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Goya Ciudad

MUNI CI PALI DAD DE GOYA

Goya Corrientes – Miercoles 13 de Octubre de 2021 – N.º 1272

MUNICIPALIDAD PAGARÁ PLUS SALARIAL EL PRÓXIMO
VIERNES 15
La Municipalidad de Goya efectivizará este viernes 15 de octubre el plus salarial de 16 mil
pesos para todo el personal Contratado, Planta Permanente, funcionarios y concejales, el
que estará disponible en los lugares habituales de pago.
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1847 – Nace en Buenos Aires el pintor porteño Eduardo Sívori, una de las principales figuras de la
corriente realista. Autor de "Tropa de carretas".
1865 – Muere en Buenos Aires el educador francés Amadeo Jacques, profesor de filosofía y ciencias
naturales.
1912 – Muere en Buenos Aires el poeta y periodista entrerriano Evaristo Carriego, autor de "Misas
herejes" y "La canción del barrio"
1970 – Fallece Alberto Prebisch, arquitecto argentino y diseñador del Obelisco de Buenos Aires.
1972 – Comienza a funcionar la Universidad Nacional de Lomas de Zamora
.
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MUNICIPALIDAD PAGARÁ PLUS SALARIAL EL
PRÓXIMO VIERNES 15
La Municipalidad de Goya efectivizará este viernes 15 de octubre el plus
salarial de 16 mil pesos para todo el personal Contratado, Planta
Permanente, funcionarios y concejales, el que estará disponible en los
lugares habituales de pago.

Este aporte del Estado Municipal contribuye a desarrollar una política de
recuperación del valor real del salario del empleado municipal.
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DELEGACIÓN DE BÁSQUET RUMBO A LA RIOJA
El equipo de Básquet Femenino Sub 17 de nuestra ciudad, que se ha
quedado con el certamen provincial de los Juegos Correntinos, parte rumbo
a la Rioja para formar parte de los Juegos del Norte Grande.
15 horas: Catamarca vs Santiago del
Estero
17 horas: Formosa vs Catamarca
Libre Corrientes
Domingo 17, siempre en cancha del
Club Facundo, estos son los partidos:
09 horas: Corrientes vs Formosa
Las jóvenes deportistas junto a su
entrenador Patricio Pedrozo y el resto
de la delegación han partido hacia la
ciudad de La Rioja, a las 18 horas
desde la ciudad capital.
El equipo correntino de Básquet
Femenino Sub 17 integrará la zona A
junto a las provincias de Catamarca;
Formosa, Chaco y Santiago del
Estero.
Los partidos se disputarán a partir del
próximo viernes 15, en las canchas
Facundo la etapa clasificatoria y la
final en el Superdomo.
El debut de las chicas de Corrientes
será el viernes a las 9 horas en la
cancha
Facundo
frente
al
representativo de Catamarca y a las
11 horas Formosa enfrentará a
Santiago del Estero. Queda libre:
Chaco.
Por la tarde estos son los partidos:
15 horas: Catamarca vs Formosa
17 horas: Corrientes vs Chaco
Sábado 16 en cancha del Club
Facundo, estos son los partidos
programados:
09 horas: Catamarca vs Chaco
11 horas: Corrientes vs Santiago del
Estero
Libre Formosa

11 horas: Santiago del Estero vs
Chaco
Libre: Catamarca
Cancha Club Facundo
15 horas: por el tercer y cuarto
puesto, el Segundo Zona A vs el
Segundo Zona B
Cancha Superdomo
15 horas: La Gran Final entre el
primero de Zona A vs el Primero de
Zona B.
La premiación se realizará en el lugar
de competencia.
Las chicas de Corrientes llevan la
ilusión
de
hacer
una
buena
representación en los Juegos del
Norte Grande, a realizarse desde
este
viernes
en
La
Rioja.
OTRAS
ACTIVIDADES
DEPORTES

DE

El pasado domingo la Academia de
Taekwondo WTF, a cargo de Carlos
Giles, en el Club de Adultos Mayores
realizó una actividad en esta
disciplina deportiva.
La actividad de entrenamiento sirvió
para que los asistentes de la
Academia
puedan
realizar
su
correspondiente examen para el
otorgamiento del cinturón respectivo
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o pasar al otro color en el caso de
algunos más avanzados.
De este examen participó César
Espinoza de la Secretaría de
Deportes de la Provincia, responsable
de tomar los exámenes en esta

disciplina.
Finalizada
la
actividad
los
participantes accedieron a su cambio
de cinturón.

MUNICIPIO - PROVINCIA

TALLER DE OFICIO
En Casa del Bicentenario dio inicio un nuevo curso de capacitación, en el
marco del Convenio firmado entre la Municipalidad de Goya, desde la
Secretaría de Desarrollo Humano y el Gobierno de la Provincia por parte de
la Secretaría de Trabajo.

En la mañana del miércoles la
Directora de Promoción Social, Sonia
Espina, se hizo presente para dar la
bienvenida al primer grupo que
participará de este taller.
La funcionaria destacó la importancia
de la capacitación, de la formación en
este oficio y la posibilidad de acceder
a otras instancias formativas como es
el caso de acceder a encuentros de
capacitación y formación, brindados
por el Club de Emprendedores.

La Capacitación iniciada en Casa del
Bicentenario consiste en Esmaltado
Semipermanente, es de carácter
gratuito, con el dictado de la
formación a cargo de Rosana
Cascant.
Se busca generar una oportunidad
para que las mujeres emprendan el
desarrollo de su propio negocio.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

13 de Octubre– Pág. 4

CAMILA GÓMEZ
La cantante dejó sus impresiones sobre el espectáculo ofrecido el pasado 7
de octubre, en el Concierto ofrecido por la Banda Militar Puerto Argentino y
la Orquesta Municipal junto a voces de reconocidos cantantes de la ciudad.
“Un espectáculo que nos permitió
una Gala, un arreglo desde el
recibir caricias al alma” aseguró
maquillaje al vestuario, es una
Camila Gómez.
exposición muy grande y son los
detalles a tener en cuenta y con la
entrega de los certificados, es cuando
DISFRUTE DE LA PREPARACIÓN
uno entiende que las decisiones no
solo en la parte artística han sido las
Sobre la preparación del concierto y
correctas”.
los ensayos, la joven cantante
manifestó: “Nos hemos preparado
SENTIMIENTO DE GRATITUD
con ensayos para la presentación el
día de la Virgen, un disfrute la previa,
Finalmente, sobre esta experiencia
el poder interactuar con los colegas,
en el escenario de la Fiesta de la
incluso un día me permití, con el
Virgen, Camila Gómez, expresó:
permiso correspondiente, llevar a mi
“Quiero agradecer a todos quienes
hijo para que observara esa
hicieron llegar los saludos, cada una
sensación de los músicos”.
de las salutaciones son una caricia al
GALA DIFERENTE
En relación a la manera de encarar
una presentación de esta naturaleza,
Camila señaló: “Es algo diferente, es

alma. En esta oportunidad mi gratitud
y saludo a una gran artista, que dado
algunos problemitas no puede hacer
uso de la voz en el canto, por eso las
fuerzas y el cariño para Graciela
Montoya”.

BELLEZA
GOYANA
PROMOCIONÓ
NACIONAL DEL SURUBÍ

FIESTA

Goya es una ciudad bella y eso nadie lo duda. Sus fiestas, incluida la del
Surubí, consolidan lo afirmado precedentemente. Además de sus bellas
mujeres, muchas de las cuales promocionan estas fiestas y atractivos
turísticos a lo largo y ancho del país toda vez que la posibilidad se hace
presente.
visitantes
a
diferentes
actos
enmarcados en el certamen de pesca
deportiva
organizado
por
la
Asociación Vecinos Unidos de San
Clemente. Por supuesto, en la
Elección y Coronación en Plaza
Pereira de la nueva soberana de la
Fiesta de la Corvina Negra.

Es así que en ocasión de Fiesta
Nacional de la Corvina Negra, Ana
Laura Gutiérrez promocionó Goya y
particularmente la Fiesta Nacional del
Surubí, de la cual es actualmente
Segunda Princesa.
En San Clemente del Tuyú acudió
junto a otras reinas y princesas

A la prensa y beldades de otros lares
habló del Mundial de Pesca, los
Carnavales, las ofertas turísticas, la
calidez del goyano y los hermosos
espacios naturales que el turista
disfruta en nuestra ciudad.
En
todo
este
derrotero
fue
acompañada de la encargada de
Ceremonial y Protocolo de la
Municipalidad, Irma Galarza.
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Este jueves:

TRIDUO Y MISA EN HONOR AL SANTO CURA
BROCHERO POR LOS 5 AÑOS DE CANONIZACIÓN
El grupo goyano Todos Somos Cura Brochero se prepara para vivir un
Triduo en honor al primer Santo Argentino que nació, vivió y murió en su
tierra natal.

Este jueves 14 dará inicio el Triduo a
las 19:00 horas y la santa Misa a las
19:30 horas en la Iglesia Catedral,
continuando el viernes 15 y
terminando el sábado 16. Sabiendo
que
generalmente
este
día
permanece cerrada la iglesia, se
abrirán las puertas para esperar a
todos los que deseen ser parte de
este encuentro religioso.
El grupo Brocheriano de Goya está
liderado por el Padre Juan Carlos
López, quién acompaña desde el
inicio de la creación de este grupo
Brocheriano.
PARADOR CURA BROCHERO

También el grupo está trabajando en
el mantenimiento de pintura en el
mural ubicado en el parador Cura
Brochero, como también en un nuevo
sector de Oración que será
próximamente colocado con una
breve reseña de la vida de Brochero.
El Parador está ubicado sobre Ruta
Provincial 27, a la vera de la ruta. El
nuevo sector es para todos los que
deseen ir a un momento de oración,
de paseo o a tomar unos mates,
puedan realizarlo.
La pandemia nos detuvo un poco
pero estamos ansiosos de continuar
trabajando, ni bien se pueda realizar
con total normalidad y sin molestar o
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incumplir en las medidas tomadas por
el Comité de Crisis.
Por otro lado, se está trabajando
también para realizar la baranda
perimetral de la imagen del Santo que
se encuentra en la Iglesia Catedral.
Para el mismo se está hablando con

el
artista
goyano
Nazareno
Velázquez,
para
que
deje
nuevamente su arte plasmado y
todos los fieles o visitantes puedan
ver a Brochero en el lugar que se
merece.

FREESTYLE “GOYA RITMO Y POESÍA”

La Directora de Prevención, Lic. Vanesa Morales, anticipó que se reprogramó
la actividad para este sábado 16 de octubre en el Predio Costa Surubí, a
partir de las 14 horas con los talleres y desde las 16 las batallas.
Sobre esta actividad Facundo Álvarez
“Piru”, conocedor y partícipe de estas
batallas, comentó: “Las charlas que
brindarán desde la Dirección de
Prevención, estilo talleres, con el
objetivo
de
otorgar
material,
mensajes para las batallas que se
realizarán a partir de las 16 horas,
servirá para hacer las rimas con esas
temáticas”.
Habrá dos categorías: Menores (15 a
17 años) y Mayores (18 años en
adelante); y el enfrentamiento, uno a
uno será la modalidad. Es condición
ser parte de la charla para la batalla
que harán los jóvenes.
“Nosotros como jurados tendremos a
consideración los elementos del
rapeo, de las rimas, con el propósito

de que se mantenga la esencia del
estilo urbano, pero que no se denigre
a los oponentes. Que se mantengan
los elementos de este estilo, pero no
sea una cuestión de insultos, por eso
es
significativo
incorporar
los
mensajes del taller”.
Los temas de los talleres serán
referidos a Violencia, Consumos
Problemáticos, entre otros.
Las inscripciones se pueden hacer en
el DIAT del Barrio Sarmiento, hasta el
viernes se puede registrar la
participación.
En el escenario del Predio Costa
Surubí se hará toda la actividad este
sábado desde las 14 horas.
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FESTEJO POR EL DÍA DE LA MADRE
El domingo 17 en la Estación de los Niños, a partir de las 19 horas, se
festejará este día tan especial con la particularidad de ser bimodal:
Presencial y Virtual desde las redes oficiales del Municipio.

REUNIÓN ORGANIZATIVA
Este miércoles, en las oficinas de la
Dirección de la Mujer se realizó la
reunión organizativa para planificar
las actividades para el Festejo por el
Día de la Madre; en esta oportunidad
cuenta con un agregado especial, un
matiz diferenciado, la bimodalidad:
presencial, y virtual desde las redes
oficiales del Municipio.
Las personas que asistan a este
evento tienen la obligación de cumplir
con el protocolo sanitario vigente, la
obligatoriedad del uso del barbijo,
distanciamiento social y concurrir con
los elementos sanitizantes.
A los que concurran se invita a asistir
con
sus
respectivas
silletas,
colocando sus asientos con el
respeto del distanciamiento social.
Desde la organización dispondrán
alrededor de un centenar de sillas, las
que no podrán ser retiradas del lugar
establecido (colocadas).
Durante el espectáculo en la Estación
de
los
Niños,
se
otorgarán
reconocimientos, se contará con
aporte cultural con la lectura de

poemas; una parte artística con
exhibición de equilibrio en telas
aéreas a cargo del Estudio del
Movimiento Libre de la profesora
Andrea Zoilo; la actuación del
Instituto de Danzas Marina Bellucci,
con un cuadro de Danzas Árabes; el
show de la Orquesta Municipal; y la
presentación
de
la
Banda
EMBOYERE. También se procederá
a efectuar sorteos entre los
presentes, como así también con el
público que siga la transmisión desde
las páginas oficiales del Municipio.
Acompañan en la organización a la
Dirección de la Mujer, la Dirección de
Juventud con la valiosa colaboración
del diseñador, coreógrafo y bailarín
Cristian Sabattini y el aporte de la
Dirección de Prensa.
De la reunión participaron la titular de
la dependencia de la Mujer, Mónica
Celes; el Director de Juventud,
Gonzalo Verón; el Director de Prensa,
Alejandro Medina; Cristian Sabattini;
Andrea Zoilo; Mariana Pozzer y Diego
Ríos de EMBOYERE, por el equipo
de Juventud, Sandra Saucedo y
Paula Insaurralde, completando por el
equipo de la Dirección de la Mujer,
Antonella Fernández.
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ESTE DOMINGO SE VIENE EL FESTIVAL VIRTUAL
EN HOMENAJE A MIGUEL GAMARRA
Servirá para rendir tributo al emprendedor, organizador de espectáculos,
creador y generador de espacios y oportunidades a los cultores de nuestra
música, el productor Miguel Julio Gamarra, fallecido el año pasado. Este
evento cultural cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Goya.

“Junto
al
municipio
estamos
trabajando para hacer este festival,
con presencialidad con burbujas,
distanciamiento
social
y
con
invitaciones especiales en Costa
Surubí” dijo el ideólogo del evento,
profesor Ramón Caceré.
Aclaró que “no será bailable, por
ahora no se puede, y hay que ser
respetuosos de nuestras autoridades
sanitarias”.

cuya única motivación es recordar y
perpetuar la querida memoria de don
Miguel Gamarra.
TRANSMISIÓN VIRTUAL
Desde las 18 horas en vivo por el
Facebook de Emprendedores Goya.
Se podrá seguir por las radios de
Goya.
PROGRAMA

Se trasmitirá de forma virtual desde el
Predio Costa Surubí desde las 18:00
horas en vivo.

Caceré bosquejó el orden de la
programación asignada para ese día
en Costa Surubí.

Caceré aclaró que se cursaron pocas
invitaciones
para
restringir
la
presencialidad.

18:00 horas se dará apertura al
evento con la entonación del Himno
Nacional Argentino y las palabras de
bienvenida del Intendente, Ignacio
Osella.

Hay mucho de voluntad y buena
actitud en todo esto. Es así que
agradeció en primer lugar al Director
de Prensa, Alejandro Medina, con
quien
está
coordinando
la
visualización del envío por medios
oficiales, a través de las redes para la
ciudad de Goya; a los dueños de
radios del interior provincial y a los
músicos y tradicionalistas que estarán
presentes, “porque nadie cobra un
peso por acompañar esta movida”

Actuación de Los gauchos litoraleños.
Momento emotivo con la familia
Gamarra, con entrega de presentes.
Desfile de artistas:
·

Promeseros de la Merced

·

Los Simpáticos del Chamamé

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

13 de Octubre– Pág. 9
·

Herencia del Litoral

·

Pedrito y sus diamantes

·

Milagrito Gómez

·

Los Inteligentes del Chamamé.

·

Juancito Barbona

·

Sandrito Verón

Se decidió que no se abrirá servicio
de cantina así que recomendó que
“cada invitado asista con silletas, su
mate o gaseosa”. El festival culminará
a las 23 horas.

El domingo:

MEDIANTE ACTO ELECCIONARIO B° SAN RAMÓN
ELIGIÓ AUTORIDADES DE COMISIÓN VECINAL
El pasado domingo, los vecinos del populoso barrio San Ramón eligieron
autoridades de Comisión Vecinal. La cita eleccionaria fue en un espacio
verde de calle República del Líbano (Entre Perú y Catamarca) más conocido
como la "Cancha de Sánchez". Luego del escrutinio resultó ganadora la
Lista N° 31 “Vamos San Ramón”, que llevó a la presidencia de esa Comisión
al señor Juan R. Romero y como vice a Héctor Sánchez.
Luego de conocidos los resultados,
los integrantes de las listas opositoras
coincidieron en seguir trabajando
para el barrio y su gente, sumando
opiniones y colaboración a la
flamante comisión.
“Todos nos conocemos, de nuestra
parte la convivencia es muy buena,
solo
hubo
algunos
reproches,
sabemos que es parte del sistema
eleccionario pero vamos a limar
asperezas, sumarlos y aportar al
barrio” dijo Sánchez.
Sendos dirigentes barriales y políticos
comentaron sus impresiones acerca
del acto eleccionario del que
participaron 4 listas. “La convocatoria
de vecinos fue muy buena, yo me
quedé sorprendido porque es la
primera vez que participo en una
elección barrial y la asistencia fue
impresionante” dijo el presidente
Romero.
Hay en existencia un padrón de
vecinos votantes que data del año
2016 donde figuraban poco más de
2.000 personas y una de las primeras
gestiones que va a realizar la actual
comisión directiva será relevar a los
mismos y actualizar dicho padrón.
Por la 31, cuyos integrantes estarán
al frente de la C.D. por dos años,
votaron 557 afiliados.

Uno de los ejes sobre el cual se va a
apoyar la gestión será la promoción y
trabajo con el vecino atendiendo
problemáticas puntuales, “acompañar
al vecino desde sus necesidades; hay
sectores que tienen más carencias
que otros”.
Está previsto el trabajo conjunto con
los organismos del estado provincial
como municipal, DPEC, promoviendo
esta herramienta de participación y
toma de decisiones, a través de las
cuales
los
vecinos
tengan
representación y fortalezcan la
relación con el Estado. “El objetivo es
siempre atender a las problemáticas
barriales y mejorar la calidad de vida”
coincidieron.
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“Nosotros esperamos estar a la altura
de lo que nos piden los vecinos para
responder a cada uno de sus
reclamos para que gestionemos, así
que el compromiso es grande”
enfatizó Sánchez.
“Se
vienen
compromisos
importantes, quiero agradecer a todo
el equipo que conformamos, así que
a trabajar”. Para la tarde de este

miércoles está previsto el traspaso de
autoridades.
Cabe señalar que la Coordinación de
Consejos Vecinales y el Plenario de
Vecinos estuvieron como autoridades
ejerciendo rol de contralor y
verificando la transparencia del
proceso eleccionario.

ESCUELA ISABEL KING CELEBRA 89 AÑOS DE
VIDA
La Directora de la Escuela “Isabel King”, Eliana Samaniego, anticipó las
actividades y sobre las obras del Gobierno de la Provincia, aseguró: “Un
Estado presente se ocupa de los niños y un Estado que cuida de nuestros
niños es un Estado Completo”.
población estudiantil que se acerque
a la escuela, que la conozca”.

La Escuela Primaria Nº 67 Isabel
King conmemoró el pasado día 7 de
octubre, 89 años de actividad. Lo hizo
con
un
acto
interno
donde
participaron:
la
Banda
Puerto
Argentino, el Jardín de Infantes
Panambi, además de docentes,
padres, personal de servicios y
equipo de conducción. Esta semana
continúan las distintas actividades
con sistema de burbujas. Habrá
entretenimiento que dieron en llamar
“circo” y se da la oportunidad a niños
del jardín para conocer la escuela y
sus actividades.
JARDÍN DE INFANTES
El viernes se harán trabajos de
“articulación” entre el Primer Grado
de la Escuela y el Nivel Inicial de la
Escuela Panambi. Sobre esto la
directiva detalló y dijo: “No tenemos
un jardín anexo como tienen la
mayoría de las escuelas. La nuestra
solo tiene el nivel primario. Entonces,
necesitamos
contar
con
una

“Esta articulación que se realiza es
aprovechando los 89 años de la
escuela. Ellos van a tener un día
como de recreo con pochoclos y les
damos la bienvenida. Después hay
un acercamiento académico donde
tendrán clase de Lengua con la seño
de
Primer
Grado,
Clase
de
Matemáticas, referida a todo lo lúdico
que es más o menos la etapa
evolutiva donde están los niños.
Después
tendrán
tareas
de
Informática y Realidad Aumentada,
con los referentes más comunes para
jardín. Tendrán un taller de Música,
otro de Inglés, y también de
Educación Física. Es una manera de
atraer a los niños a la escuela y
también de cuidar las trayectorias
escolares. A veces los padres no
saben en qué escuela los van a
anotar, dónde los van a llevar. Esto
es una manera de ofertar la escuela y
además una escuela completa, con
todo lo que se necesita para
aprender, una escuela pública y
gratuita. Tiene taller de inglés, de
computación, música, educación
física, tienen un Smart Tv cada aula,
también
aire
acondicionado,
ventiladores, pizarra magnética; tiene
sala de informática; laboratorio
escolar, y una biblioteca muy
completa”.
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La Directora de la Escuela Isabel
King,
comentó:
“Esta
misma
articulación se hace con la escuela
secundaria, invitando a formar parte
en estas actividades de la Escuela
Técnica Valentín Virasoro, con la
intención firme que los alumnos
egresados de la escuela primaria no
sufran con las modificaciones que
significa el cambio de ámbito
educativo, de una maestra a un grupo
de profesores con cada materia. Esto
se realizará durante la próxima
semana, se trabaja muy bien con la
Rectora Estela Juri, así se tiene
articulado el nivel inicial, primario y
secundario”.
“Como
regalo
de
aniversario
recibimos la visita de la Dirección de
Infraestructura de la provincia.
Comenzaron los trabajos para
arreglar todo el patio y el muro
perimetral. Estamos muy contentos”,
declaró la directora.

se está en pleno proceso de
construcción del patio, estamos
contentos porque el Estado dice
presente, significa que es un Estado
que se ocupa de nuestros niños, un
Estado que cuida a sus niños es un
Estado Completo”, sentenció.
BREVE HISTORIA
Eliana Samaniego, directora del
establecimiento, aclaró que no hay
una fecha precisa de creación de la
escuela y que, en el año 1931, la
señorita Carmen Darrigo, hija de un
comerciante conocido en la ciudad
quien tenía un polirubro en la esquina
de Tucumán y San Martín, comenzó
ahí a enseñar a alumnos particulares.
Cada día se hacía más grande la
concurrencia y se tuvo que ir a la
galería de la casa. En el año 1932,
ese centro de educación que dirigía la
señorita Darrigo fue nombrado
Escuela por el Consejo Nacional de
Educación.

“Las notas enviamos en marzo y
después de la visita correspondiente
Para nueva obra

BALLET MUNICIPAL CONVOCA BAILARINES DE
MÁS DE 16 AÑOS
Los interesados pueden concurrir a la sede del Teatro Municipal, en el
horario de 8 a 12 y de 16 a 20. Serán incorporados a la nueva obra titulada
“La Tierra Sin mal” que está preparando el Ballet Municipal.
“Es una obra que tendrá muchos y
complejos personajes. Por eso se
realiza la incorporación de varios
bailarines y bailarinas, mucha gente
nueva. Estamos llegando a casi 15
personas para este trabajo. Pero la
convocatoria es para bailarines
masculinos que tengan más de 16
años. Lo único que se pide es que
tengan conocimiento de danzas
contemporáneas, clásicas modernas,
eso no quita que puedan ser
excelentes bailarines de folklore”,
precisó.
La Directora del Ballet Municipal, Ana
María Trainini de Sánchez, comentó
acerca de la obra que “dura unos 40
minutos y se llama “La tierra sin mal”,
está basada en la mitología guaraní.
Es sumamente interesante. Siempre
fue muy conocida en Corrientes, en
Misiones, Sur de Brasil”, dijo.

“Los interesados se pueden dirigir al
Teatro Municipal, no habrá prueba de
selección, se expone para ver cómo
le va el personaje, a ver dónde
calzaría. No es como un examen, si
sabe o no. Eso es en el teatro en el
horario de 8 a 12 y a la tarde de 16 a
20 horas”, aclaró.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
432696
433175
433213
434432
434436
434437
434438
434439
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Sria.HCD
Colón 608
HCD: Bloque ELI
Colón 608
Dirección de Deportes
J.E.Martinez 98
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
Dirección de Prensa
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 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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