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OSELLA Y VALDÉS INAUGURARON IMPORTANTES OBRAS
PARA LOS GOYANOS
El Gobernador de la Provincia de Corrientes, Doctor Gustavo Valdés, visitó la ciudad de
Goya este martes y, en horas de la tarde, participó de la inauguración de varias obras
principales con sus complementarias, entre ellas de pavimentación de la calle Gerardo
Pando en barrio Scófano y de la avenida Mazzanti.
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OSELLA
Y
VALDÉS
INAUGURARON
IMPORTANTES OBRAS PARA LOS GOYANOS
El Gobernador de la Provincia de Corrientes, Doctor Gustavo Valdés, visitó
la ciudad de Goya este martes y, en horas de la tarde, participó de la
inauguración de varias obras principales con sus complementarias, entre
ellas de pavimentación de la calle Gerardo Pando en barrio Scófano y de la
avenida Mazzanti. La primera lograda a través del recuperado Mita y Mita,
programa de mutua confianza entre municipio y vecinos; y la segunda con
participación de la provincia, y que además de la pavimentación y
construcción de veredas incluye mejoras a bajo nivel del suelo y por sobre el
mismo, con cañerías para el drenaje de agua estacional producto de lluvias,
por un lado, y lúmenes que mejoran la visibilidad, por otro. Además de la
nueva semaforización que contribuirá con la seguridad vial de la transitada
avenida de acceso a Goya.

Al referir al portal de ingreso principal,
el Intendente Ignacio Osella invitó al
primer mandatario provincial a
trasladarse hacia el Control de
Acceso montado con ocasión de las
medidas por Covid19, donde ambos
dejaron habilitado el mismo.

visibilizar los locales de Benjamín
Matienzo que dan sobre avenida
Rolón. Estos fueron construidos
oportunamente por el club, el cual
cuenta con el permanente apoyo y
aporte de la provincia, igual que del
acompañamiento del municipio local.

En su trayecto desde el barrio
Scófano hacia la avenida Mazzanti –
donde Valdés anunció que está
firmada la obra de la calle Colón,
principal arteria de Goya, por valor de
70 millones de pesos, el gobernador
hizo un alto en el camino para

Cabe agregar que la ceremonia se
concretó prácticamente con el
Hospital Regional como telón de
fondo, a escasos 100 metros de la
Rotonda Papa Francisco de acceso a
Goya.
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GOBERNADOR CORRENTINO DESTACA
LA
MUTUA CONFIANZA DE VECINOS Y MUNICIPIO
El título sintetiza lo que pudo evidenciarse en el barrio Scófano, cuando el
Gobernador Gustavo Valdés, el Intendente Ignacio Osella y Marta Nuñez, en
representación
del
gobierno
provincial,
municipal
y
vecinos
respectivamente, dejaron inaugurado el asfalto de hormigón armado.

Una obra de gran importancia para la
vecindad que llegó a su consecución
gracias al esfuerzo mancomunado de
los vecinos y del municipio a través
del programa Mita y Mita.
Para el municipio es el cumplimiento
de la palabra empeñada en tiempo de
campaña electoral. Para el vecino la
ratificación de que la política ofrece
excepciones y que no todos los
políticos se olvidan de sus palabras.
Además, claro está, de la obtención
de una obra que enaltece las
condiciones de vida del vecino.
Lo destacó Marta Núñez en sus
palabras. “La confianza que generó
esta gestión, donde la palabra se
cumplió
y
el
vecino
confió
plenamente”, permitió que esto hoy
esté “beneficiando no solo a los
vecinos sino a toda la población que
por una u otra razón transita por
nuestras calles. Ver embellecidas
nuestras cuadras nos motiva y
compromete a cuidar la obra
realizada, y más aun a mejorar el
frente de nuestras casas”, agregó.

Antes de concluir, agradeció a
vecinos que ya no están pero que
fueron clave para lo que calificó como
“un sueño hecho realidad”.
La asfaltada calle Gerardo Pando,
tramo de 300 metros comprendido
entre Perú y JJ Rolón,
también
comprende obras complementarias
de alumbrado público y saneamiento
de pluviales.
Antes de recuperar oralmente lo
realizado, el Intendente Osella se
dirigió al Gobernador Valdés para
comentarle –y a la vez destacar- la
actitud de los vecinos que “decidieron
esperar 5, 6 años, porque la gestión
anterior no quería hacer el Mita y
Mita, y aunque perdimos aquella
elección y luego la ganamos, y ahora
estamos cumpliendo con lo que nos
comprometimos a hacer”.
Respecto de los compromisos con el
Mita y Mita, anunció que “en el
próximo mes terminaremos con todo
lo que nos habíamos comprometido
hacer”.
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Recordó que este programa “fue un
invento de los vecinos que querían
tener su pavimento, y en una reunión
me desafiaron diciendo “nosotros
podemos poner la mitad del
cemento”, les tomé la palabra y ahora
estamos terminando más de 130
cuadras haciendo este trabajo codo a
codo con los vecinos”. “La buena
vecindad es fundamental para la
construcción de una sociedad mejor”,
ratificó.
Valdés, a gusto con los vecinos
expresó además lo bien que se siente
cada vez que viene a Goya, y si bien
puede leerse como un gesto de
cortesía, no disimuló su placer de “ver
a la sociedad organizada”. Inició con
la chanza al señalar “nosotros no
tenemos nada que ver con esto”, pro
automáticamente prosiguió en tono
de seriedad aclarando que “es bueno
que así sea”, y argumentó entonces:
“lo difícil es nosotros ver a la
sociedad organizada en comisiones
vecinales, y es una característica que
tiene Goya. Que los vecinos se
puedan juntar para hablar, proyectar

y buscar lo fundamental para su
progreso; esto, sumado y coordinado
con una municipalidad que viene en
auxilio de los vecinos y pone de
manifiesto su necesidad, se traduce
en hechos maravillosos como este y
que hoy podemos disfrutar”.
El gobernador comparó este sistema
a otros, y al final expresó en deseo
“ojalá en toda la provincia tengamos
este ejemplo de organización social,
este nivel de compromiso ciudadano
con el futuro, con la mejora de la
calidad de vida, y como decía la
vecina, me admira este esfuerzo
compartido del vecino y del
municipio”.
En relación a la participación de la
provincia en obras de pavimentación,
anunció que “seguiremos con la calle
Colón, que ya está firmada (la obra)
con un monto de 70 millones de
pesos”.
“Goya está cada vez más linda y
vamos a seguir trabajando juntos”,
concluyó.

"OBRAS QUE NO SE VEN PERO SON
IMPORTANTES"
VALDÉS Y OSELLA INAUGURARON LA OBRA
INTEGRAL DE AVENIDA MAZZANTI
El Intendente Ignacio Osella fue anfitrión este martes ante la visita del
Gobernador Gustavo Valdés a nuestra ciudad. Juntos, y acompañados de
funcionarios y legisladores, tanto provinciales como municipales, dejaron
inaugurada la obra integral de avenida Tomás Mazzanti.
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Desde la rotonda de acceso hasta la
intersección con avenida Rolón suma
un tramo de 1.050 metros, o lo que es
lo mismo, más de un kilómetro de
nuevo
reasfaltado
y
veredas,
demarcación horizontal. Incluye obras
complementarias como el nuevo
alumbrado público que potenciará el
sistema de iluminación con que la
avenida contaba, dado que supera en
un 100% la vieja iluminación, lo cual
implicó la colocación de nuevas
jirafas y lámparas de 250 wts.
Asimismo se incorporaron equipos de
semaforización, aspecto totalmente
novedoso dado que la arteria no
contaba con semáforo alguno en su
trayecto. Esto ayudará al control
vehicular, el ordenamiento del
tránsito, la seguridad de los peatones.
Sobre este tema, es oportuno
destacar el nuevo sistema de
semaforización colocado en la
intersección de las cuatro avenidas
de este sector de la ciudad; Mazzanti,
Madariaga, Rolón y Alem. El mismo
corresponde a los denominados “de
nueva generación”, utilizado en
muchas capitales importantes del
país y el mundo y que, entre otras
virtudes se caracteriza por ofrecer un
conteo previo antes de que el signo
lumínico
visual
cambie
su
significación. En relación a las obras
de saneamiento se mencionan los
nuevos pluviales y cámaras de
desagüe de Mazzanti, entre Brasil y
Rolón.
Su
importancia
se
redimensiona en momentos de lluvia
favoreciendo el escurrimiento de las
aguas de toda la cuenca que da
sobre el sector noreste de la ciudad.
Posteriormente al corte de cinta y
encendido de llave del nuevo sistema
lumínico de la renovada avenida, los
máximos representantes de los
gobiernos provincial y municipal, se
trasladaron unos metros para habilitar
el ingreso a la ciudad desde la
rotonda y por avenida Mazzanti, con
el dispositivo de control que tiene
Goya en este tiempo de resguardo.
Con
ello
quedó
nuevamente
habilitado el ingreso con su
respectivo control, en el cual
intervienen personal policial, del
hospital y del municipio.
Cabe agregar que la ceremonia se
concretó prácticamente con el

Hospital Regional como telón de
fondo, a escasos 100 metros de la
Rotonda Papa Francisco de acceso a
Goya.
INTENDENTE OSELLA
El Intendente Ignacio Osella destacó
lo importante de esta obra, que
contempla otras “que no se ven”,
como el caso de los desagües
pluviales, pero que son relevantes
para el bienestar de la ciudad. "Se ha
duplicado la iluminación de la
Avenida, queda más linda, segura...;
a los ciclistas y motociclistas solicito
respetar la Bicisenda para evitar
accidentes en esta arteria". En este
sentido, “se han incluido semáforos y
demarcado de manera horizontal
para dar mayor seguridad y evitar
lamentables consecuencias".
“El esfuerzo es enorme”, comentó
Osella; y destacó que “firmamos el
Convenio, nos falta la calle Colón,
cumpliremos
con
la
palabra
comprometida en las campañas,
porque esto genera la confianza en
los ciudadanos".
"Quiero agradecer al Gobernador y a
los
Goyanos
pedir
el
acompañamiento.
Pese
a
las
dificultades
nos
sentimos
acompañados”, sostuvo antes de
agradecer finalmente “el trabajo y
compromiso de la Empresa Goyana
que hizo esta obra”.
GUSTAVO VALDÉS
Una importante inversión de la
Provincia a valores históricos, 85
Millones de Pesos; anticipó para la
calle Colón una inversión de 70
millones; y para la Avenida Díaz
Colodrero otros 60 Millones de
Pesos.
Gustavo Valdés reseñó las obras de
la Avenida Rolón: "Queríamos hacer
rápido, para que Goya cambie, se
transforme, porque la Rolón es la
principal donde se localiza una gran
vida comercial. No fue solo poner
asfalto, saneamiento, costó muchos
recursos, tiempo para después
colocar la capa asfáltica con
demoras, reclamos de los vecinos,
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pero
se
logró
y
allí
nos
comprometimos con el otro principal
acceso: Mazzanti. Aunque muchos
descreían, acá estamos: la entrada
principal de la segunda ciudad de la
provincia
en
condiciones
algo
imponente con una inversión a
valores históricos de 85 Millones de
Pesos con mano de obra totalmente
de Goya y ahí decidimos avanzar
firmado el Convenio para la Calle
Colón, la más transitada; sobre todo
aquellos que añoramos la Fiesta
Nacional del Surubí, con esta arteria
principal con una inversión de 70

Millones de Pesos y también para
continuar con la Avenida Díaz
Colodrero otros 60 Millones de
Pesos".
"Una importante inversión, pero
quiero destacar esta manera de
trabajar Provincia, la Municipalidad y
el vecino con su aporte de confianza
con ese Mita y Mita. Esta es la Forma
para seguir creciendo, tener una
mejor ciudad y mi reconocimiento a
los trabajadores municipales. Gracias
y Vamos Corrientes”, concluyó.

DIRECTORA DE INDUSTRIA CLARIFICÓ SOBRE
FUNCIONAMIENTO DEL "JUEGO DEL
DESARROLLO"
En el Juego pueden participar emprendedores, clientes, empresarios,
expertos. Si el emprendedor suma puntos luego los puede cambiar por
asistencia técnica, financiamiento, asesoramiento de expertos. Se harán
capacitaciones, cada semana, con temas como Costos y Finanzas; Redes
Sociales, Diseños de Productos; Packaging, comercialización, son temas
imprescindibles para un emprendedor. Más adelante, el emprendedor tiene
contacto directo con los potenciales clientes y poder analizar y aplicar todo
lo que va aprendiendo en las capacitaciones y talleres anteriores.

La directora de Industria, María Paz
Lampugnani, se refirió a lo que
implica el llamado "Juego del
Desarrollo" que se empezará a poner
en práctica desde el 17 de mayo.
En un contacto con Radio Ciudad, la
funcionaria precisó que "El Juego del
Desarrollo, es un juego donde se
integran a muchas instituciones y a
muchas
Secretarias
de
la
Municipalidad y de organismos del
nivel nacional y provincial y donde
nosotros en todo ese juego el
emprendedor empieza a participar, va
pasando por estadios en donde se
van tratando temas que son cruciales
para el crecimiento de cada
emprendedor. Lo que observamos en

todo el diagnóstico que hicimos el
año pasado es que se hacían muchas
capacitaciones aisladas en diversas
instituciones educativas públicas.
Muchas eran repetitivas. En algunas
solo se daban sobre redes sociales o
había
varias
capacitaciones
repetitivas sobre costos. Lo que
tratamos de hacer en este juego del
Desarrollo es convocar a todas esas
instituciones y hacer un juego integral
donde participen todos los actores del
ecosistema para poder aplicarlo y
llevarlo a cabo y que el emprendedor
pueda salir después de terminado
este juego con todo el crecimiento
necesario para hacer crecer a su
empresa", explicó.
"En cada estadio se realizan talleres
intensivos. Cada semana se hace un
taller en particular y tenemos varios
temas como Costos y Finanzas;
Redes
Sociales,
Diseños
de
Productos;
Packaging,
comercialización,
son
temas
imprescindibles
para
un
emprendedor".
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CLIENTES Y PUNTOS
En las semanas, 4, 8 y 12,
introducimos
ferias,
que
son
momentos que el emprendedor
cuenta para tener contacto directo
con los potenciales clientes y poder
analizar y aplicar todo lo que va
aprendiendo en las capacitaciones y
talleres anteriores. Habrá incentivos,
porque son varios "actores". Está el
emprendedor que es el principal actor
y beneficiario del juego pero luego
están otros actores. Están las
instituciones educativas, están los
profesionales, expertos, empresarios
y ya se ha compartido por todas las
redes sociales los formularios de
inscripción, donde se pueden inscribir
como clientes, como expertos, como
emprendedor. Cada uno de esos
participantes va a ir sumando puntos.
Después, el emprendedor puede
intercambiar
sus
puntos
por
asistencia técnica, financiamiento,
asesoramiento de expertos. Estamos
analizando otras participaciones. El

empresario va a tener puntos méritos
que va a ser responsabilidad social
empresaria y asi con todos los
actores que van participando",
clarificó.

EL ORIGEN
"El año pasado tres Secretarias
municipales: De Hacienda; de
Modernización, de Planificación, con
la participación del presidente del
Club de Emprendedores, Luciano
Rolón; Ludmila Vargas Viola y yo
tomamos parte de un desafío de la
Red de Innovación Local y llegamos a
la semifinal en el rubro Desarrollo
Local y de ahí surge el juego del
Desarrollo en donde analizamos a los
emprendedores,
hacemos
un
diagnóstico y a partir de ahí hicimos
el prototipo para poder aplicarlo a
nuestra
ciudad",
comentó
la
funcionaria.

ESCUELA DE TEATRO SIGUE CON SUS
TALLERES ANUALES CON MUCHA REPERCUSIÓN
Con las prevenciones sanitarias del caso, los cursos anuales de teatro
convocan a personas de distintas edades. Javier Camino aclaró que
pretenden despertar vocaciones a quienes después deseen formarse como
actores en otras instituciones especializadas. Las clases para niños se
dictan los días jueves a la mañana y a la tarde. Y para los adolescentes y
adultos se asignaron los días martes y viernes.
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El coordinador de la Escuela
Municipal de Teatro, Javier Camino,
informó de sus actividades. En un
contacto con Radio Ciudad, dijo
Camino: “Hicimos tres burbujas para
desarrollar las clases. Fue tan grande
la demanda. En el mes de febrero
hicimos talleres intensivos de teatro.
Fueron 45 alumnos. Ahora estamos
con los talleres anuales. Esta escuela
de teatro viene a dar respuestas, a
conocer un poco el lenguaje teatral.
No viene a formar actores Porque
uno puede descubrir su vocación. Va
a permitir que aquel que tenga ganas
de seguir estudiando teatro en las
grandes ciudades, lo pueda hacer y
vaya con un conocimiento previo. La
idea es despertar las emociones, la
vocación. Tanto tenemos niños como
jóvenes y talleres de adultos. Incluso
tuve una alumna de 71 años y
tenemos chicos de 7 años. Estamos
muy felices, porque este espacio
multicultural de Goya, antes era un
pool (está al lado del Teatro
Municipal, por calle Juan Esteban
Martínez). Yo soy feliz de poder ser
parte de esta historia. Tenemos el
Teatro Vocacional Candilejas que
tanto orgullo nos despierta, y
tenemos el Teatro Municipal; que
antes del deseo de querer comprar el
Teatro, tenemos que aprender a

quererlo. Y si no estamos adentro, si
no respiramos su aire, si no
conocemos sus butacas no lo vamos
a querer. Esta Escuela viene a ser un
poco el semillero de que la gente
pueda conocer el Teatro Municipal".

HORARIOS Y ALUMNOS
"Los jueves, tenemos a la profesora
Soledad Mendez, quien es Técnica
en Actuación, de Rosario, ella está
encargada de los niños, los tenemos
divididos en niños de 7 a 9 años y de
9 a 13, y trabajan jueves a la mañana
y tarde. Los martes y viernes,
adolescentes
y
adultos.
Los
interesados en sumarse a los talleres,
puede inscribirse en el Teatro
municipal y ahí nosotros los vamos
sumando a los diferentes burbujas. A
todos los ejercicios teatrales hubo
que modificarlos porque el teatro es
caminar, correr, ponerlos en contacto.
La gente lo está disfrutando, algunos
van para hacer terapia. Hay muchos
profesores de Historia, Economía,
que se sumaron a la propuesta
porque siempre digo los actores, los
docentes
también
necesitamos
entrenarnos", explicó.
“Estamos felices con las respuestas
de la gente", recalcó.

MUNICIPIO DE GOYA ACOMPAÑA Y SALUDA LOS
13 AÑOS DE CREACIÓN DE LA COMUNA DE
CAROLINA
Un 20 de abril de 2007, Colonia Carolina se independiza de la ciudad de
Goya, creando su propio municipio. Hoy se conmemora 13 años de su
creación y el intendente municipal de Goya, Ignacio Osella saludó a su par
Elvio Sanabria. Con un pequeño acto, por cuestiones sanitarias, en la plaza
central señalaron tan importante fecha.
Un 10 de mayo de 2007, se comenzó
a trabajar para lograr lo que es hoy la
Municipalidad de Carolina, el Padre
Alberto Altamirano, fue quien convocó
a vecinos de la Colonia y zona de
influencia a una reunión en el Salón
Parroquial de la Iglesia, con el
propósito de comenzar a trabajar con
el Proyecto de creación de la
Municipalidad de dicho lugar, actuaba
como coordinador Jorge Leiva, activo
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impulsor de las reuniones. Se
llevaban a cabo en forma semanal
con una cantidad importante de
participantes, que enriquecían el
desarrollo de la misma, con
importantes propuestas; una de ellas
fue la de formar una Junta
Coordinadora, con representantes de
distintas Instituciones de la zona y así
se fue trabajando hasta formar una
Comisión Pro Municipio de Carolina,
hasta que llegó el día en que se
sancionó la Ley 5794, de creación del
municipio de Carolina, conforme al art
217 de la Constitución de la Provincia
de Corrientes. El 20 de abril de 2008,
el entonces Gobernador de la
Provincia, Arturo Colombi, pone en el
cargo de Delegado Municipal, al Ing.
Marcelo Nocetti.
Hoy en día Carolina es un pujante
municipio gracias al trabajo de su
gente, logró surgir como uno de los
municipios
más
prósperos
de
Corrientes.
Importantes firmas ganaderas y
agrícolas se afincaron en zonas
interiores de Carolina como Isabel
Victoria, Colonia Progreso y Paraje
Ñaembé.
El trabajo y la perseverancia fueron el
baluarte de aquellos mayores, esos
hombres y mujeres; los gringos que
vinieron a labrar la tierra y ganarle
terreno al monte, empezando de
nuevo,
cada
vez
que
las
adversidades parecían ahogar sus
progresos. Por todo lo expresado,
aprendamos a reconocer y aprender
nuestra historia para continuar
llevando adelante el proyecto de
crecimiento sostenido, tanto en lo
económico,
sea
industrial
o
empresarial, como también en las
órdenes de los social y la salud, la
cultura, la educación y el deporte.

INTENDENTE ELVIO SANABRIA
El jefe comunal agradeció el saludo
radial de la 88.3 RADIO CIUDAD y
refirió que este martes por la mañana
se realizó un pequeño festejo del que

participaron funcionarios, agentes y
administrativos del municipio.
(Durante el acto) “Recordábamos
esas primeras conversaciones con
los vecinos para tratar de cerrar el
municipio de Carolina, que nos
parecía algo tan lejano, difícil y fueron
pasando los meses, los tramites
avanzaron y se pudo lograr esto tan
importante y que ya lleva trece años
de su funcionamiento; todo lo que ha
crecido,
hoy
prácticamente
a
diferencia de años atrás ya nos
conocemos todos en Carolina porque
ha venido a vivir gente de Goya” dijo.
Hoy en dia la comuna distante 6 km
de nuestra ciudad, está integrada por
7 mil habitantes, “en este último año
vinieron a vivir muchísimas personas,
la pandemia ha acelerado este
proceso al igual que la construcción
de viviendas, porque muchas familias
para no estar encerrado han optado
por construir aquí” dijo Sanabria.
“Nosotros lo que es el ingreso a la a
venida San Antonio hasta la Rotonda
de Goya tenemos nada más que 6
km, no es nada hoy en dia entonces
eso ha hecho que muchísima gente
haya optado por venir a vivir a
Carolina”.
“Nosotros estamos muy contentos
porque si la gente aporta por venir a
vivir aquí, significa que Carolina esta
linda o porque es una buena
alternativa”.
En otra parte del dialogo radial, se
definió Sanabria como “un vecino
más, que busca lo mejor para su
pueblo, porque vivimos y seguiremos
viviendo en esta localidad”.
Por ultimo trasmitió un mensaje de
concientización a la gran familia
colona: “con la llegada de la vacuna
no hay que relajarse ,hay que seguir
cuidándose, sabiendo que la mejor
forma de evitar esto es cuidándonos,
entonces pedirle a la gente que haga
un esfuerzo, hoy en dia hay algunas
ciudades vecinas que están más
complicadas que otras, pero depende
del esfuerzo en conjunto porque de
nada sirve que una ciudad se cuide y
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otra no, si tenemos constantemente
un vínculo de una u otra manera
entonces
todos
tenemos
que
cuidarnos, esto depende de cada uno
de nosotros, así que necesitamos de
la responsabilidad de cada uno de los
habitantes” finalizó.

SALUTACIÓN
OSELLA

DEL INTENDENTE

El intendente municipal de Goya,
licenciado Francisco Ignacio Osella y

su equipo de trabajo, desean saludar
afectuosamente a todos los vecinos
de Carolina en un nuevo aniversario
de la localidad.
“Reconocemos el esfuerzo y empuje
diario de cada habitante, y reiteramos
nuestro compromiso de contribuir al
desarrollo y progreso de esa
comunidad tan cercana en distancia y
afectos a Goya.
¡Feliz Cumpleaños
Carolina!

Municipio

de

SUMATE A PARTICIPAR DEL JUEGO DEL
DESARROLLO
El Juego del Desarrollo es un entrenamiento emprendedor intensivo y al
mismo tiempo un gran esfuerzo de desarrollo de ecosistema, buscando
crear conexiones y cosas que falten para poder emprender de manera más
fácil. Podés participar como emprendedor para trabajar sobre tu proyecto. O
podés sumarte como experto y/o como cliente.
Como emprendedor sumas a tu
proyecto al Juego para trabajarlo y
potenciarlo, con expertos y clientes
ayudándote a ir superando distintos
desafíos. Como experto y cliente,
ayudas a los proyectos ya sea con
tus conocimientos o brindando
información muy importante para los

emprendedores. Todos ganan puntos
por su participación.
ENLACE
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSeHMh3ahumZK3chAihebb
wqD19T-rysimqGHrFvYPuLuxEWSg/
viewform

¡FELIZ CUMPLEAÑOS ESCUELA PRIMARIA N° 207!
SALUTACION DEL MUNICIPIO DE GOYA POR 61°
ANIVERSARIO DE LA ESCUELA “SAN RAMÓN”
Al conmemorarse el 61º Aniversario de la fundación, integrantes del
Departamento Ejecutivo Municipal DEM, felicitan al Equipo de Conducción
de la Escuela N° 207 “Enrique Carlés Vila” y hacen llegar su cálido y cordial
saludo a toda la comunidad educativa de dicha institución, destacando “la
loable tarea diaria de formar, educar y preparar a nuestros jóvenes para
afrontar nuevos y grandes desafíos a futuro”. ¡FELICIDADES!
RESEÑA
La Institución escolar N° 207 “Enrique
Carlés Vila”, cumple 61 años desde
su creación. Nació un 20 de abril del
año 1960, con el fin de impartir un
servicio educativo de calidad para los
niños de los barrios que la rodean:
San Ramón, Sarmiento y Scófano de
la ciudad de Goya, provincia de
Corrientes.
Desde ese día no cesó de brindar las
mejores oportunidades de enseñanza
y aprendizaje, formando así una
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Comunidad educativa que incluye a
todos.
Año a año fue creciendo, con edificio
nuevo se habilitaron otros espacios:
Biblioteca, Sala de Artística, Sala de
Computación.

Sensible a las demandas del entorno,
brinda no solo saberes disciplinares,
también promueve una educación
integral, a través de la adquisición de
competencias y valores necesarios
para la vida en democracia.

REPARAN COMPONENTES DE ESTACIÓN DE
BOMBEO DE CALLE 25 DE MAYO
PRODEGO Continúa
junto
a
especialistas externos, trabajos
programados de mantenimiento
correctivo en componentes de la
estación de bombeo de calle 25 de
Mayo. En este caso se trabaja en
aspectos mecánicos referentes a
desobstrucción de alavés de
bombas por basura y elementos
contundentes como hierros, así
mismo se reemplaza bujes de ejes
de bombas KSB.
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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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