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GOYA ES MÚSICA
Un fin de semana a todo Ritmo ha preparado la Direccion de Juventud con el Programa
“Goya es Música” con la participación de bandas y conjuntos locales, el viernes vibro con
Ciudad Rock, el sábado es el tiempo del “Goya Cumbia” y dejando la propuesta para el
domingo la música chamamecera.
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GOYA ES MÚSICA
Un fin de semana a todo Ritmo ha preparado la Direccion de Juventud con el
Programa “Goya es Música” con la participación de bandas y conjuntos locales, el
viernes vibro con Ciudad Rock, el sábado es el tiempo del “Goya Cumbia” y
dejando la propuesta para el domingo la música chamamecera.

Una idea para disfrutar en familia y
desde casa, con la transmisión de las
alternativas desde las redes oficiales
del Municipio.

Este domingo desde las 12 horas la
propuesta es “Chamame Pora”, con la
presentación de los siguientes
conjuntos musicales: “Los Príncipes
del Chamame”; “Grupo Goya” y
“Ricardito Silva y su Conjunto”, un
espacio ideado para acompañar la
sobremesa y revalorizar el sentimiento
chamamecero, con estos exponentes
locales.
Seguí la transmisión desde tu casa a
través de Facebook: Goya Ciudad y
por el Canal de YouTube de la
Municipalidad, pudiendo agregar
Instagram: goyaciudad.

EL TURISMO ES UN SECTOR ESTRATÉGICO Y POLÍTICA
DE ESTADO
El Ministro de Turismo destacó la fuerte inversión en materia turística, y ratificó la
definición a este sector como uno Estratégico para consolidar el posicionamiento
turístico de la provincia.
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APUESTA A FUTURO
Sebastián Slobayen, aseguro: “Es un
compromiso
constante
del
Gobernador
Gustavo
Valdes,
demostrado
con
acciones
que
fortalecen al sector, generando
condiciones para que el privado
invierta, para que se siga apostando a
futuro, como el caso de una de las
principales Aerolíneas del país (Jet
Smart) haya decidido invertir en
Corrientes, por tener tres vuelos
semanales, es término estratégico es
importante porque permite acercar
más a la provincia a los principales
centros emisores, en este caso Buenos
Aires, con mayor cantidad de
frecuencia, mayor
cantidad
de
opciones no solo para los turistas sino
para cualquier correntino que quiera
viajar cuente con alternativas.”
TURISMO
GENERADOR
TRANSFORMACIÓN
OPORTUNIDADES

DE
Y

Sebastián Slobayen ,remarcó al
turismo
como
fuente
de
transformación: “Esto refuerza la
visión a largo plazo con la que se
trabaja, que el Turismo sea un ámbito
de transformación y de generación de
oportunidades
para
muchos
correntinos –agrego el Ministro- una
lógica trabajada en toda la provincia,
en Goya se trabaja con la propuesta
de Naturaleza, en el trabajo con el
Intendente Ignacio Osella y todo el
equipo, con todas las propuestas para
el futuro, y colocar a Goya como
destino de Cultura, de Naturaleza y se
pueden vincular con las propuestas
de Iberá, Río, es la visión general del
Turismo
como
espacio
de
transformación, son importantes los
pasos esto lo demuestra las
inauguraciones de infraestructura en
materia turística, para lograr que sea
el espacio de futuro de Corrientes y
para que ciudades como Goya tengan
a través del Turismo un gran futuro
por delante.”

VALOR DE LA HISTORIA
El Ministro señaló: “Se incorporan
alternativas diferentes, Corrientes,
como es el Caso del Corredor
Jesuítico-Guaraní
con
un
posicionamiento destacado y una
fuerte inversión en infraestructura
turística cultural en La Cruz, Yapeyú,
Alvear, San Carlos, Santo Tomé, que
permite
adicionar
productos y
propuestas, sumando el Turismo
Histórico con la relevancia, como ser
el caso de San Martín, como de
Manuel
Belgrano
en
nuestra
provincia, integrando a las otras
alternativas, turismo de estancia, rio
pesca y permite posicionar a
Corrientes como un Destino de
Excelencia, esto es lo apuntado por el
Gobernador para llegar a este
objetivo.”
ESTRATEGIA
INTEGRADORA

REGIONAL

E

El Ministro detalló sobre la clave para
pensar al Turismo como generador de
oportunidades: “La clave en el turismo
es pensar en conceptos colaborativo y
abarcador, es fundamental entre
todas las provincias vecinas nos
pongamos de acuerdo a la hora de
elaborar ofertas conjuntas, es lo que
hacemos desde Corrientes, ahora que
tengo la presidencia de la Región
Litoral, eso posibilitará ir coordinando
acciones, un dato interesante hace
dos semanas en Ituzaingó se
inauguró, el Centro Ecoturístico y la
Naturaleza del Litoral, se cuenta sobre
las 5 provincias que integran la región
litoral, esto permite que aquellos que
visiten la provincia, puedan conocer
las propuestas, alternativas y ofertas
de la región y esto es para dar una
oferta
complementaria,
amplia,
integrada para que comprenda varios
días y esto es parte de nuestra
estrategia, por eso entendemos que el
turismo es un espacio de generación

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

21 y 22 de Agosto – Pág. 3
de oportunidades, de mejor calidad
de vida para los correntinos, para
llegar a la concreción se trabaja de
manera articulada con el sector
privado, con el sector público y las
autoridades locales.”
PREPARARSE PARA EL FUTURO
En la parte final sobre el último fin de
semana largo, Sebastián Slobayen
destacó: “Un muy buen movimiento
con respeto a los protocolos y
medidas establecidas, se ha trabajado
bien, buena repercusión y ocupación
en los productos ofrecidos, con buena

perspectiva para trabajar a futuro,
preparándonos para lo que vendrá y
con la firme convicción que plantea el
Gobernador
Gustavo
Valdes,
Corrientes tiene un Gran Futuro con el
Turismo, con la lógica el turismo es un
ecosistema; todos debemos aportar,
sumar y entender que cada turista
que nos visita no solo deja recursos a
los prestadores, sino que nos ayuda a
mejorar como sociedad, genera futuro
para muchos correntinos y nos
permite mejorar la calidad de vida de
todos.”

VUELVE EL SÚPER SORTEO MES DEL DOCENTE.
Desde la Dirección de Educación queremos celebrar el mes de los docentes.
Seguimos acompañando a los docentes goyanos con estos regalos especiales para
que festejemos juntos con
#SorteoParaDocentes.

¡Seguinos en
https://www.facebook.com/
SecretariaModernizacionGoya/ y
https://instagram.com/
secretariademodernizaciongoya?
igshid=1hcy
my7rnjuk4 participá por premios
increíbles!
Premios:
1° Premio: Notebook CX 14 Intel
Pentium 4GB MAS 64GB MAS
WIN10

2° Premio: 1 Tablet QUAD CORE 7
3° Premio: 1 Tablet QUAD CORE 7
4° Premio: 1 Tablet QUAD CORE 7
5° Premio: 1 Tablet QUAD CORE 7
6° Premio: 1 Tablet QUAD CORE 7
7° Premio: 1 Auricular Inalámbrico Ear
Bus NETMAX
8° Premio: 1 Parlante NETMAX
DELIGHT SPEAKER
9° Premio: 1 Parlante NETMAX
DELIGHT SPEAKER
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10° Premio: 1 Cargador Portátil 1000
MAH Blanco NETMAX
1. Completa el siguiente formulario
Obligatorio
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSdIdl2hdpLIzEsdHKNt_f
HnemyaVbkHcayphNJ7-zJRBjqD6g/
viewform? usp=pp_url
2. Buscá la publicación en Instagram y
Facebook,
dale
Likehttps://www.facebook.com/Secret
ariaModernizacionGoya/ y https://
instagram.com/
secretariademodernizaciongoya?
igshid=1hcy
my7rnjuk4 (no obligatorio)

4. Mencioná a algún/a docente en el
posteo para que se pueda
inscribir y participar.
5. ¡Si compartís este sorteo en tus
stories participás de un sorteo extra!
Exclusivamente para docente que
vivan y trabajen en Goya.
Se anunciará en nuestras stories.
TENÉS TIEMPO DE PARTICIPAR
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE.
Secretaría
de
Modernización,
Innovación, Desarrollo Tecnológico y
Educación de la Municipalidad de
Goya.
¡Mucha suerte!

Barrio Cruz del Sur
El pasado viernes se dejó inaugurado pavimento en hormigón armado a través del
recuperado programa “Mita y Mita”.

Con la presencia del Intendente
Municipal
Lic.Ignacio
Osella,
funcionarios municipales, provinciales,
presidente del consejo vecinal y
vecinos se dejó habilitada la obra
concretada con el trabajo conjunto
entre vecinos y municipio, por medio
del Programa “Mita y Mita”

“Nos Pone Orgulloso esta obra
lograda” destacaron los vecinos
Una de las vecinas Viviana Torres;
destacó esta obra como un gran:
“Logro esta manera de trabajar de
manera
compartida
con
la
Municipalidad,
hoy
estamos
orgullosos
de
los
objetivos
alcanzados, y gracias a los vecinos
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que han confiado en este sistema, en
la compra de los materiales para tener
el pavimento.”
“Una responsabilidad compartida con
cada vecino en la adquisición de los
materiales, y nos pone felices,
cercanos a cumplir 30 años nuestro
barrio,
trabajar
junto
a
la
municipalidad y el agradecimiento al
Intendente Osella, que siempre ha
sabido escuchar a cada vecino.”
ANGEL MARTINEZ
El presidente del Consejo Vecinal,
Ángel
Martínez,
reconoció
y
agradeció
a
las
autoridades
municipales, poniendo el valor y la
importancia de esta obra, porque:
“Este dia donde llueve queda
demostrado el mejoramiento de
nuestros accesos y un notable
mejoramiento en nuestra calidad de
vida, y ratifico lo dicho por los
vecinos, este programa “Mita y Mita”,
nos permitió pavimentar varios
sectores de nuestro barrio.”
IGNACIO OSELLA
El Intendente Lic.Ignacio Osella,
realizó una breve reseña de las
características del barrio, de su
composición sobre calle de tierra, un
suelo gredoso, que dificultaba el
transitar, para agregar: “Felicitaciones,
esto es un orgullo, el tema es seguir
trabajando con el “Mita y Mita”, lo
seguiremos haciendo, porque esto es
la generación de confianza con el
vecino, así crecemos todos juntos,
logrando estos objetivos, son los

accesos se puede enumerar las calles
Eva Perón Belgrano, José Gomez,
Chile, todos accesos a los barrios del
sur importante, el agradecimiento a
los vecinos por el acompañamiento
de siempre, esta es la forma de
trabajar con la confianza recíproca de
los vecinos.”
CORTE DE CINTA
En el momento del tradicional corte
de cintas, los vecinos reconocieron y
destacaron el trabajo de aquellos que
ya no se encuentran presentes, como
ser Don Manuel Benítez, precursor en
el trabajo del Barrio, Raul Garcia,
Maidana, Ortiz, Aranda por mencionar
aquellos que han conformado la
respectiva subcomisión para el
pavimento y poner en marcha el
programa “Mita y Mita”, tras lo cual el
Intendente Municipal, funcionarios y
vecinos
cortaron
la
cinta
correspondiente y caminaron por el
pavimento en hormigón armada
inaugurado.
De la Inauguración de esta obra junto
al Intendente Lic.Ignacio Osella
participaron
el
Secretario
de
Desarrollo
Humano
Mariano
Hormaechea, el Secretario de Obras
Públicas
Guillermo
Peluffo;
el
Subsecretario de Turismo de la
Provincia Pedro Cassani (H); el
Presidente del Consejo Vecinal Ángel
Martínez; el Vicepresidente Primero
del HCD Federico Tournier; el Titular
del Plenario de Consejos Vecinales
Carlos
Vázquez
entro
otros
funcionarios.
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RECUPERACIÓN VIAL
Comenzaron los trabajos de construcción a nuevo del asfalto sobre Calle Evaristo
López

La Secretaria de Obras Públicas de la
Municipalidad de Goya comenzó este
sábado
con
los
trabajos
de
recuperación vial, sobre el asfalto mal
hecho en el sector de calle Evaristo
López, en el tramo comprendido
desde Sargento Cabral hasta Avenida
Sarmiento.
Este Programa de Recuperación Vial,
que lleva adelante la administración
del Intendente Ignacio Osella, ya
intervino con la realización del
pavimento a nuevo en la calle

Belgrano desde la Ex vía hasta
Avenida Sarmiento, al igual que han
empezado con los trabajos sobre calle
Maestro Argentino y desde este
sábado, inició con el levantamiento
del asfalto mal hecho en calle Evaristo
López.
El compromiso asumido por la
Municipalidad es recuperar esas obras
mal ejecutadas, siendo un total de 15
cuadras, en las que construirá a nuevo
el pavimento.

ACUERDO DE COLABORACIÓN
La Secretaría de Modernización se reunió con el Representante Legal del Instituto
Superior para Innovación Pedagógica de Santa Lucía.
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El viernes 20 de agosto el Secretario
de
Modernización,
Innovación,
Desarrollo Tecnológico y Educación,
Dr. Diego Goral, junto a la Directora
de Educación, Lic. Laura Segovia, se
reunieron con el Representante Legal
del Instituto Superior para Innovación
Pedagógica de Santa Lucía, Prof.
Diego Heine.
En la reunión dialogaron sobre la
proyección en conjunto de próximos
cursos y diplomaturas. Además,
realizaron una evaluación sobre la
Diplomatura Superior en Innovación
Educativa que actualmente se está
llevando a cabo. Por otra parte,
conversaron
sobre la posibilidad de una segunda
cohorte de la Diplomatura Superior
en Innovación Educativa, la cual
cuenta con excelente repercusión y
gran cantidad de docentes cursando.
Es importante recordar que la
Diplomatura consta de 600 horas reloj
y se inició en marzo de 2021. La
modalidad es virtual y gratuita para
todos los docentes goyanos. La
misma lleva la Resolución Ministerial

N° 6437/20 y otorga 3 puntos a los
docentes.
El postítulo se lleva adelante mediante
un acuerdo de colaboración entre la
Municipalidad de Goya, a través de la
Dirección de Educación y el Instituto
Superior
para
la
Innovación
Pedagógica de Santa Lucía. Dicha
carrera tiene como finalidad brindar a
los docentes una formación sólida
enfocada en los nuevos desafíos, que
enfrentan en las aulas, principalmente,
la utilización de los recursos
tecnológicos asociados a las buenas
prácticas de enseñanza. Los cursantes
realizan un importante recorrido
formativo reflexionando acerca de
temas
innovadores,
como
ser:
metodologías activas de enseñanza,
nuevos enfoques de enseñanza y
aprendizaje,
recursos
digitales,
acompañamiento a las
trayectorias académicas en tiempo de
pandemia, entornos virtuales de
aprendizajes,
programación
y
robótica, entre otros.

Más de seis kilómetros con moderno sistema Led

OBRA
GESTIONADA
POR
OSELLA
ILUMINACIÓN EN RUTA PROVINCIAL 27

NUEVA

La iluminación en ruta provincial 27, ya es una realidad desde la semana pasada el
tramo entre Rotonda de acceso a Goya y el Parque Municipal a orillas del rio Santa
Lucía en el límite del departamento Lavalle.
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Esta obra forma parte de la
planificación realizada desde el
municipio, para lo que el propio
Osella viajo a gestionar a Buenos
Aires; el proyecto de intervención
contempla una inversión de la Nación
por casi $60 millones para modernizar
24 kilómetros de sistema lumínico
que incluye los accesos Norte por
Ruta Provincial 27; acceso Este, desde
la Rotonda hasta Colonia Carolina
sobre Ruta Nacional 12; acceso Sur
completando
la
avenida
Circunvalación a la ciudad Ruta
Nacional 12.
Desde el jueves a la noche ya se
puede apreciar a pleno nueva
iluminación en ruta 27 gestionada por
el Intendente de Goya, la solicitud
formal se realizó en marzo del
presente año con la presentación del
proyecto. El 3 de marzo Ignacio Osella
se reunió en la Capital Federal con el
Secretario de Obras Públicas de
Nación, Martin Gill, para avanzar con
estos propósitos para la ciudad.
En esta obra se colocaron 122
columnas de un total de 135 ubicadas
cada una a 39 metros de distancia
donde se instaló un tendido aéreo
preensamblado de 2x16mm, el que se
extiende
por
6,5
kilómetros
aproximadamente. La ubicación de
columnas con jirafas telescópicas de 9
metros de altura con un brazo tipo
pescante de 2,5 metros, con un
moderno sistema led de 150 watt
brindando una óptima iluminación en
este tramo de ruta provincial 27. Estos
trabajos fueron inspeccionados y
supervisados por la Dirección de
Luminotecnia del municipio.
En mayo de este año se concretaba la
iluminación de camino al Puerto
Goya,
también
una
iniciativa
presentada por el Licenciado Osella,
donde se realizó la obra de
colocación de 166 columnas, ubicadas
cada 40 metros, con un sistema
lumínico LED de 150 watts, sistema de
alumbrado en una extensión de 6.500

metros, desde av. Caa Guazú y
Sarmiento hasta el Puerto Boca.
Estas obras realizadas por la empresa
Noro Raffaelli S.A. que tuvo a su cargo
del tendido y montaje de la obra de
luminarias. Con la supervisión de la
Dirección de Luminotecnia de la
Municipalidad de Goya, a cargo de
Hugo Lorenzini.
GOYA LUCE CADA VEZ MÁS
Además de las obras mencionadas en
la ciudad de Goya se avanzaron
contrabajos, que continúan de nueva
iluminación del alumbrado público.
Sumándole, las obras hechas en Playa
El Inga. Entre 2018 y 2019 en materia
lumínica se concretó el nuevo sistema
en las calles 9 de Julio, Corrientes,
Mitre, Tucumán, Evaristo López, José
María Soto y un tramo de 12 de
Octubre.
CALLES EN DIRECCIÓN ESTE – OESTE
Destacan aquí las obras realizadas en
las calles Berón de Astrada, Pujol y
Paraguay, desde José Jacinto Rolón
hasta el riacho, Luis Agote y Alvear,
donde se colocaron columnas de 9
metros con moderno sistema led, el
tendido de cableado preensamblado,
instalándose
jirafas
recicladas,
reubicadas de otros sectores que
actualmente cuentan con nuevas.
SECTOR SUR
En el sector sur, calle Güemes, desde
Belgrano a Brasil, se colocaron 24
postes con el tendido de una nueva
línea. En calle Lavalle se procedió a la
colocación de 18 postes, al igual que
en calle Alberdi, en el tramo
comprendido entre avenida Perón y
calle Brasil. Estas obras se realizan con
el acompañamiento de los barrios a
través de sus comisiones.
En zona sur de la ciudad,
puntualmente en avenida del Trabajo
y avenida Díaz Colodrero, desde Caá
Guazú hasta Chile, se procedió a la
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renovación de cabezales de 150 watt,
al igual que en avenida Caá Guazú,
desde avenida del Trabajo hasta
avenida Benito Perelló; trabajos de
renovación de cabezales que también
se realizarón en avenida Francisco Sá
y avenida Alem.
MICROCENTO
Recién finalizada la obra de
repavimentación de calle Colón, que
cuenta con la obra complementaria
de nuevo alumbrado con modernos
sistemas de 150 watt, se puede
apreciar el cambio notable de toda
esta arteria, como así también en las
demás calles dentro de las cuatro
avenidas donde se realizan los
trabajos de nuevo sistema de
alumbrado público.
El área de Luminotecnia realiza obras
de
renovación
mejorando
las
condiciones de iluminación en el
microcentro con el acompañamiento
del gobierno provincial, renovándose
los cabezales del sistema lumínico,
procediéndose a la instalación de
equipos de primera marca y calidad
que brindarán una potencia de 140
watt, aumentando de este modo el
potencial luminoso. Comprende a las
calles José Gómez y Belgrano, ambas
desde España hasta San Martín;
España, desde Belgrano hasta Rolón);
y San Martín, desde Belgrano hasta
Colón.

Estos trabajos también en calle
Mariano I. Loza y Juan E. Martínez,
desde Bartolomé Mitre hasta 12 de
octubre.
2018-2019
En el 2018, la actual administración
municipal, en trabajos realizados en
materia de iluminación en la Playita,
colocó torres con reflectores de 200
watt en el sector de playa. En el
predio lindante del Inga, torres de
iluminación; y en la avenida Patricias
Argentinas que circula paralelamente
a la playa se realizó la instalación de
columnas con sistema led y
renovación de subterráneos.
Asimismo, entre 2018 y 2019 se
realizaron obras de mejoras en la
iluminación de calles ubicadas de
norte a sur y viceversa. En estas
arterias se procedió a la instalación de
sistemas
led
de
100
Watt
potenciados. Durante estos dos años
se concretaron estos trabajos en las
calles 9 de Julio, Corrientes, Mitre,
Tucumán, Evaristo López, José María
Soto y un tramo de 12 de Octubre.
Este trabajo integral en materia de
iluminación
se
realiza
por
administración municipal, en un
trabajo en conjunto con la provincia, y
las obras gestionadas desde la
administración Municipal ante Nación.

FOTOGRAFIA AL NATURAL
La Propuesta de la Direccion de Turismo para fotografiar desde un paseo guiado la
Reserva Natural de Isla Las Damas, se ha podido cumplimentar en la jornada de
este domingo 22 de agosto, concurso pensado en adhesión al Dia Internacional de
la Fotografía, celebrada el pasado 19 del corriente mes.
Los concursantes establecidos en tres
categorías, Menores con Celular,
Mayores con Celular y Mayores con
Cámara, participaron con las capturas
de imágenes de paisajes, fauna o
aquellas
ilustraciones
libremente
seleccionadas en su elección.
Tras
las
deliberaciones
y
observaciones correspondientes estos
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son los ganadores en cada una de las
categorías:
MENORES CON CELULAR
1º Mariano Coviella
2º Santino González
3º Martina Enríquez
MAYORES CON CELULAR:
1º Naila Ortigoza
2º Sofía Benítez
3º Lucila Ambrosetti

MAYORES CON CÁMARA:
1º Hernán Espíndola
2º Candela Mello
3º Victoria Esquenon
Desde la Direccion a cargo de Dario
Viera, agradecen a todos por
participar, por retratar con las mejores
imágenes la Isla Las Damas y Felicita a
los ganadores en cada una de las
categorías.

Direccion de Transito

PINTURA Y SEÑALIZACIÓN DE CORDONES

Los agentes de la Direccion de Transito, han iniciado el trabajo de pintura y
señalización de los cordones de vereda, de la calle Colon desde la Avenida
Madariaga hacia la Avenida Sarmiento.

Esta obra llevada adelante por el personal municipal de la Direccion de Transito,
viene a completar y complementar la señalización en la cinta asfáltica renovada
que presenta la principal arteria de nuestra ciudad.
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Campaña de Vacunación Antirrábica para Perros y Gatos

CONTINÚA ESTA
ANTIRRÁBICA

SEMANA

LA

VACUNACIÓN

El Municipio de Goya, a través de la Dirección de Bromatología e Higiene
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Social, comunica
que prosigue la campaña de Vacunación Antirrábica de mascotas en distintos
puntos de la ciudad, de forma libre y gratuita.

La Doctora Fernanda Erro, del equipo
de Bromatología Municipal, informó
el cronograma dispuesto para lo que
resta del presente mes:
23 de agosto: barrio Arco Iris.
25 de agosto: barrio Sarmiento Capilla
“Nuestra Señora de la Merced”.
27 de agosto: barrio Esperanza.

30 de agosto: barrios Matadero y Juan
XXIII.
Vacunar a la mascota contra la rabia
previene que la enfermedad se
propague y cuida a la familia. En
Argentina, la Ley 22.953 declaró de
interés nacional la lucha antirrábica en
todo el territorio de la República,
motivo por el cual es obligación
vacunar a los perros y gatos contra
esta
enfermedad.
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GOYA ES MÚSICA
El domingo con el “Chamame Pora” se puso final a esta propuesta de la Direccion
de la Juventud de poner en escena a los distintos grupos musicales, en los
diferentes rubros, Rock, Cumbia y Chamame.
La iniciativa artística musical se llevó a los domicilios con una transmisión virtual
desde las redes oficiales de Goya Ciudad, durante los tres días se sumó la audiencia
a través de Facebook, Instagram y Canal de YouTube.

Además de la presentación de las
bandas y conjuntos, durante las
jornadas artísticas el público pudo
interactuar con sus mensajes, su
puesta de Me Gusta y participaron de
distintos
sorteos
durante
esas
presentaciones.
El viernes en el escenario del Teatro
Municipal vibró el rock con las
Bandas: ALTHAR; AMPLITUB y DOS
VECES NO, el sábado en el turno de la
Movida Tropical desfilaron las bandas
Nuevos Imperiales; Los Luceros de la
Cumbia y Grupo Desvelo.
Para el Chamamé, los encargados de
transmitir ese sentimiento son: Los
Príncipes del Chamamé; Grupo Goya y
Ricardito Silva y Su Conjunto.
Además de la promoción de los
artistas de nuestra ciudad, los
ganadores de cada uno de los sorteos
al retirar sus premios agradecieron al
Municipio, por esta propuesta,
iniciativa que da el valor a nuestros
músicos, en el decir de los
favorecidos.
IGNACIO OSELLA
El Intendente Lic. Ignacio Osella en su
visita al Teatro Municipal para

acompañar el cierre de esta jornada,
expresó: “Cuando asumimos este
Teatro, estaba en condiciones de
abandono, cerrado, clausurada, las
butacas desparramadas, destruidas,
nuestra decisión siempre fue restaurar
y poner en funcionamiento el teatro
municipal se hizo de a poco al cabo
de un año se pudo reabrir, una
decisión
del
equipo
de
la
Municipalidad, la Secretaria de
Gobierno con el Dr. Marcelo Frattini,
la Direccion de Cultura, para poner en
valor nuestro teatro municipal uno de
los patrimonios culturales de la
ciudad, uno de los más viejos en
funcionamiento en el país, solo con
decisión hemos logrado esto, con
hechos no solo palabras y promesas,
con acciones concretas.”
Para remarcar Osella aseguro: “Es
importante este trabajo en tiempo de
pandemia, que realiza Juventud junto
a otras áreas Cultura, Gobierno y
poner en valor el aspecto cultural,
fundamental que muestra cómo
somos y el vecino puede disfrutar de
la calidad de nuestros artistas.”
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MARIANO HORMAECHEA
El Secretario de Desarrollo Humano
Mariano Hormaechea, en su paso por
el Teatro Municipal, dejo: “Los saludos
a todas las familias, es bueno poner
en valor este vínculo, esta hora de la
reunión familiar, con la propuesta de
acompañar ese momento de reunión,
de compartir la mesa, con la actuación
de nuestros músicos, de nuestros

artistas, sirve además para valorizar
ese lazo, la calidad de nuestros
músicos,
Los goyanos y aquellos que se
sumaron a la transmisión de las redes
oficiales del Municipio, pudieron
disfrutar de la música que refleja
nuestra identidad y con el plus de los
sorteos realizados.
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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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