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Vice intendente junto al titular del PRODEGO 

RECORREN OBRAS DE PLUVIALES EN BARRIO SAN RAMON 
 
Se trata de una obra pluvial importante que se ejecuta en un sector de calle Cialzeta que 

permitirá minimizar el riesgo hídrico inherentes a una zona bajo. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

05 DE NOVIEMBRE 
 

Día Nacional de la Aviación Civil 
 

1884 – Se crea la Biblioteca Nacional de Maestros, en la Ciudad de Buenos Aires. 
1956 – Se crea la Universidad del Museo Social Argentino. 
2009 – Muere Félix Luna, abogado, historiador, escritor, artista y político argentino. 
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Vice intendente junto al titular del PRODEGO 

RECORREN OBRAS DE PLUVIALES EN BARRIO 
SAN RAMON 
 

Se trata de una obra pluvial importante que se ejecuta en un sector de calle 
Cialzeta que permitirá minimizar el riesgo hídrico inherentes a una zona bajo. 
 

 
 

Este lunes, a la mañana, el vice 
intendente Daniel Jacinto Avalos 
acompañado por el administrador del 
PRODEGO, Gustavo Gabiassi 
inspeccionó la marcha de diversas 
obras de optimización de sistemas 
pluviales en el barrio San Ramón. 
 
Los trabajos se desarrollan en la calle 
Cialzeta, en el tramo comprendido 
entre calle Mendoza y el canal de la 
circunvalación. Se trata de una obra 
pluvial importante que se ejecuta en 
ese sector que permitirá minimizar el 
riesgo hídrico inherentes a una zona 
bajo. Se busca corregir un cordón 
cuneta que exhibe imperfecciones. 
De esa manera se pretende 
minimizar el riesgo hídrico.  
 
Es una obra es aproximadamente 
260 metros longitud, comprende un 
conducto de polietileno de 600 mm de 
diámetro, que tiene 6 o 7 bocas de 

tormenta. Esto permitirá que toda el 
agua escurra normalmente. 
Esto es realizado por el Ministerio de 
Planificación por solicitud hecha al 
PRODEGO para que el mismo 
confeccione el proyecto presentado 
hace un tiempo. 
 

 
 
El vice intendente Avalos y el titular 
del ente PRODEGO, Gustavo 
Gabiassi realizaron una recorrida e 
inspeccionaron la obra realizada por 
la empresa Acero Construcciones. 
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MUNICIPIO INICIO TRABAJOS PARA PROXIMA 
CONSTRUCCION DE MURAL DEL CURA 
BROCHERO 
 

En el marco de la decisión del gobierno municipal de apoyar el 
emplazamiento de este ícono se realiza el parquizado del sitio. 
Próximamente se construirá la pared sobre la que se pintará el mural. 
 

 
 

La Municipalidad de Goya inició 
recientemente los primeros trabajos 
tendientes al emplazamiento del 
Mural en homenaje al Santo Cura 
Brochero. 
 

 
 

Con la intención de parquizar los 
alrededores del sitio donde se erigirá 
el mural, se plantaron los primeros 6 
lapachos y dos ejemplares de 
Palmera. 
 
El mural estará ubicado en un sector 
de la Ruta Provincial 27, en cercanías 
del acceso a la Ruta Provincial 118 
que conduce al paraje Paso Rubio. 

Las tareas cuentan con la 
participación del grupo de 
“Brocherianos” llamados "Todos 
Somos Cura Brochero". 
 
En poco tiempo más comenzaría la 
construcción de la pared sobre la que 
pintará el artista plástico Nazareno 
Velásquez.  
 
Esta obra permitirá a los devotos y a 
la comunidad en general tener un 
lugar de oración. Además, será un 
espacio donde las familias podrán 
concurrir y pasar un buen momento. 
A tal efecto se colocarán bancos y 
mesas para que estén cómodos, y 
más adelante se introducirán mejoras 
para transformarlo en un lugar de 
encuentro en la fe. 
 
El grupo Todos Somos Cura 
Brochero agradece a todos los que 
están comprando el bono y comunica 
que aún se encuentran a la venta a 
un valor de $25, esto permitirá 
 



 

 

 

 
 

 

 
         

 
 

solventar gastos y colaborar con la 
obra. 
 
También, el grupo de “Brocherianos” 
reconoció y agradeció el 
acompañamiento del intendente 
municipal Lic. Ignacio Osella y su 
equipo de trabajo; al padre Juan  
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Carlos López y a la comunidad en 
general. 
 
El mural recordará al sacerdote que 
fue canonizado por el Papa Francisco 
y se convirtió en el primer santo que 
nació, vivió y murió en la Argentina. 
La Municipalidad de Goya colaborará 
con materiales y mano de obra. 

 
Desde el lunes 12 

CAJA MUNICIPAL DE PRÉSTAMOS RECIBIRÁ 
SOLICITUDES PARA PRESTAMOS PARA 
EMPLEADOS MUNICIPALES Y DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA 
 

La Caja Municipal de Préstamos comunica que el día lunes 12 de noviembre 
comenzará la inscripción para el otorgamiento de nuevos créditos, que serán 
otorgados en el mes de diciembre.  Se aceptarán únicamente hasta 25 
solicitudes. 

 
 

El cupo de préstamos fijado en 25, 
está dirigido a los empleados 
municipales y de la administración 
pública provincial. 
 
Los requisitos a cumplir son los 
siguientes: fotocopia de recibo y DNI, 
certificado de domicilio; boleta de un 
servicio a nombre del solicitante.  En 
el caso de presentar garante, esta 
persona tiene que presentar la misma 
documentación. 

Los empleados municipales de Planta 
Permanente no necesitan garantes. 
Pero los empleados de 
administración pública provincial, 
empleados municipales contratados, 
y jubilados sí necesitan un garante. 
 
Se otorgará hasta 10 mil pesos. Se 
otorgará hasta 8 mil para los 
empleados de la administración 
pública en general. – 
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Programa Clases de Apoyo Escolar Goya Aprende 

SE REALIZÓ IMPORTANTE REUNIÓN DE 
TRABAJO EN EL ITG 
 

En el Instituto Tecnológico Goya (ITG), se llevó a cabo una reunión de 
trabajo, relacionada con las Clases de Apoyo Escolar Goya Aprende, que se 
dictarán en distintos lugares de nuestra ciudad. 
 

 
 

En la reunión estuvieron presentes el 
Secretario de Modernización, 
Innovación y Desarrollo Tecnológico 
Dr. Diego Eduardo Goral, la Rectora 
del Instituto Tecnológico Goya Prof. 
Laura Segovia, también la 
Coordinadora del Plan Fines Prof. 
Sandra Arriola, Fernanda Fragnul de 
la Dirección de Juventud y Silvina 
Benítez de la Dirección de Promoción 
Social. 
 
Dicha reunión de trabajo contó con la 
asistencia de los pasantes que 
estarán a cargo de las clases de 
Apoyo Escolar, las cuales son para 
los Niveles Primario y Secundario. 
Vale recordar que los pasantes son 
estudiantes de los últimos niveles de 
carreras de formación docente 
(Profesorados de Matemática, 
Lengua y Educación Primaria). 
 
Hasta el momento la cantidad de 
alumnos inscriptos ronda los 300, los 
cuales podrán acceder a las clases 
de Apoyo Escolar, en las distintas 
sedes distribuidas por toda la ciudad, 
que son un total de 11. 
 
Las sedes donde se darán las clases 
de Apoyo Escolar son las siguientes: 
CIC Sur, SUM del Puerto, Bº 

Belgrano (Sede), Bº Independencia 
(Sede), Bº Sargento Cabral (Sede), 
Bº El Remanso (Centro Comunitario 
Obispo Devoto), Bº Mariano Moreno 
(Sede), Bº San Ramón (Sede), Bº 
Pando (Sede), SUM Bº Juan XXIII, Bº 
Virgen de Lourdes (Capilla Santa 
Rita). 
 
Es importante recalcar que las clases 
serán de manera personalizada con 
cada alumno, a diferencia del trabajo 
que se realiza en las instituciones 
educativas. Se hará mucho hincapié 
en la escritura en cursiva y en la 
comprensión de textos. Es 
fundamental para abordar temas y 
actividades de cualquier asignatura a 
desarrollar. 
 
Asimismo, se recuerda que, en la 
Dirección de Educación, sita en 
Mariano I. Loza N° 50, funciona una 
Biblioteca, donde podrán acceder a 
materiales de estudios que le sean 
necesarios para las clases en 
cuestión. 
 
En las próximas semanas se 
informarán los días y horarios que 
comenzarán las Clases de Apoyo 
Escolar Goya Aprende. 
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Energías Renovables 

CURSO DE INSTALACIÓN DE TERMOTANQUE 
SOLAR SE POSPONE HASTA NUEVO AVISO 
 

La Dirección de Empleo y Capacitación de la Municipalidad de la ciudad de 
Goya, a cargo de su titular, el Director Dr. Damián Pini, informa que el Curso 
de Instalación de Termotanque Solar que se hallaba previsto para este 
jueves 8 de noviembre a las 20.00 hs, en la Casa del Bicentenario, se 
pospone hasta nuevo aviso debido a inconvenientes e imprevistos surgidos 
de los Capacitadores que no podrán asistir a la ciudad Goya en la fecha 
antes mencionada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, se pone en conocimiento de los 
interesados que se informará 
oportunamente la fecha de inicio del 
respectivo Curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMERA PRINCESA DEL SURUBI REPRESENTO 
A GOYA EN FIESTA NACIONAL DEL MANI 
 

Durante su estadía en la ciudad cordobesa llevó a cabo diversas actividades 
programadas por los organizadores.  La Primera Princesa promocionó a 
Goya como destino turístico en las cuatro estaciones del año, haciendo 
hincapié en la Fiesta Nacional del Surubí del 2019. 
 

Durante el fin de semana, Solange 
Romero participó de la 63º edición 
de la Fiesta Nacional del Maní, que 
se realizó en la ciudad de Hernando, 
provincia de Córdoba. 
 
La festividad rinde homenaje al 
producto de la tierra y al hombre de 
campo que realiza la siembra, el 
cuidado y cosecha del maní.  La 
joven Romero viajó acompañada de 
la responsable de Ceremonial y 

Protocolo de la Municipalidad de Goya, Irma Galarza de Vassel. 
 
Desde su arribo la joven Primera 
Princesa, participó de un programa 
de actividades sociales, y recreativas 

ofrecidas por los organizadores de la 
Fiesta del Maní. 
Así, junto a otras reinas nacionales 
invitadas, Solange Romero asistió a  



 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

un agasajo que brindó el intendente 
de la ciudad Gustavo Bottaso. 
 
La Edición N° 63 de la citada Fiesta 
se desarrolló desde el viernes 2 al 4 
de noviembre, la fiesta más 
convocante del Departamento 
Tercero Arriba. 
 
El festival tuvo su lugar en la Plaza 
San Martín de dicha localidad y contó  
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con la nueva elección de La 
Soberana Nacional del Maní 2018, 
Valentina Amado, 
 
y destacados artistas como: el cómico 
cordobés “Cacho” Buenaventura, el 
grupo musical Los Huayra y Las 
Voces de Siempre, el tradicional 
desfile de Las Agrupaciones Gauchas 
y el típico patio de elaboraciones 
maniseras con la presencia de la gran 
cocinera, Jimena Monteverde.-

COMISIÓN DE INTERCLUBES HIZO ENTREGA DEL 
AUTO OKM SORTEADO EN EL CONCURSO DE 
PESCA VARIADA 2018 
 

La Comisión de Interclubes de Pesca en la mañana de este lunes hizo 
entrega del auto Okm sorteado en el XXIV Concurso Argentino de Pesca 
Variada que se realizó los primeros días de septiembre en nuestra ciudad. 
 

 
 

En el sorteo realizado en la cena de 
pescadores resultaron ganadores del 
auto, el equipo N ° 139 Peña Pirata 
del Paraná, oriundos de Paraná, 
Entre Ríos. 
 

Los Pescadores David Sadi, 
Fernández Javier y Dellizzotti 
Esteban estuvieron participando de la 
pesca variada realizada este fin de 
semana en Bella Vista, al pasar por 
Goya, Elena Daruich la presidente de 
la Comisión junto a los demás 
representantes, hicieron entrega del 
auto OKM, que fue donado por el 

Gobierno de la Provincia de 
Corrientes para la realización del 
sorteo entre todos los pescadores. 
 
De esta manera la Comisión de 
Interclubes, finalizó la entrega de 
todos los premios consintientes en 
una moto fue para el equipo N°195 de 
Santa Lucia, compuestos por los 
pescadores ganadores, Baggio 
Carlos Alfredo, Romero Rodolfo 
Néstor y Romero Araceli. Los 
ganadores de la lancha adjudicados 
por el sorteo con presencia de la  
 



 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

escribana fue para el equipo N° 205 
Peña Piratas del Paraná, 
Pescadores: Eberle Jorge, Del 
Castillo Dante y Welschen Pedro  
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Martin de Entre Ríos. Estos dos 
últimos ganadores ya habían retirado 
meses atrás. 

 
OBRAS DE RED CLOACAL QUE BENEFICIARÁ A 
MÁS DE 100 FAMILIAS 
 

La Municipalidad de la ciudad de Goya, a través de la Dirección de Obras 
Públicas, lleva adelante desde este lunes, las obras de ampliación de redes 
cloacales, en el ejido del Barrio Gruta de Lourdes, el trabajo consiste en 12 
cuadras de diferentes calles, y mediante la cual serán más de 100 familias 
Goyanas, las que se verán beneficiadas con tan importante obra, mejorando 
de esta manera la calidad de vida de los vecinos de esa zona. 
 

 

 
BARRIO VILLA SCÓFANO 
En el Barrio Villa Scófano de nuestra ciudad se 
procedió al recambio de cañerías de agua para 
continuar la obra de pavimentación que se 
lleva a cabo en la Calle John F. Kennedy. 
 
Este tipo de iniciativas permiten avanzar en el 
mantenimiento de las redes de infraestructura 
que van cumplimentando con su vida útil y 
deben ser atendidas para seguir brindando un 
buen servicio a la comunidad. 
 
CALLE CORRIENTES Y BERÓN DE 
ASTRADA 
En la intersección de las Calles Corrientes y 
Berón de Astrada se lleva a cabo la reposición 
de la losa de hormigón armado y de esta 
manera poder culminar con los trabajos que se 
concretaron, luego de que produjera el hundimiento en ese sector de la ciudad. 
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4ta Edición de La Neike Trail Run 

LA NEIKE TRAIL RUN TUVO SU CIERRE A PURA 
ADRENALINA 
 

La Cuarta Edición de la Carrera de Aventura Trail Run, finalizó ayer, en sus 
tres modalidades de 7K, 12K y 21K, muy exigentes en las que fueron 
partícipes más de 500 atletas. 
 

 
 

Esta nueva Edición de la Neike 
resultó ser todo un verdadero éxito, 
superando ampliamente las 
expectativas de ediciones anteriores, 
y en donde los corredores 
participantes, fueron los protagonistas 
de una competencia que marca 
tendencia y que ya se ganó su lugar 
en el calendario de las más 
destacadas Carreras de Aventura del 
país. 
 

 
 

Los Ganadores en la Categoría 
Varones 7K fueron: 
 
Primer Puesto Romero Carlos 
Lisandro (Goya) 
 

Segundo Puesto Pereyra Lucas 
Waldemar (San Isidro) 
 
Tercer Puesto Vargas Carlos (San 
Roque) 
 
Las Ganadoras en la Categoría 
Mujeres 7K fueron: 
 
Primer Puesto Witte Silvia Mariel 
(Bella Vista) 
 
Segundo Puesto Sánchez Clarisa 
Luciana (San Roque) 
 
Tercer Puesto Romero Ruth 
Alejandra (Goya) 
 
Los Ganadores en la Categoría 
General Varones 12K fueron: 
 
Primer Puesto Galván Lucio (La Paz 
Entre Ríos) 
 
Segundo Puesto Álvarez Daniel 
(Colón Entre Ríos) 
 
Tercer Puesto Billinger Mariano 
Daniel (Paraná Entre Ríos) 
 



 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

Las Ganadoras en la Categoría 
General Damas 12K 
 
Primer Puesto Muller María Esther 
(La Paz Entre Ríos) 
 
Segundo Puesto Pascual Laura 
(Goya) 
 
Tercer Puesto Urrutia Andrea Cristina 
(Goya) 
 
 Los Ganadores en la Categoría 
General Varones 21K fueron: 
 
Primer Puesto Martínez Juan Alberto 
(Goya) 
 
Segundo Puesto Zannino Javier 
Alberto (Bella Vista) 
 
Tercer Puesto Espinoza Juan Ramón 
(Goya) 
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Las Ganadoras en la Categoría 
General Damas 21K fueron: 
 
Primer Puesto Esmendi Virginia 
(Goya) 
 
 
Segundo Puesto Stortti Vanina 
(Goya) 
 
Tercer Puesto Kachurak Miguelina 
Leonor (Goya) 
 
La Comisión Organizadora de la 4ta 
Edición de la Neike Trail Run, 
agradece la colaboración y 
acompañamiento a las diferentes 
áreas de la Municipalidad de la 
ciudad de Goya, como ser Dirección 
de Deportes, Dirección de Tránsito y 
la Dirección de Prensa Municipal, por 
la labor llevada a cabo en el día de 
ayer, en la Carrera de Aventura más 
importante de nuestra ciudad y la 
región. 

 
Programa GoyaZumba 

MAÑANA MARTES GOYAZUMBA EN SEDE DEL 
BARRIO PANDO 
 

El Programa GoyaZumba llega a la sede del Barrio Pando, en la zona sur de 
nuestra ciudad, con el auspicio de la Municipalidad de Goya, y con el firme 
objetivo de llevar adelante una gestión social, valorizar y concientizar a toda 
la comunidad de los amplios beneficios que produce el realizar actividad 
física, se invitamos a todos los vecinos que aprovechen este programa que 
desde el municipio se les brinda para poder disfrutar hacer actividades 
físicas y por sobretodo pasarla genial. 
 

 
 

Bajo la Coordinación de la Profesora 
Gabriela Refojos, y el Instructor de 
Zumba, Maxi Ojeda, las clases se 

brindarán en la sede del Barrio 
Pando, lugar donde se realizarán dos 
veces por semana, los días martes y  



 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

jueves en el horario de 19.00 hs a 
20.00 hs. 
 
Una disciplina que se basa en 
ejercicios aeróbicos y que otorga a 
quienes la practican múltiples 
beneficios a tener en cuenta, al ritmo  
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de bailes latinos, esta actividad se ha 
convertido hoy día en una rutina de 
moda, que la pueden realizar 
personas de todas las edades, 
practicándola de manera sana y 
divertida. 
 

Barrio Gruta de Lourdes Mejorando la 
Calidad de Vida de los Vecinos.- 

 
SALAS DE APS DE MUNICIPALIDAD DE GOYA 
Mejoramientos en las Salas de Atención Primaria de la Salud en 
distintos Barrios de la Ciudad 
 

En el marco del trabajo que lleva adelante la secretaría de desarrollo 
Humano y Promoción Social, a través de la Dirección de Atención Primaria 
de la Salud, se lograron mejoramientos en distinta Salas de la Ciudad. El 
director de APS, Dr. Emilio Martínez, comunico que la municipalidad recibió 
los botiquines correspondientes a la Sala del puerto, Independencia y sala 
del Barrio Juan XXIII. 
 
Esto es resultado códigos defectores, 
quiere decir que ahora se recibirá de 
manera independiente sus botiquines, 
lo mismos están en concordancia al 
consumo.  Esto ocurre porque se 
cumplen con los requisitos que pide la 
Nación y por la cantidad de pacientes 
que se atienden por mes y que cada 
vez se va implementando en mayor 
cantidad. Todo esto es posible gracias 
a los administrativos que trabajan en la 
gestión. 
 

Al asumir la gestión esto no ocurría, la 
sala del puerto prácticamente no 
funcionaba y la del Barrio Juan 23 
funcionaba solamente como un satélite 
de la asistencia municipal, ya que esta le proveía los medicamentos. 
 
Ahora la sala del Puerto se encuentra 
completamente renovada, dotada de 
consultorios médicos, incluyendo 
Odontología, baños y depósito. 
Actualmente se atienden más de 500 
pacientes, también en la del Barrio 
Juan XXIII y del Barrio 
Independencia. 
 
Operativo Zona Rural 
En la continuidad de los Operativos 
de Atención Primaria de la Salud, en 
la zona rural, mañana martes 6 de 
noviembre se atenderá en la Escuela 
524 del Paraje San Ramón, en la 
Tercera Sección del Departamento. 
 

El operativo medica estará a cargo 
del Dr. David Pozzer quien concurrirá 
con el equipo sanitario, enfermera y 
el Botiquín Móvil, la atención 
comenzará desde las 8 horas. 
 
Operativo en el Guarapo 
El miércoles 7 de noviembre junto al 
programa: “Un Mimo para los Niños”, 
se realizará un operativo medico en la 
Escuela “Subprefectura Naval 
Argentina”, ubicada en el Guarapo, 
será una operativo integral en el cual 
se incluirá el esquema completo de 
vacunación. 
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Ciclismo nocturno en el “Lucho López” 

GRAN CONVOCATORIA EN la 2ª FECHA 
CAMPEONATO NOCTURNO 
 

En el velódromo municipal “Lucho López” se corrió la 2ª fecha del 
campeonato nocturno con la participación de unos 60 pedalistas, fueron la 
partida en esta oportunidad. 
 

 
 

Los resultados que se dieron en esta 
fecha fueron los siguientes: 
 
MASTER C 
1-Alfredo Cano 
 
2-Miguel Perrotta 
 
3-Miguel Brandelero 
 
4- Lautaro Barduil 
 
PROMOCIONAL 
1-Fabian Ponce 
 
2- Andrés Acevedo 
 
3- Cesar Vásquez 
 
4- Horacio Díaz 
 
MASTER B 
1-Maximiliano Micheru 
 
2- Sergio Quiroz 
 
3-Mariano Ramírez 
 
4- Armando Gómez 
 
ELITE 
 
1-Gaston Moya 

2-Joaquin Espinoza 
 
3- Sergio Barduil 
 
4- Pablo Córdoba 
 
Las posiciones del campeonato 
restando una fecha: 
 
MASTER C  1  Alfredo Cano 8 ptos, 
Miguel Perrota 5 ptos, Agustín  Ojeda 
5ptos, Miguel Brandelero 4 ptos, 
Lautaro Barduil 1 pto. 
 
MASTER B:   Maximiliano Micheru 8 
ptos, Luis Borda 5 ptos, Sergio Quiroz 
3 ptos, Juan Ballesteros 2 ptos, 
Mariano Ramírez 2 ptos, Armando 
Gómez  1 pto. 
 
PROMOCIONAL Fabián Ponce 8 
ptos, Andrés Acevedo 8 ptos, Patricio 
Fernández 2 ptos, Cesar Vásquez 2 
ptos, Horacio Díaz 1 pto. 
 
ÉLITE Sergio Barduil 7 ptos, Gastón 
Moya 5 ptos, Pablo Córdoba 4 ptos, 
Joaquín Espinosa 3 ptos, Daniel 
Barduil 2 ptos. 
 
El jueves 8 de noviembre se correrá 
la última fecha y servirá para la  
 



 

 

 

 
 

 

 
 
 
coronación del campeonato nocturno 
de ciclismo, organizado por el 
Profesor Pablo Córdoba y que cuenta 
con el auspicio de la Dirección 
Municipal de Deportes. 
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Para esta fecha final se espera una 
gran cantidad de público que 
acompañe la participación de los 
pedalistas en el certamen. 

 
 

UN SABADO DE PELICULA 
Los niños del Barrio Esperanza disfrutaron de la Proyección de la 
película Transilvania 2 
 

El pasado sábado en horas de la mañana, los chicos del Barrio Esperanza, 
en el SUM, disfrutaron de la proyección del Film, Transilvania, con la 
presencia del Cine Móvil, esta iniciativa desarrollada desde la Municipalidad, 
con la articulación de las áreas de la Coordinación de Consejos Vecinales, la 
Dirección de Juventud junto a la comisiones barriales y Caritas parroquial 
del Barrio Esperanza. 
 

La Directora de Juventud, Vivian Merlo 
destaco la importancia de trabajar” junto a 
las mujeres de Caritas, a la comisión 
vecinal del Barrio, que nos permite estar 
en el lugar a las personas de Caritas que 
nos acompaña, en esta oportunidad a 
través del Programa Cine para ver Juntos, 
que disfruten de la película y el compartir 
juntos.” 
 

La referente de Caritas, Vicenta expreso su agradamiento al municipio porque 
permite trabajar juntos, y resalto: “todos los sábados nos juntamos y gracias al 
aporte de la municipalidad se puede 
disfrutar del refrigerio de las galletitas, la 
leche y además del cine los talleres de 
arte que se dan acá en el barrio, es 
bueno poder estar todos juntos y 
disfrutando del momento, hoy con la 
película. 
 
De la jornada recreativa participaron la 
Directora de Juventud Vivian Merlo, el 
Coordinador de Consejos Vecinales José 
Casco, el Titular del Plenario Vecinal Carlos Vásquez, las referentes de Caritas, 
presidente del barrio quienes finalizada la proyección sirvieron el refrigerio a los 
más de 100 niños que concurrieron al SUM del Barrio Esperanza. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 


