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EL GOBERNADOR GUSTAVO VALDES PRESIDIO ACTO
INAUGURUACION DE OBRAS ALCANTARILLADOS EN LA 14
RUTA DEL BAJO EN EL DEPARTAMENTO GOYA
Estas obras significo una inversión por parte del Gobierno Provincial de 21 Millones y beneficia a
5 parajes de la quinta Sección del Departamento Goya, en el Municipio de San Isidro.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
24 DE OCTUBRE
1871 – Es inaugurado el Observatorio Astronómico de Córdoba, el primero del país.
1948 - Día de las Naciones Unidas. En Argentina, se conmemora a partir del Decreto del Poder Ejecutivo
Nacional Nº 19.326, de 1956.
1978 – Fallece el poeta Francisco Luis Bernárdez, autor de obras como "La ciudad sin Laura" y "El
buque".
1980 – Fallece el poeta y autor teatral César Tiempo.
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EL GOBERNADOR GUSTAVO VALDES PRESIDIO
ACTO
INAUGURUACION
DE
OBRAS
ALCANTARILLADOS EN LA 14 RUTA DEL BAJO EN
EL DEPARTAMENTO GOYA
Estas obras significo una inversión por parte del Gobierno Provincial de 21
Millones y beneficia a 5 parajes de la quinta Sección del Departamento Goya,
en el Municipio de San Isidro.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

“Stella Marys puede contar con el
Gobierno de la provincia, también San
Isidro, no vinimos a quedarnos con los
elementos que están destinados a
esta población, en las inundaciones,
venimos para resolver las cosas de
manera definitiva, tengan la fuerza y la
convicción que cualquier correntino
estará apoyado por el Gobierno de la
provincia,
nosotros
decimos
Corrientes Somos Todos” Sostuvo
enérgicamente el Gobernador de la
Provincia.
Las obras inauguradas este jueves
con la presencia del Mandatario
Provincial consta de la construcción
de dos alcantarillas de hormigón
armado tipo zeta y de dos alcantarillas
de hormigón armado tipo O.
La Ejecución de alcantarillas de
hormigón tienen como objetivo
adecuar la superficie de escurrimiento
de las aguas en periodos críticos de
lluvias de gran magnitud, y que tengan
la
bondad
de
salvaguardarla
integridad estructural del camino que
atraviesa el Bajo “La Catorce” en San
Isidro del Departamento Goya.

Este camino comunica la Ruta
Nacional 12 con 5 parajes muy
poblados y son El Quebracho, San
Antonio Isla, San Gregorio, San
Francisco y Stella Marys.
La construcción de estas alcantarillas
de hormigón armado tipo Z y dos de
tipo O traerán alivio a la situación de
grandes precipitaciones y asegurar la
transitabilidad y la colocación de tres y
de dos luces de dos metros cada una,
en las alcantarillas construidas.
DR. MARIO ENCINA MARIN
El vocal del directorio de Vialidad
Provincial explico: “Estas alcantarillas
son de hormigón armado una de ellas
es de tres luces y las restantes de dos
luces, lo cual permite un mejor y mayor
escurrimiento de aguas de intensas
lluvias, esta obra lleva una inversión
de 21 Millones con valores del año
pasado, sería una obra de 60 millones
de Pesos, es sumamente importante
que beneficia a la conectividad de los
parajes de la zona, beneficiando, a la
salud, producción y Educación Ud.
prometió esta obra y se cumplió.
Argumento el Dr. Mario Encina Marín.
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CARLOS MARTINEZ
En nombre de los vecinos de Stella
Marys, el señor Carlos Martínez,
manifestó: “Quiero agradecer a los
vecinos, a las autoridades al
Gobernador, por todo lo que está
haciendo por nosotros, conozco este
camino he atravesado en las buenas,
en las malas, gracias Señor
Gobernador por las obras qué se
están haciendo, y las que seguirán
realizándose por eso simplemente
gracias porque nuestros sueños se
están cumpliendo y a seguir luchando
por cada uno de nosotros una vez más
Gobernador muchas gracias.”

MUNICIPALIDAD DE GOYA

GUSTAVO VALDES
En el momento de dirigirse a los
pobladores de la zona de la quinta
Sección del Departamento de Goya,
en el Municipio de San Isidro, el
Gobernador de la Provincia, señalo:
“Vecinos de Stella Marys, en San
Isidro es un gusto estar acá, en una
ocasión miramos el camino, después
de la inundación y quedaron aislados,
porque el camino que estábamos
haciendo, con el Fondo de Desarrollo
Rural,
se había ido, desde ese
momento tomamos la decisión de
hacer obras de manera definitiva, para
Stella Marys, que cambien para
siempre, para cuando vuelva a llover
estemos preparados, invertimos en
estos puentes para Uds., paras que
nunca más estén aislados, cuando
comenzamos el camino tuvimos varios
inconvenientes, primero la malicia, de
decir que estábamos construyendo
unos puentecitos de maderas, y acá
esta la respuesta una inversión de
obras que duren y tener la certeza que
la mentira tiene pata corta, después
varios episodios que no se pudieron
esclarecer, pero agradezco la fuerza y

el empuje de la Empresa y Vialidad
provincial que pudieron hacer estas
obras para los vecinos, el Fondo de
Desarrollo Rural-enfatizo Gustavo
Valdes- seguirá trabajando en la zona
para hacer los caminos que
necesitamos, por el camino del Bajo
ya hicimos 50 Kilómetros y haremos
los 25 Kilómetros para que este
transitado este camino, aun cuando se
cuente con estos puentes, nos
comprometimos en la inversión
educativa y lo haremos el año
próximo, hemos enviado 3 Millones de
Pesos al IPT, para que 60 familias de
Stella Marys tengan agua potable, con
fondos provinciales, lo otro es tener un
puertito para ver, a los pescadores
deportivos, también se ilumino las
canchitas de futbol, Stella Marys
puede contar con el Gobierno de la
provincia, también San Isidro, no
vinimos a quedarnos con los
elementos que están destinados a
esta población, en las inundaciones,
venimos para resolver las cosas de
manera definitiva, tengan la fuerza y la
convicción que cualquier correntino
estará apoyado por el Gobierno de la
provincia,
nosotros
decimos
Corrientes Somos Todos, y todos
merecemos
tener
los
mismos
derechos, a seguir trabajando para
construir la población, el paraje, la
provincia y la Nación, que nosotros
queremos, este domingo nosotros
tenemos que tener esa convicción y
decir Si Se Puede en Corrientes a
trabajar San Isidro, siempre para
adelante, estamos invirtiendo en la
Estación Transformadora de San
Isidro para dar luz a los distintos
parajes.”
CORTE DE CINTAS
Seguidamente el Gobernador de la
provincia junto a las autoridades
provinciales,
legisladores,
delegaciones y vecinos procedieron al
tradicional corte de cintas de las obras
de alcantarillado en la 14, la ruta del
bajo en San Isidro, Departamento
Goya.
Del acto junto al Gobernador de la
provincia
Dr.
Gustavo
Valdes,
participaron el Presidente de la
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Cámara de Diputados de la Provincia
Dr. Pedro Gerardo Cassani, Ministros,
Legisladores provinciales, nacionales,
concejales, interventores de entes
autárquicos de la Provincia,

secretarios, integrantes del Directorio
de Vialidad provincial, Intendentes de
localidades vecinas, productores y
vecinos de la zona rural.

VICEINTENDENTE DESTACÓ ÉXITO DE TALLER DE
MEDIACIÓN
COMUNITARIA
Y
DE
CAPACITACIONES EN EL PUERTO
El contador Daniel Avalos resaltó que la mediación comunitaria permitirá que
“se mejore la relación general de vínculos vecinales y familiares, es una forma
novedosa y eficiente para tratar los conflictos que vivimos todo el día”. Por
otra parte, comentó que en el puerto se capacitó en Peluquería; Carpintería;
Introducción al Trabajo, Albañilería y Pintura y consideró que “el centro de
capacitación en el puerto Boca es una realidad y pensamos que se va ir
fortaleciendo con nuevas capacitaciones”.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El Viceintendente Daniel Avalos
destacó el éxito de las jornadas de
capacitación
sobre
Mediación
Comunitaria que se llevaron a cabo en
la Casa del Bicentenario y mediante el
programa dirigido a operadores
sociales para el abordaje de conflictos
y que culminaron este miércoles
pasadas las 17 horas. Esta actividad
tiene como marco la próxima apertura
del Centro Municipal de Mediación
Comunitaria.
Se capacitaron 30 presidentes y
representantes de los consejos
vecinales y personal municipal que
tiene relación con conflictos entre
vecinos quienes recibieron sus

certificados.La
capacitación
tuvo
como docentes a la doctora Cristina
German y al Licenciado Jorge Leoz,
ambos funcionarios del Ministerio de
Justicia de la Nación. Forma parte de
otras series de formaciones que se
dan en el marco del Convenio Firmado
por la Municipalidad, además de otros
cursos que se puedan brindar, con el
apoyo del Poder Judicial de la
Provincia y otros organismos.
VICEINTENDENTE AVALOS
En relación a esta capacitación, el
Viceintendente Daniel Avalos dijo en
Radio Ciudad 88.3 que en esos
talleres se tocaron diversos temas de
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mediación “que hacen que se mejore
la relación general de vínculos
vecinales y familiares, al tener una
herramienta como es la mediación,
que es una forma novedosa y eficiente
para tratar los conflictos que vivimos
todo el día”.
“Estuvimos trabajando con una
especie de comisión que se armó en
el
municipio
con
abogados
mediadores que tenemos en la
Asesoría Letrada, y como el Centro de
Mediación Comunitaria depende de la
Asesoría Letrada según la ordenanza,
entonces empezamos a trabajar
especialmente en la reglamentación
de la ordenanza que ya está el
borrador. Ha sido considerado por el
intendente y en este
MUNICIPALIDAD
DEmomento
GOYA está
siendo redactado en su versión final
por la gente de despacho y Secretaría
de Gobierno, por lo que en cualquier
momento va a salir”, puntualizó. “En
ese marco se había hecho contacto
con gente de Nación, con el equipo de
Sofía Brambilla y se armó una especie
de coordinación a cargo del abogado
Sebastián Macías. Las personas que
vienen a dar el curso lo hacen en el
marco de ese convenio”, agregó.
“Tuvo dos partes. La primera jornada
se realizó hace quince días atrás y
ahora se hizo la segunda. En los dos
casos fueron doble jornada: mañana y
tarde. Está orientado básicamente
hacia
líderes
comunitarios:
presidentes de barrios; representantes
de entidades y ONG y algunos
empleados municipales que trabajan
habitualmente con vecinos que
pueden tener algún conflicto entre
ellos”, precisó.
“El miércoles finalizó la segunda parte
y sería interesante conocer la opinión
de los participantes, efectivamente del
curso, pero considero que hay que
seguir haciendo esto porque es una
visión nueva, un cambio de cultura en
la forma en que se encara el tema de
los conflictos y su resolución, tratando
de que sea con una acción que
favorezca a las dos partes, una acción
colaborativa
en
lugar
de
confrontativa”, explicó el presidente
nato del Concejo Deliberante.

“Los profesores son de mucha
experiencia, trabajan en un espacio de
mediación del Ministerio y han
recorrido distintos lugares, porque en
el marco del convenio pasamos a
formar parte de la red de Centros de
Mediación de la Argentina, con el cual
nos podemos conectar y recibir
experiencia de otros lugares”, precisó.
El viceintendente Avalos adelantó que
el próximo curso sería de formadores
de
mediadores
comunitarios
especialmente y alguna otra temática
dirigida a la gente común para que
tomen conocimiento de lo que se trata,
“porque podemos formar el Centro de
Mediación, pero si la gente no conoce
a que se refiere la herramienta, no
hará demanda de la misma. Hay que
difundir la cultura de la mediación
entre la gente común”, afirmó.
CURSOS DE OFICIOS
También, el martes se llevó a cabo la
entrega
de
certificados
correspondientes a los cursos de
Electricidad Domiciliaria, Auxiliar en
Peluquería y Curso Introductorio al
Trabajo, dentro del Programa Joven –
CIT. Estos fueron articulados entre la
Subsecretaría de Trabajo de la
Provincia, Ministerio de Producción y
Trabajo de la Nación, la Dirección de
Empleo y Capacitación de la
Municipalidad de Goya y Dirección de
la Mujer.
Alrededor
de
50
alumnos
aproximadamente recibieron sus
certificados luego de haber culminado
los cursos antes mencionados. Sobre
este tema, el contador Avalos
comentó: “Era el primer acto de
entrega
de
certificados
de
capacitación para tres de los cursos
que se vienen realizando. Sobre todo
el de Introducción al Trabajo, que es
una capacitación para poner a los
jóvenes en una mejor condición de
empleabilidad en general y darle
herramientas para que vean la
posibilidad de un emprendimiento
propio. También hubo cursos de
Peluquería y Carpintería.
Falta
entregar los certificados de cursos
realizados con UOCRA, de Albañilería
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y Pintura. Su importancia es que se le
entregan los equipamientos para que
puedan iniciar sus actividades y en
una zona alejada el centro, porque
cuando se definió crear el Centro de
Capacitación en el puerto analizamos
toda la problemática que tiene la
gente, sobre todo los jóvenes que en
muchos casos no terminan su
(escolarización)
primaria
o
secundaria, pero les cuesta mucho
concurrir a las capacitaciones que
habitualmente damos a través de
distintas áreas pero en particular en la
Dirección de Empleo”, comentó.

Adelantó luego que “se va a iniciar un
curso de Huertas Familiares, que es
importante y con la conducción técnica
o asesoramiento técnico, pueden
mejorar un poco su dieta alimenticia
con los productos de la huerta o
generar algún excedente que pueden
vender. El centro de capacitación en el
puerto Boca es una realidad y
pensamos que se va ir fortaleciendo
con nuevas capacitaciones. Ahora va
a venir la época del receso, pero
estamos viendo el salón de usos
múltiples que está en la zona de Doña
Goya para dar algunos cursos durante
las vacaciones”, adelantó el contador.

EL MIÉRCOLES 30 LA MUNICIPALIDAD DE GOYA
PAGARÁ SUELDOS
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
El miércoles 30 de octubre la Municipalidad de Goya pagará los sueldos a la
totalidad de los agentes, funcionarios y concejales. Así lo comunicó la
Secretaría de Hacienda y Economía.

Los agentes del Estado Municipal percibirán sus
haberes correspondientes al mes de octubre en los
lugares habituales de pago, alcanzando a la
totalidad de empleados municipales, Planta
Permanente y Contratados, funcionarios y
concejales.

DEPENDENCIAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES
ENTREGARON POTABILIZADORES DE AGUA Y
SEMILLAS
Este jueves, municipio y provincia hicieron entrega de potabilizadores de agua
y semillas a familias de la 3ª
Sección Los Ceibos. Estuvo
presente el delegado de
Desarrollo Social de la
provincia, Gustavo Scófano y
funcionarios
del
IPT
y
municipio de Goya.
Cada unidad tiene un dispenser
de 20 litros equipado con
pastillas que potabilizan el agua.
Es un programa destinado y
dirigido a las familias que no
cuentan con el servicio de agua
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potable, principalmente de la zona rural. Se está trabajando en la Primera, Segunda
y Tercera Sección principalmente donde el servicio de agua potable no llega.
Este trabajo territorial se complementa con un relevamiento de familias, a través de
distintos referentes de la zona rural.

Dirección de Juventud:

EL MUNICIPIO ORGANIZÓ DOS JORNADAS PARA
JÓVENES ESTUDIANTES EN COSTA SURUBÍ
Tal como estaba previsto, este jueves y viernes se realizan en predio Costa
Surubí dos jornadas imperdibles para el estudiantado de nuestra ciudad, el
“Espacio Joven” con propuestas deportivas, charlas y talleres para alumnos
de los últimos cursos del secundario.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En el marco de una importante
asistencia del alumnado de la ciudad,
este jueves comenzó a la mañana una
serie de charlas motivadoras en los
distintos gabinetes armados en galpón
del predio de la zona norte.

laboral, enfermedades de transmisión
sexual y modos de prevención.
Disertaron el profesor Gustavo López
y los licenciados Vanesa Morales,
Pablo Churruarín y Luciano Rolón.
Pasaron por estos espacios, la
escuela Güemes de Tejada, Instituto
San
Martín,
Hispanoamericano,
Valentín Virasoro; el Instituto Superior
Goya con sus ofertas académicas, la
Universidad del SIGLO 21, entre otras.

Desde horas tempranas de la mañana
se realizaron talleres de pensamiento
creativo, autoestima y motivación,
prevención
de
consumos
problemáticos,
violencia
en
el
noviazgo, emprendimientos, oratoria,
educación vial, civismo y mundo

Personal de Dirección de Empleo y
Capacitación
brinda
asistencia
académica con armado de currículum
vitae, distintos perfiles, entrevistas
laborales.
Por la tarde, las actividades se
retomaron a las 14. A las 15 se realizó
una interesante charla de salud a
cargo de APS Municipal. Están
previstos además para el transcurso
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de la tarde otros talleres y la práctica
de disciplinas deportivas y recreativas.
Hubo un torneo de Fútbol 5 en predio
Costa Fútbol con equipos de los
colegios que tienen clases en horario
matutino. Es a simple eliminación y
este viernes se estarán disputando las
finales.

16:00 –
organizado
Juventud.

Guerra
por la

de Colores,
Dirección de

Este viernes continuará el Espacio
Joven desde la hora 9:00 con talleres
y actividades lúdicas.
VIERNES 25:
09:00 a 11:00 – Taller de Orientación
Vocacional (UNNE)
Taller Docentes
Virtuales: Organizado por el equipo de
la UNNE
11:00 – Voto Joven,
a cargo de
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Vanesa Morales.
14:00 – Taller de Anticonceptivos, a
cargo del Dr. Emilio Martínez (A.P.S)
15:00 – Taller de Enfermedades de
Transmisión Sexual, a cargo del Dr.
Emilio Martínez (A.P.S)

Books de armado de currículum, carga
de historias laborales, entrevistas
laborales a cargo de la Dirección de
Empleo.
Carreras del Siglo XXI.
Fútbol 5 mixto: Se desarrollará en las
canchas de “Costa Fútbol”, frente a la
Anónima. Pueden participar en
horarios alterando el cursado de sus
clases.
Entrega de Premios.
Cierre:
actuación
Frecuencia.

del

Grupo

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO ORGANIZA EL 13º
CONCURSO SOBRE EDUCACIÓN VIAL
Se llevará a cabo el próximo miércoles 30 de octubre, a partir de las 8:30 horas
en el club AMAD, con la participación de numerosos establecimientos
educacionales. Este certamen trata de generar en los jóvenes estudiantes
conductas sanas de respeto y aplicación de las normas de tránsito.
El concurso se plantea como
objetivo educar, informar y
concientizar desde los jóvenes
a toda la comunidad y es
organizado por la Dirección de
Tránsito de la Municipalidad,
junto al Colegio Secundario
“Juan E. Torrent” y la Escuela
Técnica “Valentín Virasoro”.
El certamen está dirigido a
estudiantes de todas las
escuelas del Nivel Secundario
de Goya y localidades vecinas.

REGLAS
Seis alumnos de cada escuela
participarán en esta justa del saber. El
certamen consiste en cinco rondas de
tres preguntas cada una, que deben

ser contestadas por los grupos de
alumnos,
por
cada
escuela
participante.
Evaluadas
las
respuestas, una persona del jurado
entregará el puntaje correspondiente a
la persona que será la encargada de
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leer al público la pregunta y la
respuesta correcta, a posteriori el
puntaje logrado por cada grupo.
Correspondiéndole un punto al
correcto y cero al incorrecto.
Terminada cada ronda de tres
preguntas se suma el resultado
parcial, que estará expuesto al público
en una pizarra, y en planillas
elaboradas para tal fin. Participan en
la primera y segunda ronda todas las
escuelas participantes. Pasan a la 3ra
ronda los colegios que tuvieron el
máximo puntaje.
Los ganadores recibirán certificados y
trofeos.

La Municipalidad junto a los distintos
establecimientos educativos tratan de
impulsar
éstas
actividades
educativas/culturales en pos de
generar en los más jóvenes,
conductas de respeto y aplicación de
las normas de tránsito. De tal forma
que en las primeras ediciones del
concurso los grupos de estudiantes
que obtenían el primero y segundo
puesto se desempeñaban como
agentes de Tránsito.
La primera edición del concurso se
realizó en el 2007, durante gestión del
intendente Francisco Ignacio Osella,
tuvo
la
participación
de
12
Establecimientos y a la Escuela La
Rotonda como ganadora.

MATEADA INTEGRADORA

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Organizado por el CIEE, se realizó el miércoles después de las 15 horas un
gran encuentro, una mateada integradora, en el marco del mes de la Plena
Inclusión de las Personas con Discapacidad, fijado en octubre.

El encuentro se desarrolló en el
Parque del Hogar San Vicente de
Paul, en el Barrio Francisco Palau, con
la participación de la Escuela
Especial, APIPE, INTEMI, CIEE,
ADAPED y otras instituciones.
Además, contó con el aporte y la
colaboración de la Dirección De
Deportes, con la presencia de
profesores de la dirección y los
peloteros para que los chicos puedan
jugar y divertirse en la tarde del
miércoles.
Desde el CIEE, agradecieron la ayuda
de la Dirección de Deportes. El

profesor Armando Alodi, responsable
de la organización como parte de la
entidad anfitriona CIEE (Centro
Integral de Educación Especial),
expresó:” Pasamos una linda jornada,
lindo el parque, nos divertimos, los
chicos pasaron bien, gracias por el
aporte del profe de Emiliano (Mazaro)
del sonido, los peloteros los chicos y
todos hemos pasado una tarde de
diez”.
Así se cumplió con otras de las
actividades programadas por el mes
de las Plena Inclusión de las Personas
con Discapacidad.
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PRESENTARÁN QUINTA CARRERA DE AVENTURA
“NÉIKE”
El próximo martes 29 de octubre, en el Salón de Acuerdos a las 11 horas, se
llevará a cabo la conferencia de prensa de presentación de la Quinta Carrera
de Aventuras Néike, a realizarse en Goya. En la reunión con la prensa
participarán autoridades y funcionarios municipales y algunos de los
organizadores de la carrera de aventuras que ya tiene más de 500 inscriptos.
La prueba atlética se disputará el 3 de
noviembre y tendrá como punto de
partida el Goya Golf Club.
La
excelencia
de
la
logística,
organización, y los buenos comentarios
han hecho que corredores de todas
partes del país vuelvan a Goya a
participar en esta renombrada carrera.
El año pasado contó con más de 500
inscriptos y esta edición se avecina
como una de lasDEmejores
MUNICIPALIDAD
GOYA de la
temporada en carreras de aventura
Goya.
La Néike es una competencia todo
terreno que se corre en las modalidades
de 7, 15 y 25 kilómetros.
Esta competencia acapara las
expectativas, porque año a año crece
en cuanto a la participación de
corredores de distintos puntos que se
acercan
a
Goya
para
ser
protagonistas de este desafío atlético
que involucra a los municipios de
Goya y Carolina. Comprende los
espectaculares escenarios naturales
de la zona rural, entre ellos, la zona del
Golf Club y el sector de la conocida
“Cascadita”.
La Néike se ha impuesto desde hace
tiempo como una de las disciplinas
más convocantes, al conjugar no solo

la actividad física con la naturaleza, ya
que se corre por senderos, montes,
cascadas, zonas elevadas y arroyos,
sino que se presenta como una
actividad en la que todos pueden
participar. Aquellos que recién se
inician pueden caminar, disfrutar del
paisaje y darle a su participación un
toque de paseo, y por qué no
diversión.
Para más informes, los interesados
pueden
acceder
al
sitio www.encarrera.com.ar/neike o a
los
teléfonos
3777470405
3777490972 y 3777 419462.

ESTE VIERNES MERCADO DE LA AGRICULTURA
FAMILIAR SUMA CORTE OVINO EN SUS TRES
PUNTOS DE VENTAS
La mesa local de organizaciones de la agricultura familiar recuerda que este
viernes 25 de octubre, a partir de las 8:00 horas, se va realizar el Mercado de
la Agricultura Familiar, en Plaza Cunumi, Barrio Medalla Milagrosa y Predio La
Bahía, con productos frescos y de granja.
Este viernes se podrá adquirir torta asada, asado y pan casero en los tres puntos
habituales de venta. Con la sumatoria de productos cárnicos corte ovino. Los
esperamos.
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FESTIVAL DEL TEATRO FUE DECLARADO DE
INTERÉS MUNICIPAL
A través de la Resolución Nº 2542 el Intendente Francisco Ignacio Osella
resolvió declarar “De Interés Municipal” el Festival del Teatro, organizado por
el Instituto Santa Teresa de Jesús que se está llevando a cabo desde el
miércoles y hasta mañana viernes 25 de octubre.
En los considerandos de la
Resolución que lleva las
firmas del intendente Osella y
del Secretario de Gobierno,
Dr. Marcelo Gustavo Frattini,
se expresa que dicho festival
cuenta con el auspicio del
Instituto Nacional del Teatro y
con la participación de
establecimientos educativos
de la ciudad y la zona rural.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

“Que el teatro como arte
permite encontrarnos con
nuestros jóvenes y con su
práctica integrar el intelecto,
cuerpo,
afectividad
y
espiritualidad, desarrollando
la
sensibilidad
y
las
habilidades sociales de los
seres humanos”, expresa.
Y añade que “la Municipalidad
de Goya siempre apoya toda
iniciativa que tiene como
objetivo mejorar la formación
y principalmente la calidad de

vida de la sociedad goyana”.

Goya Ciudad

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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