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INTENDENTE OSELLA CONSTATÓ OBRA DE 
PAVIMENTACIÓN DE CALLE JOSÉ MARÍA SOTO, AL SUR 
 

Este jueves el intendente Ignacio Osella constató trabajo de pavimentación que el municipio 
realiza, a través de la secretaría de Obras Públicas y Provincia, en calle José María Soto en la 
zona Sur de nuestra ciudad. 
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21 DE MARZO 
   

1811 – La Primera Junta expide un decreto por el que se destierra de la ciudad de Córdoba a todos los 
españoles solteros. 
1903 – Fallece el periodista y político bonaerense Rafael Hernández, hermano del autor del Martín 
Fierro. 
1939 – Se funda la Universidad Nacional de Cuyo. 
1951 – Se inaugura la base San Martín en el islote Barry, parte del archipiélago Debeham en la antártica 
bahía Margarita. 
1979 – Fallece la académica y filósofa Amelia Podetti, directora de la revista Hechos e Ideas. 
1994 – Fallece el célebre neurocirujano porteño Raúl Matera. 
2010 – Por primera vez en la historia del Futbol Argentino se suspende un Boca - River por lluvia. 
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INTENDENTE OSELLA CONSTATÓ OBRA DE 
PAVIMENTACIÓN DE CALLE JOSÉ MARÍA SOTO, 
AL SUR 
 

Este jueves el intendente Ignacio Osella constató trabajo de pavimentación 
que el municipio realiza, a través de la secretaría de Obras Públicas y 
Provincia, en calle José María Soto en la zona Sur de nuestra ciudad. 
 

 
 

La primera etapa comprende el 
asfaltado de dos cuadras, donde se 
colocaron previamente los sistemas 
pluviales con caños PEAD, cámaras 
de registro y conexiones domiciliarias 
de agua potable y, en pocas horas, se 
procederá a volcar el hormigón.  
 

 
 

obra de pavimento se extenderá 
desde la Avenida Sarmiento hasta la 
Avenida del Trabajo, dándole mejor 

conectividad a los barrios del Suroeste 
de la ciudad. 
 

Durante la recorrida de este jueves, el 
jefe comunal tomó contacto con 
algunos vecinos con quienes dialogó 
sobre cuestiones vecinales y de la 
obra pública. 
 

De esta manera, se cumple un 
compromiso asumido por la 
administración Osella con los 
pobladores de esa zona, con una obra 
que posibilitará mejorar la calidad de 
vida, la conectividad a los barrios del 
Suroeste de la ciudad, optimizando las 
condiciones de tránsito y 
urbanización. Aliviará el intenso 
tránsito que tiene la avenida Juan D. 
Perón, mejorando la circulación. 

 
 

ESTE VIERNES MERCADO DE LA AGRICULTURA 
FAMILIAR EN LA PLAZA CUNUMI 
 

Este viernes 22 de marzo se realiza el Mercado de la Agricultura Familiar en la 
Plaza Cunumi a partir de las 8 horas. Aprovechen las ofertas de los productos 
de huerta de la Agricultura Familiar. 
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PRESENTARON EN LA MUNICIPALIDAD DE GOYA, 
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
MOTOCICLISTAS DE BELLA VISTA 
 

El evento se realizará el próximo fin de semana, y contempla aparte de la 
movida de motociclistas provenientes de todo el país, la presentación de 
espectáculos musicales de buen nivel. 
 

 
 

El intendente Francisco Ignacio Osella 
acompañó este jueves en el Salón de 
Acuerdos a una comitiva encabezada 
el intendente Walter Chávez que 
realizó la presentación del Encuentro 
Internacional de Motociclistas que se 
desarrollará el viernes 22 y sábado 23 
en la ciudad de Bella Vista. La 
delegación bellavistense estuvo 
integrada por Leonardo Murggia, 
Carlos “Cocho” Guido y Marcelo 
Giménez en calidad de sponsors. 
 

En la apertura de la presentación, el 
intendente Osella expresó: “Es un 
gusto recibir al intendente de Bella 
Vista, la verdad es que el moto 
encuentro que organiza normalmente 
la ciudad de Bella Vista debe ser el 
más grande de la provincia. Es un 
evento turístico muy importante.  Nos 
da muchísimo gusto recibirlos, y 
acompañarlos; en poco tiempo iremos 
a Bella Vista a hacer la presentación 
de la Fiesta Nacional del Surubí. 
Esperemos que el 22 y 23 realmente 
sea toda una movida en la ciudad de 
Bella Vista, que movilice el turismo y a 
su vez haga de esa fiesta un 

encuentro de amigos de todo el 
Nordeste Argentino”. 
 

 
 

INTENDENTE CHAVEZ 
En tanto que el intendente Chavez 
expresó: “Gracias a Ignacio por 
permitirnos anunciar este evento que 
es uno de los principales de la ciudad 
de Bella Vista después de los 
carnavales, arrancamos nuevamente 
porque el año pasado hubo una 
interrupción. También hay algunos 
cambios a nivel de organización, 
teniendo en cuenta que antes era una 
asociación sin fines de lucro que 
llevaba adelante. Con este grupo de 
amigos empresarios que también 
decidieron dar una mano al evento, la 
Municipalidad se sumó a la idea de 
fortalecer dado que todos los años  
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anteriores fue un éxito y esta edición 
renovada lo va a ser porque el clima 
va a acompañar. Eso es importante 
para esos eventos al aire libre y por la 
logística de los eventos quienes 
disfrutan de este tipo de actividad lo 
han ideado. Quiero destacar el turismo 
en esta parte de la provincia que hace 
años se trabajó por los corredores del 
rio Paraná que por ahí fue una 
intención desde Bella Vista hacia el 
Sur hasta Esquina inclusive poder 
plantear inclusive una agenda de que 
los eventos no se superpongan. Por 
supuesto tienen las puertas abiertas 
de Bella Vista para hacer la 
presentación de su pesca, de paso voy 
a pescar”. 
 
Luego “Corcho” Guido dio detalles del 
Encuentro Internacional de 
Motociclistas. Este año se hará 
durante los días 22 y 23 de marzo en 
el complejo Polideportivo “Julio C.  
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Cossani”. Se incluye un programa con 
la actuación de grupos  mayormente 
rockeros; con shows de comparsas y 
otros espectáculos.  Actuarán Lucas 
Sugo;  Luciano Napolitano y La 
Mississippi; Sid Campeadores; 
Rocambole; Kalacawas 
 
Habrá 5 sorteos de $10.000 entre 
todos los asistentes y las entradas 
costarán entre $150 y $300 para que 
todos puedan disfrutar de la fiesta de 
las motos. La totalidad de las 
actividades de este Encuentro 
Internacional de Motociclistas están 
organizadas por la Municipalidad de 
Bella Vista.  También dan su apoyo el 
Gobierno de la Provincia de Corrientes 
y otras empresas que aportan. 
 
“Corcho” Guido resaltó que el 
gobierno municipal de Bella Vista  
intensificará los controles de 
documentación y de ordenamiento del 
tránsito en general.- 
 

 

En Club Unión:  

MUNICIPIO E INSTITUCIONES PROPUSIERON UNA 
“MAÑANA RECREATIVA” POR DÍA 
INTERNACIONAL DEL SÍNDROME DE DOWN 
 

La coordinación de Discapacidad, a cargo de Liza Kammerichs, distintas áreas 
municipales y las familias que forman parte de instituciones y organizaciones 
que trabajan con personas discapacitadas disfrutaron de una jornada 
recreativa este jueves en la Casona del Club Unión.    
 

 
Esto en el marco de la celebración del Día Internacional de Síndrome de Down que 
se cumple cada 21 de marzo en todo el mundo. 
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El municipio local se adhirió a tan 
importante fecha a través de las áreas 
que componen la secretaría de 
Desarrollo Humano como APS y 
Asistencia Social y las direcciones de 
juventud, Deportes, colaborando con 
Coordinación de Discapacidad.  
 

 
 

La organizadora del evento, profesora 
Liza Kammerichs, agradeció el apoyo 
y presencia del intendente Ignacio 
Osella y en su nombre a toda la 
gestión municipal. 
 

Hizo lo propio con las diferentes áreas 
para poder este día celebrar la vida, el 
amor y la esperanza, tenemos que 
seguir con más fuerza, luchando por 
una verdadera inclusión, así que feliz 
con el acompañamiento de las 
instituciones que acompañaron como 
escuela Isabel King, Catequesis 
Especial, Apipe, Adaped, Lego, Ciee y 
al inmenso grupo de padres que 
estuvo acompañando” dijo. 
 

 
 

La reunión de este jueves fue de la 
familia; de hecho, la primera inclusión 

y estimulación sale del seno familiar” 
dijo Kammerichs. 
Ofrecieron gaseosas con factura, 
galletitas, pororó, hubo juegos de 
recreación, peloteros, pinturita para 
niñas, acompañando la jornada con 
música y diferentes actividades. 
Se entregó cintitas de colores con el 
significado correspondiente: rojo que 
significa amor; verde, esperanza y 
amarillo síndrome de Down.  
 

AGRADECIMIENTOS 
Agradeció al presidente del club 
Unión, Marcelo Muñoz quien permitió 
que se abran las puertas del club y se 
brinde ese espacio. 
A los funcionarios Valería Calvi; 
Fernando López Torres, Vivian Merlo, 
Emilio Martínez, Tere Maidana, al 
equipo de dirección de Prensa, 
encabezado por Alejandro Medina y al 
Club de Adultos Mayores cuyos 
integrantes presentaron un esquema 
de danza folclórica. “A todos gracias 
por la disposición”.  
  

 
 

Destacó la tarea del gran equipo de 
trabajo de su coordinación que 
siempre acompaña todas estas 
“movidas”. 
 

“Porque trabajamos en conjunto para 
sumar, trabajamos unánimemente 
bregando por la verdadera inclusión 
de las personas con discapacidad” 
finalizó. 
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COORDINADOR DE TURISMO DE GOYA PARTICIPÓ 
DEL LANZAMIENTO DEL RALLY ENTRERRIANO EN 
PARANÁ 
 

Este jueves por la mañana en el Salón de Conferencias de la Secretaría de 
Turismo de la Provincia de Entre Ríos, el Coordinador de Turismo de la ciudad 
de Goya, César Perrotta, participó del lanzamiento de la Primera Fecha del 
Campeonato Entrerriano de Rally 2019. 
 

 
 

Esta trigésima edición de la 
competencia se anunció que tendrá la 
carrera debut en Santa Anita, este fin 
de semana, los días 22, 23 y 24 del 
corriente mes, será la primera carrera 
del año, en lo que respecta al Rally 
Entrerriano. 
 

También anunciaron el lanzamiento 
del Rally 2019 en nuestra ciudad, 
campeonato que se hará presente en 
el mes de agosto, y en Paso de los 

Libres en el mes de mayo del corriente 
año. El 30° Campeonato Entrerriano 
de Rally tendrá 9 fechas. 
 

Estuvieron en esta presentación, el 
coordinador de Turismo de Goya 
César Perrotta, autoridades 
Provinciales y Municipales de Entre 
Ríos y representantes del Rally 
Entrerriano entre los que se destacó 
Javier Toffay. 

 
 

CULMINÓ LA TEMPORADA DE VERANO Y LA 
PLAYA EL INGÁ NO ESTÁ HABILITADA AL 
PÚBLICO 
 

Con el Triatlón y el Goya Cumbia, ambos eventos organizados por la 
municipalidad de Goya los días 16 y 17 de marzo pasado, finalizó la temporada 
de verano en la Playa El Inga. 
 
 
Desde el día 19 de marzo, se informó 
oficialmente que la PLAYA YA NO ESTÁ 
HABILITADA y se procedió a la colocación 
de la cartelería donde se indica tal 
determinación a los vecinos que se acercan 
a ese espacio público. 
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Es decir que mediante esta norma 
queda terminantemente prohibido 
ingresar 
a las aguas del Riacho Goya en el 
sector que comprende predio El Ingá. 
 
POSITIVO BALANCE DEL 
TRABAJO REALIZADO POR EL 
CUERPO DE GUARDAVIDAS  
También se reconoció el excelente 
trabajo y aporte que realizó el staff de 
guardavidas municipales durante la 
temporada de verano pasado en ese 
espacio público y velando por la 
seguridad de los bañistas. 
 

 
 

El coordinador de playa, Alejandro 
Lago comunicó que esta temporada 
fue de mucha actividad deportiva y 
recreativa y excelente asistencia de 
público a la playa de la ciudad, y el 
Municipio fue responsable de 
garantizar la seguridad del único 
balneario habilitado oficialmente en 
Goya. 
 
Se contó con el servicio de un cuerpo 
de Guardavidas que finalizó su labor el 
día martes 19. 
 
Desde este miércoles 20 de marzo, la 
playa ya no está habilitada y se 
procedió a la colocación de la 
cartelería que así lo informa a los 
vecinos que se acercan a ese espacio 
público. 
 
“El balance de la actividad de los 
guardavidas fue más que positivo. Fue 
una labor que cumplieron diariamente 
de lunes a domingos, con más de 10 
horas de presencia permanente 
durante cuatro meses, velando por la 
seguridad de los bañistas”. 
 
“Si bien la concurrencia de público fue 
multitudinaria, no hubo que lamentar 
ningún incidente que afectara la 
integridad de bañista alguno. Esto 
habla de un buen trabajo de 
prevención y de seguridad” refirió 
Lago.  

STAFF 
Los guardavidas que estuvieron y 
cumplieron funciones allí son: Romina 
Lorenzón; Maximiliano Lago; Marcelo 
Gómez; Maximiliano Mischeruk; 
Carlos Lago; Alfonzo Gabriel; 
Fernando Acuña; Gustavo Chetti; 
Sebastián Ríos; Antonella Fernández; 
Cabral José; Rodrigo Godoy; 
 
 Ellos tuvieron a su cargo establecer 
una zona de seguridad delimitada por 
boyas, donde miles de goyanos y 
turistas asistieron buscando alivio por 
las altas temperaturas que en varias 
jornadas superaron los 39 ºC. 
 
MEJORA DEL ESPACIO Y 
BALANCE 
Finalizada esta etapa, hasta el verano 
próximo, Alejandro Lago, aclaró que 
durante el año “tenemos hablado con 
el intendente Ignacio Osella, seguir 
trabajando en la playa El Inga, 
mejorando los servicios públicos y 
recuperando el espacio verde”. 
 
“Este año se logró cambiar toda la 
iluminación e instalación vieja que 
había y cambiamos a iluminación 
LED, esto permite ahorrar más 
energía y tener mayor iluminación 
cuando se requiere, también se 
colocaron decenas de cestos de 
basura, se arreglaron las duchas y se 
refaccionó el puesto de guardavidas”. 
 
“Cuando empezamos no había nada, 
era solo una estructura de madera, 
ahora cuentan con una casilla 
protegida y con techo de chapa para 
resguardar la integridad física del 
personal y guardar todos los 
elementos de la playa”. 
 
“Durante el año queremos seguir 
generando actividades culturales, 
deportivas y recreativas para 
aprovechar ese espacio que brinda la 
naturaleza de Goya, y que tanta 
asistencia obtiene para que las 
personas puedan concurrir y 
permanecer en el sector de arena”. 
 
“Desde esta semana no hay boyado ni 
guardavidas, razón por la cual estará 
prohibido el ingreso al agua en esa 
playa y se apela a la responsabilidad 
de los vecinos para evitar 
inconvenientes” finalizó. 
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ESTE VIERNES, OPERATIVO “JUNTO A VOS EN TU 
BARRIO” ESTARÁ EN B° INDEPENDENCIA 
 

Este viernes 22 de marzo de 9 a 11 horas se viene una nueva edición del 
operativo “Junto a vos en tu barrio”, programa que busca acercar los 
servicios que brindan estado municipal y provincial para descentralizar 
algunos organismos que lo componen y estar cerca de los vecinos.  
 
Los equipos municipal y provincial 
estarán este viernes desde las 9 de la 
mañana en barrio Independencia, por 
calles Evaristo López y 1° de Mayo con 
asesoramiento y trámites de Registro 
Civil. ANSES, PAMI, Desarrollo Social 
de la Provincia, programa Huerta y agua 
potable. Atención médica, control 
odontológico. Asesoramiento programa 
mejoramos tu vivienda, gestión de 
residuos, prevención de multas, licencias 
de conducir, asesoramiento en violencia 
de género. Coordinación de 
Discapacidad, espacio Criarte, peloteros 
y juegos recreativo para los más 
pequeños y mucho más. 
 
 

Dirección de Deportes 

PRESENTARON CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS OTOÑALES 
 

En el salón de Acuerdos de la Municipalidad, se realizó en la presentación del 
calendario de actividades de la dirección de deportes durante el primer 
semestre del año. 
 

 
 

Estuvieron presentes el secretario de 
gobierno, Dr. Marcelo Frattini, el 
Director de Deportes, Dr. Fernando 
López Torres, Directora de Juventud 
Vivian Merlo, la sub directora de 
Deportes Prof. Mónica García y el 
Coordinador de Juegos Correntinos 
Prof. Jorge Gamarra. 

El secretario de Gobierno remarcó la 
importancia de las actividades 
deportivas como núcleo de atención y 
generador de turismo, como política 
de estado, dando participación  a 
todos. 
En la apertura el titular de Deportes 
Fernando López Torres saludo a los  
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representantes de la prensa, 
señalando las actividades 
programadas para la estación otoñal. 
Recordando el torneo de Beach Vóley 
a realizarse los días 23 y 24 de marzo 
en Playa El Ingá. 
 

Recordó que está programado para el 
mes de abril, en coincidencia del 
evento máximo goyano como la fiesta 
nacional del surubí, la aventura 
nocturna consistente en una 
competencia de 8 km en horario 
nocturno, con una serie de sorpresas 
para los participantes. 
 
Luego el Coordinador de Juegos 
Correntinos Profesor Jorge Gamarra,  
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recordó las competencias    de orden 
local clasificatorio para la instancia 
provincial, donde participan más de 
1500 jóvenes de la ciudad. 
 
Seguidamente la sub directora  del 
área deportiva Prof. Mónica García, 
recordó  el papel  y la importancia del 
Club de Adultos con las actividades 
que se llevan adelante como 
integrativas y socializante. 
 
La directora de la Juventud Vivian 
Merlo aporta con el programa “Goya 
Cumbia” al cierre de las actividades 
deportivas, en esta oportunidad, 
acompañará con el grupo “La Odisea”. 
 
 
 

22, 23 y 24 de marzo:  

ARTESANOS FESTEJARÁN SU DÍA CON EXPO, 
FESTIVAL MUSICAL Y ACTIVIDADES PARA NIÑOS 
 
Del viernes al domingo se hará en plaza Mitre la gran Fiesta del Artesano con 
stands de producción artesanal, regional y de economía social. El sábado y 
domingo se suman los programas municipales: Un Mimo para los Niños y 
Goya Cumbia con actividades recreativas y conjuntos musicales en vivo.  

 
Este viernes a partir de las 9 de la mañana 
dará inicio la Fiesta del Artesano en las 
diagonales de la céntrica plaza Mitre. Allí 
se podrá adquirir lo mejor de la 
producción local con artesanías en: tela, 
cuero, telar, crochet, manufacturas 
caseras, maderas, cestería, cuchillería, 
muebles artesanales, herboristería, 
dulces caseros, comidas típicas, alfajores 
artesanales, vivero, entre otros. 
 

El sábado se le sumará la oferta 
comercial de la Feria Franca local y su ya 
tradicional venta de productos frescos y 
de granja su tradicional patio de comidas 
y cocina típica. 
 

El evento es organizado por las 
asociaciones de Artesanos Goyanos 
Independientes Agai, Unión y 
Progreso y Municipalidad de Goya.  
 
Las jornadas comerciales darán inicio 
este viernes a partir de las 8 de la 
mañana con el armado de carpas y 
apertura de feria comercial desde las 
9 y hasta las 21 horas.  
 
Sábado continúa muestra comercial  
 
17 Hs. Inicia Mimo para los Niños 
organizado por áreas municipales.  

17:30. Clases integrales de zumba. 
Profes: Pato Acuña, Maxi Ojeda, 
Flavia Barrios, Valeria Bogado y 
Constanza Zenón. 
 
19:00 hs. Institutos de Danza.  
 
19:30: Palabras de los presidentes de 
las Asociaciones AGAI, Unión y 
Progreso y del intendente municipal, 
Ignacio Osella.  
 
20 hs. Cierre Goya Cumbia. Banda 
Kadencia. 
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Domingo continua feria desde la 
mañana. 
17:30 clases de zumba 
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18:00 hs. Grupo de baile del DIAT 
19 hs. Cierre Goya Cumbia con la Re 
junta. 
 
 

LA MUNICIPALIDAD HIZO ENTREGA DE 
EQUIPAMIENTO A CLUB RURAL DE COLONIA 
PORVENIR 
 

La Municipalidad de Goya, por medio del Área de Coordinación Rural, entrego 
equipamiento, al club Pompeya, de la Segunda Sección Colonia Porvenir, del 
Departamento Goya. 
 

 
 

El material entregado 
consiste en una 
Motoguadaña, que será 
utilizado por el club, para el 
corte del pasto del Predio 
Deportivo. 
El equipo por el área de 
Coordinación Rural fue 
entregado por el Sr. 
Gustavo Scófano y recibió 
la presidente del Club Sra. 
Norma Giménez. 

 
 
GOYA ESPERA UN FIN DE SEMANA CON 
ACTIVIDADES MUSICALES Y RECREATIVAS EN 
PLAZA MITRE 
 

Goya Cumbia y el programa “Un Mimo para los Niños”, se incorporarán a las 
actividades de la gran Fiesta de los Artesanos que se desarrollará desde el día 
viernes 22 al domingo 24 de marzo en la plaza Mitre. 
 

El sábado a las 17 se iniciará una 
edición especial del programa 
“Mimo para los Niños” organizado 
por áreas municipales y con 
divertidas propuestas: peloteros, 
pinturitas para niñas, Tránsito 
Temático, pintura artística, 
refrigerios, peso y talla y 
prevención de caries. 
 

Ese mismo día a las 20 horas, la 
Fiesta de los Artesanos cerrará 
con un espectáculo de Goya 
Cumbia y la presentación de la 

banda Kadencia. 
 

La Fiesta de los Artesanos continuará el domingo. Ese día, desde las 19 horas 
tocará “La Re junta”, en lo que será el cierre del Goya Cumbia y por supuesto le 
dará el broche de oro a un nuevo encuentro de los artesanos. 
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CAMPAÑA SANITARIA PARA PERROS Y GATOS 
AUPA y Municipalidad recorren los Barrios comienza este domingo 24 
de marzo 
 

La Asociación Unida por los Animales (AUPA) y la Municipalidad de Goya 
estarán desde las 15 horas en el Barrio Los Chacales, para realizar la campaña 
de desparasitación gratuita de perros y gatos, para que protejas a tu mascota. 
 
Los controles que se realizaran son los 
siguientes: Antiparasitario 
(desparasitación interna y externa). 
Tratamiento de Sarna. 
Controles sanitarios de caninos y 
felinos para su castración gratuita, en 
sala veterinaria AUPA-Municipal. 
La Atención medica estará a cargo de la Veterinaria Lorena Luna Díaz. 

 
MUNICIPIO Y PROVINCIA CONTINUAN CON 
LIMPIEZA Y DESMALEZAMIENTOS EN ESCUELAS 
RURALES 
 

El Estado Municipal y la Provincia siguen con la tarea de desmalezamiento, 
fumigaciones y reparaciones básicas en las Unidades Escolares de la Zona 
Rural. 
 

 
 

El trabajo desarrollado por la 
Municipalidad, junto al Estado 
Provincial a través de la Direccion 
Provincial de Vialidad, demuestran el 
compromiso de estar junto a la 
educación, los establecimientos que 
recibieron esta asistencia están 
localizados en la primera, segunda y 
tercera secciones del Departamento 
Goya. 

 

Hasta el momento se realizó dichos 
trabajos en las siguientes Escuelas: 
541 de la Segunda Sección 
Álamos;467 de la Segunda Sección 
Mora; 292 de la Segunda Sección Villa 
Raquelita; 546 de la Segunda Sección 
Cruz de los Milagros; 543 de la 
Primera Sección Marucha; 480 de la 
Segunda Sección Marcuha; 745 
Anahí, Segunda Sección Porvenir; 
690 de la Tercera Sección Buena 
Vista; 319 de la Tercera Sección 
Cerrito;593 de la Tercera Sección 
Santa Rosa;190 de la Segunda 
Sección Coni Molina; 179 de la 
Tercera Sección La Elenita; 524 de la 
Tercera Sección Las Mercedes;446 de  
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la Tercera Sección Manantiales; 46 de 
la Segunda Sección San Pedro; 306 
de la Tercera Sección El Transito; 877 
de la Tercera Sección Los Sauces; 
733 Remanso; 348 Doña Goya; 174  
de la Tercera Sección Los Ceibos; 882 
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de la Tercera Sección Las Marías; 281 
de la Primera Sección Colonia 
Escalada; 336 de la Tercera Sección 
Cocalito y 866 de la Tercera Sección 
San Ramón El Bajo. 
Municipio y Provincia Juntos. 

 

DESARROLLO SOCIAL DE LA PROVINCIA 
ENTREGO GUARDAPOLVOS Y KITS ESCOLARES 
EN ESCUELA RURAL 

La Delegación de Desarrollo Social de la Provincia (Goya) el pasado martes 19 
de marzo hizo entrega de guardapolvos y Kits escolares para alumnos del 
nivel primario de la Escuela 480 del Paraje Marucha Segunda Sección Del 
Departamento Goya. 

 

La entrega de estos elementos se efectuó en las instalaciones del Establecimiento 
educativo, con la presencia de los directivos y docentes, padres de los alumnos, la 
Directora de Promoción Social de la Municipalidad de Goya, Dra. Sonia Espina y el 
Delegado de Desarrollo Social de la Provincia, Dr. Mariano Hormaechea. 
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