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ESCUELA DE ARTES PLASTICAS
La Escuela de Expresión Artística “Profesor Justo Gutiérrez” cumplió 54 años de labor en la
incentivación de la creación artística, su Directora Mariana Máspero, hizo referencia a las
actividades para memorar la fecha y la fecunda labor educativa.
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1810 - CORREO DE COMERCIO. Se publica en Buenos Aires la primera edición del periódico Correo de
Comercio, fundado y dirigido por el abogado Manuel Belgrano, que reflejó el pensamiento de la
Revolución del 25 de Mayo de 1810.
1851 - FALLECE MARY SHELLEY. A la edad de 53 años muere en Londres la escritora y ensayista
británica Mary Wollstonecraft Godwin, conocida por su nombre de casada, Mary Shelley, reconocida por
ser la autora de la novela gótica Frankenstein o el moderno Prometeo (1818), considerada la primera
novela de ciencia ficción moderna.
1901- NACE CLARK GABLE. Nace en la villa de Cádiz (Ohio, EEUU) el actor estadounidense Clark
Gable, uno de los mejores artistas del cine clásico de Hollywood. Protagonizó la célebre película "Lo que
el viento se llevó". Ganó el Óscar de 1935 al mejor actor por su labor en el filme “It happened one night”
(Ocurrió una noche).
1930 - NACE MARIA ELENA WALSH. Nace en Buenos Aires la escritora y cantautora María Elena
Walsh, considerada como “mito viviente, prócer cultural y blasón de casi todas las infancias”. Escribió
más de 50 libros y grabó 24 discos.
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ESCUELA DE ARTES PLASTICAS
La Escuela de Expresión Artística “Profesor Justo Gutiérrez” cumplió 54
años de labor en la incentivación de la creación artística, su Directora
Mariana Máspero, hizo referencia a las actividades para memorar la fecha y
la fecunda labor educativa.
realizará durante este mes, para lo
cual se invita a ex directivos, ex
docentes y ex alumnos a dejar el
trazo con el pincel para dejar
completa esta obra en nuestro
frente.”
TALLERES DE VERANO Y CICLO
LECTIVO 2022
“Una Escuela de enorme aceptación
y reconocimiento en la sociedad.”
Sostuvo Mariana Máspero.
La Directora, comentó: “Hace dos
años por causa de la pandemia no
hacemos festejos, para este año de
manera simbólica hemos abierto la
inscripción desde este 1 de febrero,
nosotros
dependemos
de
la
Secretaría de Educación, tras la
reunión con Sonia Espina, nos
propuso además del arreglo de la
fachada, confeccionar un Mural, en
conmemoración a los 54 años, se

Durante este mes de febrero
tendremos talleres de niños que
inician, el próximo lunes 7 de febrero
y también hemos puesto en
consideración la inscripción para el
ciclo lectivo, desde marzo a
noviembre con dos turnos mañana y
tarde, invitamos a acercarse a Colon
1020 para las consultas y registrar
sus inscripciones, con las ofertas de
los talleres de dibujo, pintura,
cerámica, marroquinería, en el
horario de 7 a 13 horas y de 14 a 20
horas.”

ESTE MIÉRCOLES SE LLEVARÁ A
MARATÓN DE VACUNACIÓN ANTI COVID

CABO

Este miércoles 2 de febrero se realizará la maratón de vacunación anti
Covid, para todas aquellas personas y/o niños que deseen completar su
esquema vacunatorio.
PREDIO COSTA SURUBI de 18 a 22
horas.
PRIMERA, SEGUNDA Y TERCER
DOSIS para adolescentes de 12 a 17
años
TERCER DOSIS para mayores de 12
años que se hayan aplicado la
segunda hasta el 24/09 inclusive.
SEGUNDA DOSIS para aquellos que
se hayan aplicado las siguientes
vacunas: Sputnik V, AstraZeneca y
Vero Cell
CIC NORTE de 8 a 12 horas
SINOPHARM/VERO CELL primera y
segunda dosis para niños de 3 a 11
años que deban iniciar o completar su
esquema de vacunación

Se ruega concurrir con DNI (domicilio
en goya - excluyente) y carnet de
vacunación. También el uso de
barbijo obligatorio y respetar el
distanciamiento social.
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PRESENTACION DE PERSONAL A LAS ESCUELAS
A través de la resolución 0012 del 31 de enero 2022, el Ministerio de
Educación dispuso el cambio de fecha de presentación de personal
administrativo, docentes y autoridades educativas. A continuación, se
detallan las nuevas fechas.
11 de febrero: Presentación del
personal docente
11 de febrero: Primer encuentro
institucional nivel inicial y primario
11 de febrero: Presentación de
residentes de carreras docentes en
las
escuelas
asociadas
nieles
primario y secundario.
11 al 19 de febrero: Primer encuentro
institucional nivel secundario
11 y 14 de febrero: Inscripciones para
evaluaciones no regulares, previas y
para
completar
estudios
nivel
secundario y DI.G.E.P.
Además, se establece que el
11 de febrero: Presentación del
personal directivo deberá estar
personal
de
conducción,
disponible y podrá ser convocado a
administrativo,
preceptores
y
partir del 7 de febrero a efectos de
docentes
con
funciones
facilitar el mantenimiento de los
administrativas
edificios escolares.

VISITA DE LA MINISTRO DE INDUSTRIA
La Secretaria de Industria Maria Paz Lampugnani, hizo un balance de la visita
de la Ministro de Industria Mariel Gaibur a nuestra ciudad.

La funcionaria dio un detalle de las
obras en el parque industrial, la
relación de trabajo conjunto con la
AGENPRO y las visitas de industrias
de la ciudad de Goya y adelanto la
realización de una Jornada de
Herramientas Financieras en marzo.
“Una buena sintonía entre Municipio
y Provincia” resaltó Maria Paz
Lampugnani
LÍNEA DE ACCIÓN CONJUNTA
MUNICIPIO Y PROVINCIA

sintonía con el Ministerio, se llevó una
buena impresión de la operatividad
de las industrias visitadas, una de
panificados y una de maderas, el
nivel y calidad de los productos
elaborados, es positivo para el sector
industrial de la ciudad y saber que se
puede contar con la ayuda desde el
Gobierno de la provincia para el
desarrollo y crecimiento de la
industria.
AMPLIACIÓN
INDUSTRIAL

DEL

PARQUE

Sobre los temas tratados en la
reunión la funcionaria municipal
detalló: “En la reunión se presentó la
necesidad de la ampliación de obras
en el parque industrial para la
operatividad en el corto y mediano
plazo,
además
de
analizar
alternativas para la ampliación para la
instalación de nuevas industrias que
requieran venir a vuestra ciudad.”

La Secretaria de Industria del
Municipio, aseguro: “Una buena
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JORNADA FINANCIERA
En la parte final Maria Paz
Lampugnani,
anticipo:
“Estamos
organizando algo para hacer de
manera conjunta entre provincia y
municipio para este sector, una
jornada de herramienta financiera, las
alternativas financieras, como ser del
Banco, del Ministerio, informar sobre

las líneas de créditos existentes, la
documentación requerida, toda la
información,
extenderemos
las
invitaciones a las empresas y su
equipo contable-financiero para que
cuenten con toda la información y
adherirse si es conveniente a estas
herramientas.”

FORTALECIMIENTO FAMILIAR
La Directora de Fortalecimiento Familiar, Silvina Ramírez detalló sobre los
puntos a abordar desde esta área municipal.
CONFORMAR
UNA
MESA
INTERDISCIPLINARIA
Silvina Ramírez, señalo: “Durante el
pasado mes de enero hemos
recorrido barrios, instituciones, como
juzgados, asociaciones civiles, para
socializar nuestro trabajo y conformar
una mesa interdisciplinaria y abordar
la temática referida a este tema,
teniendo una buena receptividad,
incluso muchos destacan la decisión
del Intendente Mariano Hormaechea
de contar con esta Direccion que
contribuye al fortalecimiento de esta
Institución básica, la familia.

“Queremos conformar una Mesa
Interdisciplinaria para atender esta
temática.” Afirmó Silvina Ramírez
ABORDAJE
FAMILIAR

DE

LA

TEMATICA

“Para este mes de febrero-adelantó
la funcionaria-estamos delineando
trabajo con otras direcciones, hemos
detectado lugares que no han llegado
las políticas públicas, y diagramar la
forma de estar presentes en esos
lugares.”
TRABAJO EN EQUIPO

La Directora de Fortalecimiento
Familiar,
detalló:
“Desde
la
perspectiva de trabajo es hacer el
abordaje junto a la familia para
escuchar
sus
necesidades,
inquietudes y no solo en el aspecto
económico, sino en la búsqueda de la
implementación de la política pública,
para la inclusión social, desde los
pedagógico y estar cerca, junto a las
familias con una visión integral en la
protección de los derechos de la
niñez, adolescencia, juventud, adultos
por eso el concepto es abarcativo a
toda la familia, la protección y
fortaleza de esos derechos.”

En la parte final Silvina Ramírez,
destacó: “En equipo las cosas son
mejores, por eso requerimos el
trabajo articulado y conjunto con otras
dependencias y áreas municipales,
más el aporte de las asociaciones
civiles, contribuirán al logro de estos
objetivos trazados, de fortalecer la
institución familiar, este año haremos
fuerte acento en la educación, en
función
de
la
vuelta
a
la
presencialidad y ayudar con los
cuidados a esa valoración del ámbito
educativo desde la presencialidad, y
sobre todo trabajar con los padres
como elementos de sostenimiento de
la actividad diaria.”
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CIERRAN ACTIVIDADES DE COLONIA “VENI A
JUGAR”
Con un “Circo” cierran las actividades este viernes a las 19 horas.
El viernes a las 19 horas se realizará
el cierre de la colonia de Vacaciones
“Vení a Jugar”. Será en salones de La
Anónima con una ambientación
“circense”.
La Secretaria de Educación, Sonia
Espina informó que finalizan las
actividades de la colonia de
vacaciones “educativa”.
Dijo la doctora Espina que “estuvimos
todo este verano haciendo la colonia
de vacaciones educativa “Vení a
jugar”, en el salón de La Anónima, en
el aula que tenemos allí. El viernes a
las 19 hs vamos a hacer el cierre con
la participación de todos los niños
que participaron. El cierre se hará con
el “Circo” de “Vení a jugar”, todo
estará ambientado como un circo y
donde el trabajo que está haciendo el
equipo de Educación es muy
importante, están poniendo mucho
cariño para poder realizarlo”.

PRODEGO INFORMA
Fuente INA (INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA)
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene diariamente la información
referente a la perspectiva meteorológica ´ regional, con especial énfasis en la
parte de la cuenca sobre territorio argentino.
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Para la próxima semana indica una
actividad muy acotada sobre el
Litoral, con algunas lluvias de montos
poco significativos. No se espera que
en la subsiguiente semana se
produzca un cambio importante. Se
interpreta que en ambas semanas las
lluvias sobre el resto de la cuenca
fuera de territorio argentino tampoco
alcanzarían montos importantes.
Están registrándose lluvias con una
distribución muy errática sobre la
cuenca del Plata. En particular, en los
últimos siete días se destacaron unos
cuatro núcleos de actividad, uno de
los cuales afectó (benefició) a la
cuenca del río Grande, formadora
junto con el Paranaiba del río Paraná.
Esas lluvias, con algún valor puntual
importante, permitirán sostener (a lo
sumo) las reservas en los embalses
del río Grande (como Furnas). Es
bueno que ocurra, pero es una
mejora sumamente acotada. Otro
núcleo que se alcanza a distinguir
abarca toda la zona metropolitana de
San Pablo, pero los montos más

importantes se registraron sobre la
parte que descarga directamente al
Atlántico y no hacia el Tieté o
Paranapanema, ríos que nacen muy
cerca del San Pablo. Por lo tanto, en
este caso ni siquiera tendremos
aquella mejora que se menciona. En
este
momento
se
observa
inestabilidad sobre toda esa región,
pero las lluvias más importantes se
están dando más al norte, sobre
Minas Gerais e inclusive más al norte
aún. En conclusión, no hay en el
horizonte meteorológico un atisbo de
esperanza de lluvias significativas.
Se destaca netamente la actividad
sobre el NOA, con lluvias sobre la
cuenca alta del río Bermejo. Las
lluvias sobre Paranaíba y Grande
(nacientes del río Paraná) solo
permiten sostener las acotadas
reservas disponibles en los embalses.
Es importante la actividad registrada
sobre la cuenca del Salado en Santa
Fe, en momentos de registrarse una
condición histórica de bajante.

Liga Federal de Básquet

LUEGO DE LA DERROTA, AMAD REGRESÓ A LOS
ENTRENAMIENTOS PENSANDO EN COLÓN
El conjunto verde dirigido por el “Tano” López Ríos ya prepara el juego del
miércoles ante los capitalinos en su segunda presentación de la Liga
Federal. Sergio Mora, ausente en el debut, ya se entrena a la par del grupo.

El plantel goyano retorno a los
entrenamientos pensando en lo que
será la segunda fecha de la Liga
Federal de básquet, donde saldrá a la
ruta por primera vez en la temporada.
El rival será Deportivo Colón de

Corrientes Capital, el miércoles desde
las 20 hs, día y horario poco habitual
en esta divisional y que obliga a
trabajar más acotadamente, tanto
desde lo que se tiene que preparar
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para el juego, como de la dirigencia
para organizar el viaje.
Tras la derrota sufrida el último
viernes ante los chaqueños de
Regatas, los dirigidos por el “Tano”
López Ríos tuvieron libre el sábado y
domingo por la noche retornaron a las
prácticas con pequeños movimientos
de regeneración.
El lunes por la mañana tuvieron la
sesión de gimnasio y por la noche en
su estadio ya empezaron a preparar
el partido ante los capitalinos. Antes
del entrenamiento nocturno, el plantel
se reunió en el centro del campo para

analizar el juego del viernes.
La buena noticia, es el retorno de
Sergio Mora a los entrenamientos
tras su ausencia el viernes por
problemas de salud. El formoseño ya
se encuentra a disposición del
entrenador y está en óptimas
condiciones para el viaje.
El Verde, entrenará este martes en
doble turno, y emprenderán viaje
hacia la capital correntina el
miércoles en horas de la siesta, luego
del entrenamiento matutino y el
almuerzo.

Secretaría de Obras Públicas

SE EJECUTAN FRENTES DE OBRA EN CALLES
MAESTRO ARGENTINO, LAVALLE, BAIBIENE Y EN
BARRIO SAN FRANCISCO
Se destaca la repavimentación de la calle Maestro Argentino. En ese lugar,
los trabajos se concentran en el tramo comprendido entre calles Chile y
Perú. Asimismo, están en ejecución varias cuadras de pavimento del
programa Mita y Mita en otras partes de la ciudad.
imprevistos, la repavimentación total
de la calle desde avenida José
Jacinto Rolón a Jujuy podría estar
finalizada a mediados de febrero.

El Secretario de Obras y Servicios
Públicos de la Municipalidad de
Goya, Guillermo Peluffo, destacó la
marcha de importantes obras.
Guillermo Peluffo informó sobre los
trabajos en la calle Maestro
Argentino. Dijo que la velocidad de
los trabajos depende de la calidad de
los
suelos
donde
se
debe
repavimentar. En algunos sectores,
las características del suelo, demoran
las obras. Estimó que si no hay

“En la Maestro Argentino estamos
“bajando” la calle, preparando la
“caja”, como se dice, viendo qué tipo
de suelo nos encontramos y
aparentemente es bastante bueno.
Esto nos va a permitir trabajar un
poco más rápido de lo que
habitualmente trabajamos. Tenemos
muy buenas perspectivas con la
cuadra que está en Maestro
Argentino entre Chile y Perú. Allí
estamos trabajando ahora. Todos
estos días vamos a estar trabajando
ahí para ver si podemos hormigonar
lo antes posible y anticiparnos a una
posible lluvia”, informó Guillermo
Peluffo.
El Secretario de Obras Públicas,
detalló que “todo tiene un costo, en la
cuadra anterior tuvimos que levantar
todo el cordón cuneta y hacer la calle
desde “cero”. Pero eso ocurrió en la
cuadra anterior. En esta cuadra en la
que nos encontramos, el cordón
cuneta está un poco plano para mi
gusto, al tener los dos desagües
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laterales. Si podemos conservar
como está, lo vamos a hacer”.
“Esta cuadra estaría terminada para
el fin de semana que viene y ahí nos
quedarían unos 60 metros para poder
cumplir con el cometido de las cinco
cuadras desde Rolón a Jujuy.
Durante el mes de febrero tendríamos
que completar las cinco cuadras”,
estimó.
OTRAS OBRAS
El Secretario de Obras Públicas
comunicó que “terminamos la primera
cuadra del programa Mita y mita, y
que fue la calle Baibiene entre Bolivia
y Venezuela. También se terminó en
el barrio San Francisco,
También dijo que hay varios
proyectos en carpeta y que están a la
consideración del Intendente Mariano
Hormaechea. “Vamos a tratar de

darle prioridad a esos proyectos, ya
sea estrictamente municipales o en
asociación con la Provincia, que
busquen mejorar la circulación
vehicular en principio y de la misma
gente, en segundo lugar”, dijo el
funcionario.
“Hay algunas cortadas de pavimento
de 60 metros cada una que también
se terminaron. Así también se terminó
la calle Lavalle, entre José María
Soto y avenida Perón con recursos
aportados por la Municipalidad y la
Provincia”, detalló.
“En este momento se realiza una
obra de extensión de cloacas en la
calle Yofre, en el barrio Santa Rita.
Ahora estamos haciendo otra cuadra
en la parte lindera del barrio Santa
Rita”, agregó.

TARJETA SAPUCAY
Desde la Delegación de Desarrollo Social de la ciudad de Goya, a cargo del
señor Gustavo Scófano, solicita a los siguientes beneficiarios del Programa
Tarjeta Sapucay que hayan realizado trámites por extravió y/o renovación de
plástico, concurran a este Organismo de Lunes a Viernes en el horario de 8 a
11 hs.
·
Escobar
11.541.608 S/I

Zulma,

DNI

·
Gómez
40.261.066 S/I

Elizabet,

DNI

·
Sandoval
Ricardo,
DNI
33.064.567 domiciliado en Antonio
Méndez 18
·
Ayala Toribio, DNI 7.857.532
domiciliado Sarmiento y Brasil
·
Delgado Marta Mercedes, DNI
29.421.479 domiciliada en Evaristo
López 1854
·
Espíndola Graciela Itati, DNI
S/I domiciliada en Neustad 1952
·
Fernández
Sara,
DNI
6.235.114 domiciliada en Pago Largo
626
·
Aguilar Ramón Eduardo, DNI
23.526.384 domiciliado en José M.
Cialzeta 1887

Méndez María Analía, DNI
24.420.391 domiciliada en 3 de Abril
191
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DIRECTOR DE BROMATOLOGÍA SE REUNIÓ CON
ASOCIACIONES PROTECTORAS DE ANIMALES
En el encuentro del lunes se acordó que el Municipio, a través del área a
cargo de David Zajarevich coordinará con las protectoras de animales las
jornadas de castraciones, vacunaciones y otras actividades.

El Director de Bromatología e
Higiene, David Zajarevich informó
que el lunes mantuvo una reunión
con personas de asociaciones
protectoras de animales y con otras
que en forma individual trabajan en
favor del bienestar de perros y gatos
abandonados, principalmente.
Son varias las asociaciones, y
también distintas personas conocidas
de Goya por su labor solidaria en
favor de perros y gatos abandonados,
como de otras especies que son
víctimas de maltrato.
La intención es que la Municipalidad
en forma conjunta con esas
instituciones y personas coordinen
sus esfuerzos a fin de potenciar ese
trabajo y obtener los mejores
resultados posibles habida cuenta de
que temas como la superpoblación de
mascotas abandonadas son un
problema que atañe a toda la
comunidad. Actualmente, incluso hay
una importante sala veterinaria que
está a cargo de AUPA que se ocupa
de servicios de atención primaria de
mascotas.
En la reunión con las protectoras se
habló de diferentes ideas. Por
ejemplo, la creación de un banco

digital, en las redes, de mascotas
perdidas o encontradas,
para
ubicarlas fácilmente. Surgió una idea
de crear un hogar de tránsito para
poder tener a los animales que se
rescatan en la calle y que les permita
tener un lugar hasta que sean
adoptados. Se trabajará mucho en
educación de la ciudadanía respecto
al tema de la adopción y se quiere
también hablar de esto en las
escuelas y en las casas. La intención
es enseñar cómo cuidar a la mascota
que es otro miembro de la familia.
Zajarevich aseguró que se trabajará
en una ordenanza sobre tenencia
responsable.
IMPORTANTE REUNIÓN
Zajarevich manifestó que “nos
reunimos
con
asociaciones,
agrupaciones y personas que se
dedican a la protección de animales
callejeros que están dando una
mano con la castración de perros y
gatos, a veces con sus propios
medios. Como tenemos los mismos
objetivos, lo mejor era reunirse y
delinear líneas de trabajo. Soy un
convencido de que las decisiones que
le tocan a diferentes grupos deben
tomarse de manera consulta,
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delineamos algunas cosas sobre
cómo trabajar durante estos años y la
verdad fue muy positiva la reunión”.
ACTIVIDADES COORDINADAS
“Se alinean ejes de trabajo común,
ellos ya llevan realizando diferentes
actividades a las que el municipio,
desde mi área se quiere sumar y
otras más que va a hacer y a las que
se invita a sumarse a estas personas.
Lo que hablamos ayer lunes es cómo
los sumamos, como realizamos más
actividades, y cómo las hacemos de
manera coordinada. Por ahí surge la
problemática de que la gente se
quiere enterar de cómo son las
castraciones masivas, por ejemplo, y
no se enteran, porque uno hace en

una fecha y otra en otra fecha, la idea
es coordinarlas y ponerlas a
disposición a través de los medios de
comunicación y redes sociales”,
explicó.
“La idea es establecer los lugares
donde se van a hacer las jornadas de
castración, tratar de implementar un
sistema desde el municipio y los
veterinarios que se deseen sumar a
este programa. Lo mismo con la
vacunación antirrábica canina y felina
que se continuará haciendo en
puntos estratégicos de la ciudad y se
fijaron diferentes ideas por ejemplo
un banco digital en las redes de
mascotas perdidas o encontradas
para ubicarlas fácilmente", finalizó el
funcionario.

Colonia de vacaciones

CIERRAN ACTIVIDADES DE COLONIA “VENI A
JUGAR”
El viernes a las 19 horas se realizará el cierre de la colonia de Vacaciones
“Vení a Jugar”. Será en salones de La Anónima con una ambientación
“circense”.
La

Secretaria de Educación, Sonia Espina informó que finalizan las actividades de la
colonia de vacaciones “educativa”.
Dijo la doctora Espina que “estuvimos todo este verano haciendo la colonia de
vacaciones educativa “Veni a jugar”, en el salón de La Anónima, en el aula que
tenemos allí. El viernes a las 19 hs vamos a hacer el cierre con la participación de
todos los niños que participaron. El cierre se hará con el “Circo” de “Veni a jugar”,
todo estará ambientado como un circo y donde el trabajo que está haciendo el
equipo de Educación es muy importante, están poniendo mucho cariño para poder
realizarlo”.
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“Aprendiendo juntos”

MUNICIPIO DARÁ CLASES DE APOYO ESCOLAR
AMPLIADO A NIVELES INICIALES
La Secretaría de Educación pondrá a disposición del alumnado de la ciudad
de Goya de los Niveles Primarios y Secundarios el programa de clases de
apoyo que tendrá como nombre “Aprendiendo juntos”. También habrá
talleres de estimulación para niños de 2 a 4 años

La titular de la Secretaría de
Educación, Sonia Espina anticipó que
se
encuentran
terminando
de
preparar el programa de clases de
apoyo.

La funcionaria precisó: “Al programa,
lo vamos a relanzar. Estas clases de
apoyo fueron muy exitosas dentro del
esquema del programa “Goya
aprende”, durante la gestión del
Intendente Osella, y todo lo que sea
un éxito tiene que continuar. Lo que
vamos a hacer es ampliar un poquito
el programa que se llamará
“Aprendiendo juntos”, donde aparte
de las clases de apoyo escolar de
nivel Primario, Secundario, vamos a
sumar unos talleres de primera
infancia, que son talleres de
estimulación
del
aprendizaje
temprano, para niños de 2 a 4 años
que
todavía
no
tienen
la
obligatoriedad escolar. Pero es
necesario que desde el municipio
podamos brindar este servicio de
estimulación del aprendizaje para los
niños más chiquitos. No todos tienen
acceso a los jardines maternales”,
precisó.

LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES PLÁSTICAS,
CUMPLE 54 AÑOS DE VIDA
Este martes 1 de febrero la Escuela Municipal de Artes Plásticas “Prof. Justo
Gutiérrez” celebra su 54° Aniversario y desde la Secretaría de Educación, su
titular, Sonia Espina no quiso dejar pasar por alto tan significativa fecha y
brindó algunas apreciaciones, anunció actividades escolares y obras en el
edificio.
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En relación al aniversario de la
creación de la Escuela Municipal de
Artes Plásticas, la secretaría de
Educación Sonia Espina transmitió
“sus saludos a todo el equipo de la
Escuela de Artes Plásticas y a todos
los que pasaron por la institución en
estos 54 años de vida que es mucho
tiempo”.
“Con
el
Intendente
queremos
revalorizar
estas
escuelas
profesionales de la ciudad. La
Escuela de Artes Plásticas es la más
antigua pero las otras escuelas de
oficio van por los 51 años de vida. O
sea que son escuelas muy arraigadas
de la ciudad, han pasado muchas
personas. Es una escuela tradicional
de la ciudad”, manifestó.
LAS ACTIVIDADES
“Ahora lo que buscamos es
revalorizar, darle mayor visibilidad. Se
trabaja muy bien. Es así que hoy
arrancan las inscripciones de los

cursos de verano pero también las
del ciclo lectivo, se viene haciendo
como un homenaje a la fecha del
aniversario”, informó.
OBRAS
Anunció que se hacen obras de
refacción en el establecimiento. Adujo
que “el frente del edificio está un poco
deteriorado, le falta un poquito más
de vida, es lo que estuvimos viendo.
Vamos a realizar un mural en todo el
frente de la Escuela e invitamos a los
que se quieran sumar, como los ex
alumnos de la institución para pegar
una pincelada en este mural”.
Indudablemente, que este 1 de
febrero es una fecha importante en la
que queremos destacar la figura del
siempre recordado profesor Justo
Gutiérrez cuyo nombre lleva la
institución. Fue Gutiérrez quien el 1º
de febrero de 1968 abrió por primera
vez las puertas de la institución a la
comunidad.

EN BARRIO SAN RAMÓN, SE CONSTRUYE EL
NUEVO PAVIMENTO DE CALLE MAESTRO
ARGENTINO
Son obras que implican la sustitución total del asfalto negro que fue puesto
hace unos años y que presentaba un claro deterioro. Ahora se están
repavimentando esas calles con hormigón. Son trabajos que ejecuta la
Municipalidad a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.
obras consistentes en la preparación
de suelos, previo al hormigonado de
las cuadras.
En la actualidad hay varias cuadras
que
están
completamente
pavimentadas y han cambiado
sustancialmente el aspecto del
sector.
La Secretaria de Obras y Servicios
Públicos que conduce Guillermo
Peluffo, continúa, en pleno barrio San
Ramón,
con
las
tareas
de
repavimentación de calle Maestro
Argentino, que es la continuación de
Baibiene, al Este.
En esta semana los operarios
municipales con el apoyo de
maquinaria
especializada
están
ocupados en la segunda etapa de las

Y quedaban dos tramos, donde se
procedió a levantar el viejo asfalto
“negro” de mala calidad. Como
prevén estos proyectos, se necesitó
levantar
esa
cinta
asfáltica
deteriorada y ahora se trabaja en
preparar el suelo y si el tiempo
acompaña se iniciará pronto el colado
de hormigón.
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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
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
Dirección de Prensa
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 60
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
Intendencia
Colón 608
Cic Sur
Caá Guazú 3191
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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