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Promoción Social:

ENTREGARON CERTIFICADOS DE LOS CURSOS DE OFICIOS
“CAPACITACIÓN EN TU BARRIO”
Los certificados fueron recibidos por mujeres, en su mayoría que asistieron a talleres de
marroquinería; manicuría, pedicuría, arte decorativo y carpintería fue organizado en su
momento por la Municipalidad de Goya a través de la Dirección de Promoción Social.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
27 DE NOVIEMBRE
Día del Trabajador Previsional Argentino - Día del Jubilado
1817 - Nace en Saladas, provincia de Corrientes, Juan Gregorio Pujol, abogado y político argentino,
gobernador de su provincia natal entre 1852 y 1859 y ministro de Interior durante la presidencia de
Santiago Derqui.
1887 - Se funda el Quilmes Atlético Club.
2004 - Fallece el dibujante argentino de historietas Alberto Salinas, su personaje más difundido es
Dago, con guiones de Robin Wood.
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Promoción Social:

ENTREGARON CERTIFICADOS DE LOS CURSOS
DE OFICIOS “CAPACITACIÓN EN TU BARRIO”
Los certificados fueron recibidos por mujeres, en su mayoría que asistieron a
talleres de marroquinería; manicuría, pedicuría, arte decorativo y carpintería
fue organizado en su momento por la Municipalidad de Goya a través de la
Dirección de Promoción Social.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En un emotivo acto que se llevó a cabo
el lunes a la noche en el Patio de las
Palmeras de la Casa de la Cultura se
entregaron certificados a quienes
participaron en la “Capacitación en tu
barrio”.
Asistieron el intendente Francisco
Ignacio Osella; la secretaria de
Desarrollo Humano, Valeria Calvi; la
diputada provincial, Geraldine Calvi;
además de la directora de Promoción
Social, Sonia Espina, el Delegado de
Desarrollo Social de la Provincia,
Mariano Hormaechea, el Coordinador
de Consejos Vecinales José Casco, el
Director de Empleo Damián Pini, Sub
secretaria de Planeamiento Luisina
Leyes, Directora de la Caja Municipal
de Préstamos Lourdes Ojeda y las
concejales Laura Manassero, María
Elena Poggi, entre otros.
En la ocasión, la directora de
Promoción Social, Sonia Espina
destacó
que
este
programa
Capacitación en tu barrio permitió
llegar a varios barrios con talleres de
oficios
como
marroquinería;
manicuría; pedicuría; arte decorativo;
carpintería.

Se capacitó en los barrios Pando;
Sargento Cabral; Esperanza; Santa
Clara
y
Bicentenario.
Fueron
coordinados por María Soto, con la
participación de los profesores
Roxana Casca; Itati Zapata; Cristina
Velez y María Soto. Estos talleres de
oficios se dictaron durante cuatro
meses y tienen rápida laboral. En los
salones de la Casa de la Cultura se
expusieron muestras del trabajo
hecho por los alumnos durante este
año.

Sonia Espina también agradeció a los
alumnos por “la paciencia que han
tenido,
la
responsabilidad
y
compromiso, porque nos han tocado
clases en días de lluvia y mucho frio y
las alumnas han participado de todos
los talleres y clases. Queremos
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decirles que desde el municipio
cuentan con el apoyo en lo que venga
de ahora en más”.

“Esperemos seguir el año que viene
con esto y muchas felicitaciones”,
agregó.

Seguidamente, hubo palabras de la
alumna y egresada Roxana Mariel
Curima, quien agradeció y destacó la
labor realizada por los docentes, y
funcionarios municipales. Y valoró los
conocimientos adquiridos en esos
cursos.

INTENDENTE OSELLA
Finalmente, antes de la entrega de
certificados el intendente Osella habló
de
la
importancia
de
estas
capacitaciones para que cada alumna
pudiera convertirse en emprendedora.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Luego la capacitadora de talleres,
Roxana Cascan compartió conceptos
similares
y
dijo
que
estas
capacitaciones permitieron darles una
salida laboral a 60 mujeres. “Tuve el
placer de compartir junto a un grupo
de emprendedoras experiencias tales
como la Feria del Libro y los festejos
por el Día del Niño,
logrando
familiaridad
con
el
oficio.
Personalmente agradezco al señor
intendente Osella y a la directora de
Promoción Social, Sonia Espina por
permitirme ser parte de esa exitosa
Capacitación en tu Barrio”, dijo la
capacitadora.
“EXPERIENCIA FANTÁSTICA”
También, la secretaria de Desarrollo
Humano, Valeria Calvi ponderó el
taller y dijo: “Realmente, me parece
una experiencia que ustedes, las
egresadas, la han vivido en forma
fantástica y que en lo personal
convocó entre ustedes una amistad y
además una salida laboral, el trabajo,
con el apoyo incondicional del
intendente y a través de Sonia Espina
en estos talleres. Ha sido fantástico.
Pero sin duda el aporte de su
concurrencia a las clases ha logrado
este éxito donde tenemos tantas
egresadas. Es una colación especial,
diferente a la de los chicos porque
implica mucho sacrificio, concurrir en
días de lluvia y frio. Pero les ha
gustado, ha sido productivo y han
salido con un oficio durante cuatro
meses de ejercitación del mismo”.

El jefe comunal resaltó en su mensaje:
“Es un día especial, es terminar una
etapa pero no se termina toda la
capacitación. Esto está empezando
porque para muchas este es el primer
curso. La verdad es que ese es un
proceso que, seguramente, si quieren
crecer ustedes como emprendedoras,
tendrán que llevarlo adelante toda su
vida porque el mundo cambia
permanentemente.
Y
nosotros
tenemos que adaptarnos a esos
cambios que se dan en el mundo”.
“Han aprendido un oficio, una forma de
trabajo en oficios, mucho de eso que
hoy han aprendido seguramente
dentro de unos años será distinto. Hay
que seguir estudiando las formas de
comercialización,
marketing;
los
cambios en el diseño”, aclaró.
El intendente recalcó que “esta es la
característica del emprendedor frente
a cada problema: ver cómo hace para
sortearlo, para lograr pasar ese
problema”.
Adelantó el jefe comunal que “vamos
a dar continuidad a esto” y agregó
luego que al llegar al gobierno
municipal definió que las áreas de
Desarrollo Humano tenían que
atender a la ciudadanía y dar
asistencia pero también promover la
capacitación. “Es necesario asistir a
los que menos pero también pensar
que no todo es dar sino la posibilidad
de que cada uno aprenda a pescar
como dice y a partir de ahí lograr
autonomía”, dijo el Intendente.
“Celebro que mayoritariamente sean
mujeres, las egresadas, porque esto
significa que es una realidad, son las
mujeres las que se han largado a ese
mundo
fascinante
del
emprendedorismo”.
“Agradecerles que no se han rendido
ni entregado”, remarcó.-
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INTENDENTE OSELLA RECIBIO A NUEVO
CONSEJO VECINAL DEL BARRIO SAN RAMON
La nueva comisión directiva presentó sus saludos al Intendente Francisco
Ignacio Osella. Fue este martes, durante una reunión en la que el jefe comunal
dialogó con los vecinos sobre temas de interés para el barrio.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La flamante comisión del San Ramón
está encabezada por su presidente,
José Luis Silva, e integrada por la
vicepresidenta Fabiana Perrota, los
vocales Juan Ramón Perichón; Roque
Perrota.
En la reunión, el intendente manifestó
a los vecinos que es muy importante
que un consejo vecinal tenga
regularizada su situación porque
permite a los vecinos contar con un
nexo válido para hacer llegar sus
inquietudes y pedidos haciéndole
conocer a la Municipalidad sus
principales necesidades y así obtener
una respuesta expedita por medio de
un trabajo articulado.
El diálogo derivó a las obras que el
gobierno municipal se encuentra
trazando y concretando en el barrio
San Ramón y que son de gran
importancia
como
la
reciente
pavimentación de la calle Jujuy, la
construcción de cordón cuneta, y otros
importantes trabajos.
El jefe comunal les manifestó, que tal
como fue el compromiso, durante los
primeros meses del próximo año se
iniciará la segunda etapa de la obra de

pavimentación de calle Jujuy, en el
tramo comprendido entre avenida
Bicentenario y Piragine Niveyro.
Les expresó que es su intención,
desde el municipio, mejorar los
servicios de recolección de residuos.
Para eso se están implementando
modificaciones en los horarios. De
este modo, habrá cambios desde este
fin de semana, en la zona Norte. La
idea es que en el barrio San Ramón, a
principios de enero se implemente un
nuevo recorrido en horarios de tarde.
Por su parte, los vecinos comentaron
que se observó que en algunas
esquinas del barrio, personas de otros
lugares de Goya, a bordo de vehículos
particulares arrojan basura. Por lo que
se trabajará para identificar estos
vehículos
mediante
la
individualización de las matrículas y
una vez logrado esto se le impondrán
las correspondientes multas a esos
infractores.
En otro orden de cosas, los vecinos
plantearon la posibilidad de que la
Municipalidad encare la construcción
de 80 metros de red de agua potable
en una cortada que actualmente
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dispone de un caño pequeño. Se
debería ampliar este conducto para
que aproximadamente 20 vecinos de
ese sector no tengan inconvenientes.
El intendente Osella les comentó
también que, durante su anterior
gestión, en el barrio se hicieron 15
cuadras de extensión de la red de
agua potable, trabajando con los
vecinos.
En ese aspecto, se acordó que el
consejo vecinal formalizará sus

pedidos a través de notas donde
establecerán las prioridades.
Hay una obra de extensión de la red
cloacal que se necesita hacer por calle
Monseñor de Andrea. Para esto, se
debe disponer de una máquina
especial que tiene la empresa
prestataria del servicio de agua
potable. La obra se localiza en una
depresión de más de 4 metros de
profundidad.

Función de Amboé en Teatro Municipal:

TODO LO RECAUDADO IRA A LA CUENTA
HABILITADA POR EL CONCEJO DELIBERANTE
LOCAL
El próximo viernes DE
30 de
noviembre, el Grupo Local AMBOE, con 20 años de
MUNICIPALIDAD
GOYA

recorrido en los distintos escenarios del país y de países vecinos, ofrecerá un
Recital en el Teatro Municipal de la Ciudad de Goya. El aporte de los goyanos
se volcará íntegramente a esa cuenta de Caja de Ahorro y serán participes de
un hecho histórico para Goya y el país.
“Este show, esta presentación, sin dudas
es una de las más importantes, no solo por
el ámbito, el lugar o el repertorio, sino la
finalidad de la presentación del Conjunto
goyano” dijo el intendente Ignacio Osella.
“Con la recaudación que se logre, con el
cobro de los $200 de la entrada, se
habilitará la cuenta autorizada por el
Concejo Deliberante, para poder adquirir
el edificio icono de la cultura de Goya, el
Teatro Solari”.
Sobre esta presentación y el objetivo
de la función del viernes el Intendente
de la Ciudad de Goya Lic. Ignacio
Osella expreso: “Los 200 Pesos, de
las entradas, serán depositados, en
una Caja de Ahorro, habilitado por el
Consejo Deliberante, para ahorrar
dinero y poder comprar a los dueños
el teatro, porque es privado, este es el
principio de todo un proceso, después
iremos a Corrientes antes del 10 de
diciembre, para el mes de marzo está
previsto una presentación en Buenos
Aires, en el Centro Cultural Kirchner”
precisó.
APORTES “A LA GORRA”
El Jefe comunal además anticipo: “Se
tiene pensado además hacer aportes
“a la gorra” a las empresas, no solo de
nuestra ciudad, sino del país, que
puedan aportar para la compra de este

edificio
que
es
Patrimonio
Arquitectónico, histórico y Cultural de
la Nación, por la tanto buscaremos en
todo el país y con las empresas
italianas, contactaremos al Embajador
de Italia en nuestro país, basados en
que Tomas Mazzantti fue quien
construyó este Teatro, originario de
Florencia Italia, un legado de los
inmigrantes italianos a nuestra
comunidad, entonces lo recaudado se
deposita en esta caja de ahorro y todo
el aporte del ciudadano de Goya, de
Corrientes o de cualquier parte del
País, tendrá una contraparte de un
Bono, ese Bono- detallo Osella- es de
las mismas características que el
lanzado por Mazzantti, cuando se
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quedó sin dinero y estaba en plena
construcción del teatro.”
“Si nosotros-especifico el Intendenteno llegamos a juntar la plata durante
estos 4 años, la idea es devolver al
ciudadano su aporte, más los
intereses ganados de la Caja de
Ahorro, la certeza para el aportante el
recurso que deposite va destinado a la
compra del teatro y no a la Renta
General de la Municipalidad de Goya,
es un fin específico.”
“Se debe juntar para la compra del
Teatro, cuando uno tenga dinero

recaudado, -grafico Osella- nos
juntaremos con los dueños a negociar,
esto es parte de nuestra política
cultural de estado”
“El viernes haremos una Fotografía de
la Gente-comento el Mandatario
goyano- que vaya al Teatro que
permita visualizar a los que
estuvieron, y entregar la foto a los que
concurrieron para que dentro de los
próximos
años
las
futuras
generaciones puedan mostrar y
exhibir, diciendo yo estuve en las
tareas de compra del Teatro de Goya.”
Finalizó.

12 al 16 de diciembre

LA CASA DE LA CULTURA SE VISTE DE NAVIDAD
CON FERIA ARTESANAL
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
En la antesala a las festividades de fin de año, la Casa de la Cultura ofrecerá
un fin de semana distinto con un paseo de artesanos exponiendo trabajos en
lo que será la 1°Feria Navideña Cultural. Habrá actividades artísticas y
musicales para toda la familia. La gala central será el día sábado 15 con una
gala musical donde habrá servicio de cantina. Será con entrada libre y
gratuita.
Desde el miércoles 12 y hasta al domingo
16 de diciembre la cartera cultural
municipal prepara una gran feria
navideña de artesanos.
Las jornadas están organizadas por su
coordinador, Leonardo Ramírez Boll y
tiene el auspicio de la municipalidad de
Goya y Goya Ciudad.
Habrá muchas opciones de compras
navideñas, con productos ofrecidas por
feriantes locales para aquellos que
deseen anticipar regalos.

De esta manera, el municipio abrirá un
espacio propicio para los feriantes de
la ciudad donde se podrá adquirir
desde cuadros, adornos navideños,
almohadones hasta finas bijouterie,
alfajores y delicatesen con precios
accesibles y promociones todos los
días.

Habrá servicio de cantina los días
sábado y domingo.

Se inaugura miércoles 12 a las 19:00
en el Patio de las Palmeras y en los
salones de la centenaria casona.

Aquellos artesanos y emprendedores
que quieran participar, ponerse en
contacto con el coordinador del
evento, Leonardo Ramírez Boll, en
dirección de Cultura en horario
comercial.

El sábado a noche se espera la gala
central con música en vivo y
academias de danzas de la ciudad.

Desde la organización adelantaron
que se invitó a la Banda de Música
“Puerto Argentino”, el ballet infantojuvenil municipal y números musicales
a confirmar.
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Con buen volumen de venta:

ESTE MARTES, EL PROGRAMA GARRAFA SOCIAL
ABORDÓ ZONA NORTE DE GOYA
Este martes 27 de noviembre nuevamente el Programa Garrafa Social estuvo
desde la mañana y hasta las 13 horas en la plaza del barrio 9 de Julio, esquina
de Paso de los Libres y Alem, a un costo de 190 pesos el tubo de 10 kg.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Esta iniciativa, ideada con el propósito de favorecer la economía de los hogares más
vulnerables es un programa del Gobierno de Corrientes que llega a Goya mediante
el trabajo de la Secretaria de Desarrollo Humano y de la Dirección de Asistencia
Social del municipio local.

Serpentario Municipal:

LIBERARON DOS NUTRIAS EN RESERVA ISLA LAS
DAMAS
Luego de recibir cuidados por parte del personal del Serpentario Municipal, el
lunes a la mañana Juan Carlos “Pipi” Peña, a cargo del mismo, determinó que
las dos jóvenes nutria se encontraba en buenas condiciones para regresar a
su entorno natural.
Peña,
acompañado
por
colaboradores
del
Serpentario
realizó la liberación en la zona de
islas, jurisdicción de la Reserva Las
Damas. Estas nutrias fueron
rescatadas por Peña, luego de ser
notificado por una vecina de la zona
Sur. Los animales estaban en
verdadero riesgo de muerte, por lo
cual el responsable del Serpentario
acudió y procedió a trasladar a las
nutrias y ponerlas a resguardo.
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En la actualidad hay 13 especies identificadas de nutrias en el planeta.
Las nutrias son curiosas criaturas que viven
tanto en la tierra como en el agua y a
menudo se les confunde con los castores.
Viven, principalmente, en tierras cerca de
espejos de agua o ríos, y cazan su comida
tanto en el agua, incluyendo a los peces,
como en tierra, incluidas las aves. Son una
de las pocas especies de mamíferos en la
tierra que utilizan herramientas para cazar
y alimentarse.-

Costa del Surubí

REALIZARÁN EL LANZAMIENTO OFICIAL DE LOS
CARNAVALES 2019
Con las presencias de las comparsas Ita Verá, Aymará y Porambá se lanzará
en Costa Surubí el espectáculo que brindarán en la próxima edición de los
MUNICIPALIDAD
DEciudad.
GOYALa presentación, que contaría con el regreso de
carnavales en nuestra
“Tropical”, se realizará el lunes 3 de diciembre a las 19 horas en Costa Surubí.

El Lanzamiento Oficial de los
Carnavales 2019, se desarrollará con
la participación de autoridades y
funcionarios municipales, reinas de
comparsas, figuras carnavaleras,
cuadros principales con las Escuelas
de Samba, junto a periodistas y
vecinos para realizar la presentación.
Los compromisos de las fiestas
carnestolendas de la ciudad darán
inicio el 12 de enero en el Corsódromo
ubicado en Costa Surubí. Continuará
los días 19 y 26 del mismo mes y
finalizarían el 2 de febrero.
En el acto de lanzamiento, al cual
puede asistir el público en general, con
entrada libre y gratuita, cada

comparsa dará a conocer detalles de
los temas que presentarán en las
noches de Corsos; anunciarán
quienes son sus principales figuras y
reinas. Al final, actuará la banda Os
Demonios.
La organización está a cargo de
Coordinación de Carnavales y
Dirección de Turismo.
Los
Premios
Colaboración
a
Comparsas, realizado el día 24 de
noviembre, fueron los siguientes:
1° Premio N° 023, Luis Miguel Aguirre,
numero vendido por Porambá; el 2°
premio N° 255, Oscar Axon, vendido
por Ita Vera; 3er premio N° 310, no fue
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vendido; 4° premio N° 106, no se
vendio; 5° premio N° 291, Patricia
Special, vendido por comparsa
Aymara; 6° premio N° 685 y 7° premio

N° 545 no fueron vendidos; 8° premio
N° 499 Teresita Rosa Pavón; 9°
premio N° 402, Josefina Ayala; 10°
premio N° 000 Norma Rolón.

PREMIOS RINOCERONTE
Se premiará por esfuerzo durante el ciclo lectivo a los estudiantes que
finalizan sus estudios secundarios.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Desde el 2010 en la ciudad de Goya,
se
entregan
los
Premios
“Rinoceronte”, durante la anterior
gestión del Lic. Osella, un estímulo al
esfuerzo, la dedicación, la idea surge
para motivar a los chicos que terminan

la secundaria a seguir un poquito más.
Este premio de superación, cuenta
quien impulso a su creación, el
empresario Horacio Urdiro, esto nace
desde el objetivo de premiar el

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa
27 de noviembre de 2018
esfuerzo, la voluntad para llegar a la
meta de finalizar el ciclo lectivo.
“La Municipalidad hace la logística, las
escuelas envían las notas, se entrega
un presente y la copia del Libro, en el
acto, se elige no al mejor promedio, o
mejor compañero, sino a quien le
costó llegar, es elegido por los
compañeros, preceptores que saben
la historia, es la historia que no se

cuenta, porque es algo no grato, por
eso está bueno que se reconozca a
estas personas.”
“Este año se sigue con la modalidadexplico Urdiro- hemos traído la copia
del
libro,
los
presentes,
la
Municipalidad hace la logística, donde
25 colegios, en donde se entregarán
este presente, como se viene
haciendo desde hace 8 años, en forma
ininterrumpida.

Dirección de Tránsito informa:

SE
ENCUENTRAN
DISPONIBLES
PARA
DOCENTES, CERTIFICADOS DE JORNADA “LA
CONCIENCIA VIAL DESDE LA ESCUELA”
Dirección de Tránsito informa a todos los docentes que hayan realizado la
jornada “La conciencia vial desde la escuela”, dentro de la formación docente
MUNICIPALIDAD
DEeduca”
GOYAjunto al Ministerio de Educación de la provincia
continua “Corrientes
de Corrientes, que se encuentran los certificados de la jornada y deben pasar
a retirarlo con su DNI por avenida Primeros Concejales N° 256 -1° piso -de
lunes a viernes hábiles de 9 a 12 horas-.

Se les hace saber que aquellos docentes que asistieron a la jornada y no puedan
concurrir a buscar su certificado por cualquier circunstancia, tendrán que enviar
fotocopia de DNI (del asistente a la jornada) y en la misma fotocopia en el sector
inferior con su puño y letra colocar la leyenda: “autorizó a…” colocar nombre
completo de la persona que retirará el certificado. La persona que retire debe llevar
su propio DNI.
Dicho certificado, sin esta documentación, en ningún caso se entregará a otra
persona que no sea aquella que asistió a la jornada.
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DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER
La Municipalidad de Goya se adhirió iluminando de Naranja el Edificio
Municipal
La Dirección Municipal de la Mujer, se adhirió al Día Internacional
de la No Violencia de la Mujer vistiendo el Edificio de Color Naranja.
En adhesión a la Campaña
UNETE, para poner fin a la
violencia contra las mujeres del
Secretario General de las
Naciones Unidas, administrada
por
ONU
Mujeres,
ha
proclamado el día 25 de este
mes, como “Día Naranja”: un día
para actuar a favor de generar
conciencia y prevenir la violencia
contra mujeres y niñas.
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
La charla programada por la Dirección de la Mujer, por razones
climáticas se ha establecido en una nueva fecha, para el jueves 29 de
noviembre a las 9 y 20 horas, en el Salón Blanco de la Escuela Normal.
Luminotecnia:

MUNICIPIO DE GOYA COMENZÓ A ARMAR EL
TRADICIONAL ÁRBOL DE NAVIDAD EN PLAZA
MITRE
Nuestra ciudad comienza a vivir las fiestas de fin de año, y como ya es
tradición la plaza principal tendrá un nuevo y reluciente árbol luminoso. El
área de Luminotecnia comenzó a armar este martes el emplazamiento y los
adornos de lo que será el árbol navideño de la ciudad.
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Está ubicado en el espacio central de
plaza Mitre, donde se encuentra la
fuente de agua.
En las próximas horas, personal de
Luminotecnia colocará el resto de la
estructura y toda la decoración que
consta de artefactos lumínicos,
mangueras luminiscentes y la estrella

COLEGIO
MUNICIPAL

fugaz coronando el árbol.
El lugar será el epicentro ideal para
festejos alusivas a la llegada de la
Navidad y Año Nuevo.
En este sentido ya se programan
distintos eventos durante los días
previos a las fiestas de Fin de Año.

AGRADECE

COLABORACION

El Colegio Sagrado Corazón de Jesús dirigió una nota al Viceintendente, a
cargo de la Secretaría de la Producción, Daniel Jacinto Avalos. En la misiva,
expresa el agradecimiento “por la colaboración brindada al vivero del Colegio
Sagrado Corazón de Jesús. La misma consistió en la donación de plantas
madres, madera para la estructura del invernáculo y el envío de personal para
colaborar en la reconstrucción del mismo”.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

“Por su intermedio hacemos extensivo nuestro agradecimiento al personal del vivero
municipal que siempre estuvo dispuesto a responder a nuestros requerimientos y
solicitudes”, agrega la nota.
COLABORACION MUNICIPAL
La Municipalidad de Goya colaboró con el Instituto Superior Goya a través de la
facilitación de su colectivo para trasladar chicos del JIN Nº 13, a las instalaciones
del ISG.
El colectivo del municipio fue solicitado por nota del rector Daniel Lesteime dirigida
al mismo contador Avalos.
La Rectoría del Instituto Superior Goya solicitó la colaboración para transportar 35
niños, de 4 y 5 años. Este servicio se cumplió el pasado 31 de octubre, a la tarde.
Los niños asistieron a la Semana de las Artes que organizó el profesorado de Artes
Visuales del Instituto Superior Goya.

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina

Goya Ciudad
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