las redes sociales de la
Municipalidad porque en otras
situaciones
estos
festejos
se
comparten con todos los vecinos de
la ciudad. Es importante que la
ciudadanía forme parte de este
reconocimiento. Me siento contenta
de trabajar con ustedes. Hemos
construido mucho en estos años. Se
nota en el apoyo del municipio y
notamos el apoyo y acompañamiento
de ustedes que nos acompañan en
acciones del municipio”.
PRESIDENTE AGAI
Por su parte el presidente de la
Asociación Goyana de Artesanos
Independientes dio gracias por el
homenaje a estos veinte años.
“Simplemente agradezco a los
fundadores, porque en ese momento
de crisis se prendió la lamparita para
hacer una fuente de trabajo y eso fue
positivo. Transcurriendo los años, se
fueron agrandando y sumando
socios, y principalmente el trabajo
constante que tenemos entre todos
los socios y la comisión en llevarnos
de acuerdo. Este año fue duro para
todos, gracias a la municipalidad por
entender
la
situación.
Los
homenajeados son los fundadores, yo
simplemente llevo adelante esto”.
MARIANO HORMAECHEA
En tanto, el Secretario de Desarrollo
Humano,
Mariano
Hormaechea,
también felicitó a los artesanos por
los veinte años de existencia y dijo:
“No siempre se cumplen veinte años
con todo el esfuerzo que hacen
ustedes por la ciudad, como
artesanos. Se del esfuerzo que
vienen haciendo, hace mucho tiempo.

A redoblar el esfuerzo, está el
compromiso de la Secretaría. En este
tiempo difícil hemos generado otras
formas de vender, una forma fue el
Día del Padre. Luego se aplicará el
sistema para el Día del Amigo. Así
vamos adaptándonos a la situación y
que sigan con sus propuestas y
seguir creciendo como asociación”.
SOCIAS FUNDADORAS
Marta Enríquez, socia fundadora,
agradeció “esta trayectoria iniciada en
el 2000 en la época del trueque
cuando atravesábamos una situación
difícil y nos juntamos y empezamos a
trabajar cada cual en lo que sabía
hacer. Yo comencé hace 20 años,
pero hace muchos más, desde los 13
aprendí a hacer cosas. Quiero
agradecer a la Municipalidad, a la
ciudadanía que nos apoya, a todo el
personal que está a cargo de
producción de todo lo que fuese parte
municipal y provincial. También no
solo hacemos conocer nuestro
trabajo acá sino en sus alrededores
en eventos donde vamos”.
Ana Valenzuela agregó: “Gracias por
la oportunidad de darnos a conocer y
agradecer al municipio en nombre de
muchos compañeros”. En tanto que
Miguel Pereyra recordó los difíciles
días de la Asociación y sus etapas
fundacionales y destacó que “el
desencadenante de descubrir el don
de artesano es la crisis”. Para poder
estar en la plaza fuimos con Feria
Franca, con el señor intendente.
Costó poder estar, pero hoy las
organizaciones
son
contención
social”. Otra artesana experta, Ana
Duarte rememoró sus inicios como
artesana y la conformación de AGAI y
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dijo que “hace muchos años que
estamos acá, soy artesana de
crochet, tejido, yo di clases inclusive,
y hasta ahora sigo ahí, feliz en la
plaza con la familia”.
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esto no tiene fin, se van renovando
las comisiones y las personas y creo
que habrá muchos años más para
AGAI”.
INTENDENTE OSELLA

VICEINTENDENTE ÁVALOS
En otro momento del acto, el
Viceintendente Ávalos comentó las
circunstancias
históricas
que
rodearon la aparición de los
artesanos y feriantes en la plaza Mitre
y que lo tuvo como permanente
apoyo desde el área de la Secretaría
de la Producción. Entre otras cosas
mencionó que esas personas, los
artesanos, “salían a ver cómo
sobrellevaban la crisis, aparecieron
otros nuevos que por ahí no sabían
nada y empezaron a rebuscarse y
apareció el Club del Trueque donde
alguno llevaba lo que hizo con sus
manos con la intención de llevar algo
para su casa. Así fueron apareciendo
creativos nuevos y se potenciaron, y
artesanos que estaban desde antes
les servían de docentes. La
organización fue lo que les dio a los
artesanos la característica que tienen
y les permitió su supervivencia en el
tiempo. Ahora están fortalecidos... Y

Finalmente, el Intendente Osella
realizó una reflexión sobre la
situación que vivía Corrientes a
finales de los años 90 y principios del
2000. “La importancia de emprender
y tomar la iniciativa: eso es ser
humano. Ante esta crisis, cuando
parece que se derrumba el ser
humano, reacciona e inicia caminos
nuevos. En este caso la concreción
de la Asociación; fueron 20 años
donde se fue consolidando la
Asociación,
donde
trabajamos
mucho, recuerdo esta idea de ir a la
plaza...Tenían que estar en la plaza
los artesanos, no los podemos ir a
buscar a un rincón. Creo que el
trabajo que vienen haciendo está
relacionado con otras cosas que
venimos
haciendo
desde
la
Municipalidad. Pensar el turismo es
pensarlo con artesanías, artesanías
es la fiel expresión de un
pueblo...Vamos
a
defenderlos
siempre, son parte de la idiosincrasia
nuestra”.

ACTO Y TEDEUM PARA CELEBRAR EL 9 DE JULIO
EN GOYA
Goya recordará el 204º aniversario de la Declaración de la Independencia
con un breve acto en la plaza 9 de Julio y un Tedeum en la Catedral
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Este 9 de julio se realizarán algunas
actividades en conmemoración al Día
de la Independencia. En el marco de
esta fecha, el Intendente Francisco
Ignacio Osella izará la bandera
nacional en la Plaza del barrio 9 de
Julio. Por la emergencia sanitaria, el
acto central no se realizará y
solamente se hará el izamiento del
pabellón que tampoco contará este
año
con
delegaciones
de
abanderados de las instituciones
educativas ni con la presencia masiva
de vecinas y vecinos.
El sencillo acto se realizará a las 8
horas de este jueves 9 de julio, con la
presencia de un reducido grupo de
autoridades locales, debido a la
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situación
sanitaria
actual.
Los
presentes en ese acto deberán
guardar el distanciamiento social
recomendado.
Luego, las autoridades se trasladarán
a la Iglesia Catedral donde, a las 9
horas, se celebrará el tradicional
Tedeum. El templo estará limitado en
su capacidad a veinte personas.
Juan Carlos López, Vicario General
de la Diócesis presidirá esta
celebración que será trasmitida por
LT6 Radio Goya y los medios de
comunicación
oficiales
de
la
Municipalidad de Goya.

PRIMER
ENCUENTRO
COMERCIAL
DE
REACTIVACIÓN TURÍSTICA “CORRIENTES 2020”
Este miércoles se realizó, en un formato netamente digital, el primer
Encuentro Comercial de Reactivación Turística Corrientes 2020, un evento
que organizó el Gobierno Provincial con el Consejo Federal de Inversiones
(CFI).
estas iniciativas, donde el consumidor
final encontrará gran variedad de
alojamientos,
excursiones
y
actividades, tanto deportivas como
culturales y alternativas para disfrutar
la gastronomía típica correntina.
Para participar y explorar las
soluciones y oportunidades, los
participantes se deberán registrar
en http://paye.corrientes.travel allí se
puede dejar datos para poder
registrarse en la plataforma y así
participar del Encuentro Comercial.
El Ministro de Turismo Sebastián
Slobayen y el Coordinador del Comité
Iberá, Sergio Flinta realizaron la
apertura oficial.
Durante el evento, se anunciaron las
iniciativas
de
apoyo
a
la
comercialización en las que está
trabajando el Ministerio de Turismo
de Corrientes a fin de reactivar la
actividad e impulsar las ventas, tanto
de la Capital como de diferentes
municipios y portales que se
encuentran en las 550.000 hectáreas
del Parque Provincial Iberá.
MARKETPLACE
Marketplace o tienda digital de
experiencias turísticas es una de

KLAUS LIEBIG
La 88.3 RADIO CIUDAD en
comunicación con el Subsecretario de
Inversión y Promociones Turísticas,
Klaus Liebig brindó detalles de las
novedades que refieren a la
reactivación turística.
“Corrientes desea hacer un turismo
interno. En eso se está trabajando;
todavía no hay fecha para arrancar,
pero si es como empezar a mover la
rueda turística para ver cómo exige
también el nuevo turista, el nuevo
cliente en esta nueva realidad y
necesitamos ver donde estamos
parados como prestador de servicio
al turista”.
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“Debemos trabajar en la confianza,
en el hecho de que uno va a ir a un
hotel y será bien tratado y protegido;
otro punto es el tema de la venta el
día de mañana, donde uno puede
hacer su reserva, comprar el producto
y luego usarlo más adelante” explicó.
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“Muchos quieren volver todos los
años al Iberá, hay grupos que van
todos los años al Iberá porque
siempre hay nuevas cosas por
descubrir. Tenemos diez accesos y
cada uno tiene su impronta, es muy
lindo recorrerlo; por eso tenemos que
cuidar a cada uno de los turistas para
que sigan volviendo” finalizó.

Director de Deportes

ESTE MIÉRCOLES, SE RETOMARON LAS
ACTIVIDADES
SOCIALES
Y
DEPORTIVAS
PERMITIDAS
Luego de la suspensión por el término de 48 horas de las actividades de
esparcimiento como de reuniones sociales y todas las actividades
deportivas, este miércoles se retomaron las actividades correspondientes a
FASE 5. Habilitaron únicamente para caminata y trote las plazas San Martín y
Plácido Martínez en el horario de 19 a 24
En otro punto del diálogo, López
Torres anunció la habilitación de dos
espacios tradicionales para realizar
actividades físicas livianas como son
plazas: San Martín y Plácido
Martínez.
Este miércoles, el Director de
Deportes, Doctor Fernando López
Torres en contacto telefónico con la
88.3 RADIO CIUDAD brindó algunas
apreciaciones.
“Retomamos las actividades que
fueron suspendidas por 48 horas con
un muy buen criterio por parte del
Intendente Osella y todo el Comité de
Crisis, y por suerte retomamos las
actividades de manera normal y con
dos nuevas disciplinas desde la
semana pasada como son el tenis de
mesa en el CLUB UNIÓN y patinaje
artístico en club AGDA” informó.
Recordó que las actividades del
CLUB DE ADULTOS MAYORES
están suspendidas teniendo en
cuenta que el grupo asistente es de
alto riesgo “y vamos a aprovechar
para tomarnos la feria de invierno,
además los días están muy fríos para
algunas actividades”.
“Estas se volverán a retomar el 20 de
julio, ya iremos acondicionando la
parte del galpón” (de Costa Surubí).
HABILITACIÓN DE PLAZAS

“Desde este miércoles también se
suman para actividades de caminata
y trote en horario nocturno de 19 a
24” enfatizó.
Cabe señalar que están prohibidas
las actividades de niños en los juegos
dispuestos en dichos lugares. De esta
manera ambos lugares se vienen a
sumar a los circuitos y horarios ya
dispuestos anteriormente.
CIRCUITOS PERMITIDO
Se recuerda los circuitos para
actividades físicas de caminata y
ciclismo y horario que se extiende
desde las 9 hasta las 18 horas, con
barbijos y en los siguientes lugares
asignados:
ZONA NORTE: Por calle Alem, Canal
de Chiappe, todo el camino de la
costa, Paso de los Libres.
ZONA SUR: Estación de los Niños, y
los otros dos circuitos agregados Los
Eucaliptos,
la
Avenida
Vicegobernador Sá desde Rolón
hasta el extremo sur, ida y vuelta, son
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los 4 lugares habilitados para caminar
y trotar.
CICLISMO: El camino al Puerto Boca
hasta Doña Goya, hacia el sendero
de tierra al sur y el otro circuito
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camino al Bajo, desde la curvita del
cementerio hacia el sur sin límite ida
y vuelta sin salir a la ruta. En todos
los casos con el uso del barbijo y el
protocolo del distanciamiento en la
práctica de esta actividad.

Mensaje Independentista

TRASCENDENCIA: VÍA A LA INMORTALIDAD
Guillermo Hugo Montiel es miembro de la Asociación Belgraniana Goya y en
la antesala de una fecha tan cara a los sentimientos patrios, como lo es el 9
de Julio, vertió conceptos en los que resalta la figura de Belgrano y su rol en
el proceso que condujo a la independencia Argentina. Tras destacar la figura
de Belgrano y San Martín, sostuvo que “la trascendencia es la única forma
posible de inmortalidad”.
pero su propuesta fue rechazada por
el resto de los congresales que,
siguiendo el ejemplo de los Estados
Unidos, deseaba crear una república.
Pero el tiempo se encargaría de
demostrar la gran lucidez de Manuel
Belgrano, ya que su postura buscaba
lograr la adhesión de la región del
Alto Perú, y evitar la fragmentación
del territorio virreinal, con la
importancia estratégica de Potosí, en
la actual Bolivia
El profesor Montiel se refirió en estos
términos:
“En esta fecha tan importante, punto
cúlmine de una etapa iniciada el 25
de mayo de 1810, pero punto de
inicio de otro período en el que –con
avances y retrocesos- nuestra Patria
iría forjando su identidad, la
Asociación Belgraniana de Goya
quiere recordar el importante aporte
de Manuel Belgrano tanto a la causa
independentista
como
a
la
Declaración misma de Independencia
que fuera proclamada un día como
hoy hace 204 años.
Muchas veces olvidamos que el
General Belgrano, que había viajado
en misión diplomática a Europa, pese
a su delicado estado de salud,
regresó a las Provincias Unidas
convencido de que la Europa de la
Restauración
Absolutista
sólo
reconocería la Independencia de un
país organizado como una monarquía
constitucional. Pretendió que se
coronara en el trono del Río de la
Plata a un descendiente de los Incas,

Mientras el Congreso de Tucumán
sesionaba, el General San Martín en
Mendoza preparaba su campaña a
Chile y mantenía una fluida
correspondencia en la que instaba a
que la Independencia fuera declarada
cuanto antes. Estos dos grandes
hombres sentían una profunda
admiración el uno por el otro.
Finalmente, la Independencia se
declaró pero sin explicitar la forma de
gobierno que el país adoptaría, lo que
generaría varias décadas de luchas
internas, hasta la sanción de la
Constitución
de
1853,
que
establecería la forma representativa,
republicana y federal, y casi un siglo
hasta el advenimiento de la
democracia.
Es importante conocer el largo
camino que nos ha traído hasta
donde estamos hoy. Fue una historia
de héroes, de sacrificios, de darlo
todo por una causa, poniendo
siempre el bien común por encima del
individual. Y fueron muchos los
actores que hicieron posible la gesta
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del 9 de julio de 1816. Estos hombres
extraordinarios que dieron la vida por
la Patria, nos muestran con su
ejemplo un camino a seguir. El
camino que inicia con saber que
nuestra corta existencia en esta tierra
carecerá de sentido si no se la dota
de un propósito más elevado que el
de llevar una vida sin sobresaltos.
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Soñemos con cambiar el mundo,
como lo hizo aquella generación de
hombres y mujeres que nacieron en
esta tierra como cualquiera de
nosotros. Creamos que es posible, y
aunque no logremos alcanzar nuestro
objetivo,
habremos
logrado
la
trascendencia, la única forma posible
de la inmortalidad”.

FERIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL SERÁ DEL 13
AL 24 DE JULIO
La Feria Administrativa Municipal se extenderá desde el 13 al 24 de julio
inclusive. En cada área municipal funcionará una guardia para que no se
resienta el servicio y la atención al público.
dependencias de la Municipalidad
deban cumplir. Se establece que el
personal que “por la causa prevista
en el artículo 1º no pueda hacer uso
de la feria de invierno en los plazos
previstos podrá hacerlo hasta el 1 de
agosto de 2020, expirando este
derecho en la fecha indicada sin
excepción”.
Por Resolución Nº 1165 que lleva la
firma del Intendente Francisco
Ignacio Osella, refrendada por el
Secretario de Gobierno, Marcelo
Frattini, se decidió otorgar cinco días
de Feria Administrativa con goce de
haberes para el personal municipal,
que será concedido en 2 Turnos.
En el Primer Turno, para el 50 % del
personal municipal desde el 13 al 17
de julio de 2020.
Segundo Turno, para el otro 50 % del
personal municipal desde el 20 al 24
de julio de 2020.
El período de Feria Administrativa
tiene carácter fijo y obligatorio para
todo el personal Permanente y
Contratado.
Además, la Feria
Administrativa es sin perjuicio de las
guardias
que
en
distintas

Según la resolución N°1165 cada jefe
de área organizará el uso de la feria
de manera tal que no se resientan los
servicios y atención al público, bajo
su responsabilidad.
En
los
considerandos
de
la
Resolución, se tiene en cuenta el
Decreto Provincial Nº 1146/2020 y
que por el Decreto mencionado el
Gobierno de la Provincia de
Corrientes estableció la Feria para
toda la administración pública y que
la implementación de la Feria es un
mecanismo beneficioso para el
personal municipal, que coincide con
el receso escolar, la cual facilita la
integración del núcleo familiar y que
por tal motivo el DEM considera
oportuno otorgar feria administrativa
al personal municipal el que será
concedido en 2 turnos”.
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Catálogo Virtual Día del Amigo

CONVOCATORIA
EMPRENDEDORES

PARA

ARTESANOS

Y

Se acerca una fecha tan ligada a las expresiones y exteriorización de
emociones como es el Día del Amigo, fecha instituida 20 de julio.

Con el objetivo de acrecentar ese
acontecimiento social y darle valor al
trabajo
de
artesanos
y
emprendedores de nuestra ciudad, la
Provincia y la Municipalidad hacen la
invitación para puedan exhibir sus
trabajos a través de un catálogo
online y de esa manera contar con
mayores oportunidades de mostrar
los regalos para esa fecha.

de ese producto y así se genera este
vínculo de fortaleza de la economía
social y solidaria.

Una manera de recrear un círculo
virtuoso, el consumidor adquiere el
regalo y el emprendedor o artesano
recibe la compensación económica

Tienen tiempo hasta el viernes 10 de
julio a las 21 hs.

Todos
los
emprendedores
y
artesanos que deseen sumarse al
catálogo virtual por el Día del Amigo
pueden hacerlo inscribiéndose en la
Página de la Municipalidad de Goya,
en el link de solicitudes e
inscripciones.

¡Súmate!!!
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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 608
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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