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Goya Corrientes – Martes 06 de Septiembre de 2022 – N.º 1317

SE INICIAN CAPACITACIONES DEL
COMUNITARIOS EN BARRIOS DE GOYA

PREVENTORES

Este programa de la Secretaría de Desarrollo Humano, desarrollado desde la Dirección de
Fortalecimiento Familiar, se realizará en los barrios Aeroclub y Costa de las Rosas.
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06 de Septiembre
1921: Muere el gobernador de Buenos Aires Dardo Rocha, fundador de la ciudad de La Plata.
1930: Comienza la Década Infame: el general José Félix Uriburu derroca al presidente democrático
Hipólito Yrigoyen.
1964: Nace el locutor Sergio Lapegüe.
1979: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se presenta para investigar las desapariciones
de personas durante el gobierno de Jorge Rafael Videla.
1981: Muere el cineasta Lucas Demare.

.

Secretaría de Gobierno

Secretaría de Producción

Secretaría de Hacienda
y Economía

Secretaría de Desarrollo Humano
y Promoción Social

Secretaría de Planificación
Económica y Productiva

Secretaría de Modernización
Innovación, Desarrollo Tecnológico
y Educación

Secretaría de Obras
y Servicios Públicos

FM 88.3 CIUDAD
La Primera del Dial

Goya Ciudad
Dirección de Prensa
Sitio Oficial: goya.gob.ar - Blog de Noticias: goya.gob.ar
Email: Direcprensagoya@ gmail.com
Facebook: Municipalidad de Goya
Teléfono: 03777-432673 – Colon 608 1° piso – Hs: 7:00 a 13:00 y 15:00 a
18:00

goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

06 de Septiembre – Pág. 1

SE
INICIAN
CAPACITACIONES
DEL
PREVENTORES COMUNITARIOS EN BARRIOS DE
GOYA
Este programa de la Secretaría de Desarrollo Humano, desarrollado desde la
Dirección de Fortalecimiento Familiar, se realizará en los barrios Aeroclub y
Costa de las Rosas.
participar de esta charla linda que
tendremos. Queremos aprovechar
para invitar a que la gente se acerque
y escuche. Es muy lindo, tuve que
salir a invitar a los vecinos casa por
casa”, dijo.

El jueves, a las 17 horas en la sede
del Consejo Vecinal del barrio Costa
de las Rosas se realizará una charla
sobre preventores comunitarios en el
barrio. Previamente, estaba previsto
que este martes, desde las 17 en el
barrio Aeroclub, un taller sobre
Economía Familiar.
Gabriel Chamorro, Directivo del
Consejo Vecinal del barrio Costa de
las Rosas comentó en Radio Ciudad:
“Estamos ansiosos por esa charla
que
dará
la
Dirección
de
Fortalecimiento Familiar. Nos traerá
novedades. Vamos a escuchar una
charla sobre emprendimientos; sobre
recursos e ingresos económicos para
las familias”.
“La charla se realizará en la sede del
barrio ubicada en calle Salvador 724.
Están invitados los que quieran

De esta manera, durante esta
semana se pondrán en marcha los
talleres de capacitación destinados a
la formación de los vecinalistas, de
acuerdo a lo solicitado por sus
presidentes o referentes barriales
para el tratamiento de un tema en
particular.
A través de este programa y con la
participación de estos agentes se
abordará la temática de economía
familiar; Comunicación entre Padres
e Hijos; Derecho de los Niños: Nuevo
Código Procesal; Nutrición Familiar;
Prevención de Embarazo: Utilización
de Métodos Anticonceptivos; Jóvenes
y Adolescentes Líderes.
BARRIO COSTA DE LAS ROSAS
Gabriel Chamorro precisó: “La idea
es dar herramientas laborales para el
presupuesto familiar. Se hablará
cómo uno va elaborando los ingresos
económicos. Hoy por hoy, la situación
nos lleva a tener recursos muy
ajustados. Es una capacitación y
siempre es linda cuando alguien te
orienta de distintas formas. Es
espectacular para toda la familia”.

Miércoles a las 18:

CON CUPO AGOTADO, ARTE TERAPIA CON
ORIENTACIÓN ANTROPOSÓFICA
Meridianos”, con el auspicio de la
Municipalidad de Goya, a través de
la Dirección de Cultura.

La
Licenciada
Clelia
Meana
presenta por segunda vez en el
año esta propuesta novedosa que
es organizada por el Centro
Terapéutico
Integrativo
“Los

Los participantes del Taller se
encontrarán con una novedosa
propuesta,
cuyas
técnicas
y
fundamentos fueron explicados por la
Licenciada Meana.
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Este encuentro ya está con cupos
totalmente agotados dijo “esta
actividad tiene un límite de vacantes
porque tenemos que hacer un trabajo
donde haya comodidad para los
participantes”.
La actividad propone un espacio de
evolución personal, a través de esta
técnica de arteterapia.
“Nos ocupamos de
desordenado”, dijo.

ordenar

lo
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Finalizado el taller, los participantes
del encuentro compartirán su trabajo
personal y conclusión a lo que llegó
cada uno desde esa creación “va de
lo individual, a lo grupal o colectivo o
sea que vamos de menor a mayor
ampliando nuestras capacidades”,
manifestó.
Este mismo encuentro se realizó el
pasado 8 de enero en la Casa de la
Cultura, con muchísimo éxito y este
miércoles se volverá seguramente a
repetir esta experiencia

20 años trabajando por la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓN
AGRUPAR:
SE
DISPUTÓ
SEGUNDA EDICIÓN DE “GOYA CORRE”

LA

El pasado domingo 4 de septiembre, se corrió la Segunda Edición de “GOYA
CORRE” organizada por Fundación Agrupar en conmemoración de su 20
aniversario. Esta prueba se realizó en el Predio Costa Surubí. Vale recordar
que la primera edición se corrió en septiembre del 2018.
Después de años de ausencia por la
pandemia, se retomó nuevamente su
realización con un fin benéfico; lo
recaudado se destinará a los
programas
de
FUNDACIÓN
AGRUPAR (Centro CONIN Goya,
Banco de Alimentos, Programa de
Becas Escolares y Programa de
Becas Universitarias), los cuales
tienen
como
objeto
promover,
facilitar, apoyar y desarrollar toda
actividad tendiente al mejoramiento
de la calidad de vida de nuestra
comunidad.

Fue una mañana en la que el deporte
una vez más se unió a un fin
solidario.
La Carrera constó de dos distancias 5
k y 10 k y el circuito partió del Predio
Costa Surubí teniendo como finalidad
ser, además de una competencia,
una mañana en familia y solidaridad a
la vera del Riacho Goya. Asimismo
hubo un tramo participativo e
inclusivo (contando con el apoyo de
la dirección de discapacidad), el
mismo fue destinado a niños los
cuales corrieron 100 metros y luego

recibieron golosinas y participaron de
un sorteo de juguetes.

La competencia fue cronometrada por
LAPTIME Sportsgroup contando con
la colaboración de voluntarios,
empresas con alto sentido de
responsabilidad
social
que
colaboraron con la misma, además
de contar con el apoyo de la
Dirección de Deportes de la
Municipalidad de Goya.
La Fundación Agrupar trabaja desde
el año 2002 en la Ciudad de Goya en
programas orientados a la salud,
educación y nutrición. Hoy cuenta con
más de 150 becados escolares, 18
becarios universitarios, 70 niños en
tratamiento de la desnutrición infantil
y
más
de
20
instituciones
beneficiarias que reciben alimentos
de su Banco de Alimentos.
La Carrera “Goya Corre” tuvo por
objetivo difundir el rol de la institución
en la Ciudad a la vez que recaudar
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fondos para continuar con este
trabajo cotidiano por quienes más lo
necesitan.
Cabe resaltar nuevamente, que la
prueba contó con el apoyo de la

FERIA
FRANCA
AUTORIDADES

Municipalidad y a todos los que se
sumaron solo resta extender nuestro
más grande afecto y agradecimiento
por su apoyo.

GOYA

ELIGIÓ

NUEVAS

Cooperativa de Trabajo Feria Franca Goya
Síndico titular: Gladys De Bortoli
Síndico Suplente: Lucía Liliana Ortiz
El Acto Asambleario fue acompañado
por la Dirección de Cooperativa de la
provincia de

Asamblea Anual Ordinaria
Compartimos con la comunidad toda,
que el martes 23 de agosto en la
ciudad de Goya, Provincia de
Corrientes, en el galpón de la Feria
Franca Goya, se llevó adelante la
Asamblea Anual Ordinaria de la
Cooperativa de Trabajo Feria Franca
Goya Ltda. Como resultado del acto
asambleario, previa aprobación de
balances contables, se eligieron las
nuevas autoridades del Consejo de
Administración por unanimidad de los
asociados presentes
Las autoridades vigentes por el
periodo 2022-2024 de la Cooperativa
de Trabajo Feria Franca Goya son:
Presidente: Marta Segovia
Vicepresidente:
Fernández

Eladia

Margarita

Secretario: Marcela Segovia
Tesorero: Ángela Graciela Meza
Vocal Titular Primero: Juan Fabián
Pintos

Corrientes el Lic. Ramón Sena, junto
al equipo técnico conformado por
parte de INTA Joaquín Cotorruelo,
por parte de la Secretaría de
Agricultura Familiar de la Nación,
Laura
Alemis, Viviana Curima y Francisco
Fernández.
Por
parte
de
la
Municipalidad de Goya, Marianela
Bonfiglio.
EN LA FIESTA DEL AGRICULTOR
Cabe señalar que este fin de semana,
un grupo de representantes de dicha
asociación
estará
compartiendo
espacio con artesanos, productores
rurales y emprendedores en el marco
de la Expo XXXVIII Fiesta Provincial
del Agricultor, en predio sede
permanente
del
municipio
de
Carolina.
Los productores locales de Feria
Franca
estarán
mostrando
y
ofreciendo al público lo mejor de
productos
frescos,
de
granja,
panificados caseros y gastronomía
regional durante el Expo Agricultor
que dará inicio el viernes 9 día
viernes 9 a las 20:30.
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Juan Carlos Meza:

DIRECCIÓN
DE
PRODUCCIÓN
PRIMARIA
GESTIONA
CRÉDITOS
BLANDOS
PARA
PRODUCTORES RURALES
Según señaló el Director de Producción Primaria: “Hemos presentado
proyectos al intendente Hormaechea tendiente a establecer una línea de
microcréditos para el campo, similar al que se realiza en la ciudad
(microemprendedores) pero dirigido a la producción rural netamente”,
aclaró.
turísticas, gastronómicas y culturales
que implica para nuestra ciudad la
cristalización de este proyecto.
Además, resaltó que esta especie es
susceptible de ser criada en
cautiverio, tal como el pacú, por
ejemplo.

Todavía no está instrumentado
porque tiene una cuestión legal,
porque en este caso lo que nosotros
vamos a financiar va a ser insumos y
siempre que sea con destino
comercial para que puedan pagar o
devolver su microcrédito con taza
acomodada o razonable”.
Por otro lado, gestiona la compra de
dos tractores con equipo para roturar
suelos (rastra) que significa una
mayor inversión “y tenemos que ver si
se puede conseguir a través del
Ejecutivo local, provincial o nacional”.
“Este proyecto prevé extender la
oferta de mandioca en el tiempo y
cantidad y una de las limitantes es
que a veces los productores no tienen
los medios para roturar la tierra”,
enfatizó.
CRIADERO DE SURUBÍ
Otro de los proyectos que están
bocetando en dicha oficina es la
producción de surubí en cautiverio
para comercializar, idea en absoluta
consonancia con la preservación de
la especie y que cuenta con apoyo
técnico y asesoramiento del INTA
Goya.
Esta iniciativa comercial está en
etapa investigativa ya que dicho
proyecto no es sencillo.
En
este
punto,
potencialidades

ponderó
las
comerciales,

Otro trabajo que continúa realizando
la repartición a cargo de Meza es el
relevamiento socio sanitario en
territorio y la visita periódica a los
parajes. En este marco, está previsto
convocatorias a capacitación y
talleres orientados a la mujer rural:
“vamos a estar acompañando a todas
las mujeres del campo para fortalecer
el sector y la familia”, dijo.
PRODUCTORES DE PERIURBANA
Otro de los proyectos exitosos que se
quiere reflotar desde la Secretaría de
Producción son los denominados
proyectos de fortalecimiento a
productores de Periurbana y parajes
rurales.
El Proyecto antes mencionado fue
elaborado en su momento por la
misma Dirección de Producción
Primaria.
El mismo contempla varias líneas de
acción en la producción Periurbana y
parajes rurales como por ejemplo la
entrega de pollitas ponedoras, pollos
parrilleros para crianza, venta y
consumo local.
Asimismo, buscan reflotar la crianza y
explotación de ganado bovino, ovino
y porcino, entre otras actividades. En
este sentido puso el foco sobre la
producción de cerdo “que es una
materia pendiente para la zona y
nosotros
vamos
a
seguir
incursionando en este tema y
fortaleciendo la producción en caso
de que vuelva a surgir” finalizó.
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PRESENTACIÓN CURSOS EN OFICIOS DIGITALES:
“ENTRA EN LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO”
Este miércoles 7 de septiembre a las 10 hs en el club de emprendedores se
realizará el lanzamiento oficial de los cursos en oficio digitales: “Marketing
Digital” y “Programación Web”.

Esta presentación se realizará en
conferencia de prensa en el marco
del programa de ciudades del
conocimiento donde Goya es una de
las 14 ciudades del país para trabajar
con RIL para acelerar su trayectoria
en la economía del conocimiento. En
una iniciativa conjunta de la
Municipalidad de Goya y del club
Argentec.
Estos cursos son modalidad híbrida,
no requieren requisitos de ingreso.
Hay que elegir uno de los dos
“Marketing Digital” o “Programación
Web”.
Dichas
capacitaciones,
comenzarán
a
mediados
de
septiembre con una carga horaria de

30 horas cada uno y una duración de
2 meses.
Estos programas están diseñados
para hacer de descubrimiento y
exploración y cuenta con recursos
para acompañar a los interesados y
orientarlos en los primeros pasos y
profundización de estudios hacia
estas áreas.
Este miércoles a las 10 hs se
realizará el lanzamiento oficial en
conferencia de prensa donde se
brindarán mayores detalles de estos
dos
programas,
invitando
a
periodistas a ser parte de esta
presentación.

goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

06 de Septiembre – Pág. 6

ESTE MIÉRCOLES 7, PROGRAMA
SOCIAL ESTARÁ EN CIC SUR

GARRAFA

Este miércoles, el programa de garrafa social, llevado adelante por la
Secretaría de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Promoción
Social, estará prestando servicio en la esquina de Caá Guazú y Eva Perón
CIC SUR de nuestra ciudad.

Recordemos que este programa tiene establecido el cronograma cada día
miércoles, con un stock de 300 tubos de 10 kilogramos, a través del cual el vecino
puede acceder a una garrafa por persona, a un valor de 550 Pesos de 9 a 12 del
mediodía.
SADE FILIAL GOYA

CAMOZZI BARRIOS PRESENTA NUEVO LIBRO EN
GOYA
Invita a la Presentación del Libro:
“Al son de la Lira de Diez Cuerdas”
de
Rolando
Aníbal
Camozzi
Barrios.
La presentación de la obra literaria
del licenciado en Filosofía y
Presbítero, será en Casa de la
Cultura el jueves 8 a las 20 horas. La
presentación estará a cargo de la
Profesora Marisa Laura Báez.
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INVITACIÓN PERSONALIZADA
En tal sentido, la SADE Goya hizo
llegar
invitación
de
carácter
personalizada para notificar de este
acontecimiento cultural literario.
La nota expresa textualmente:
Sociedad Argentina de Escritores—
SADE Goya
Goya, 6 de septiembre de 2022
Sr. Alejandro Medina
Director de Prensa Goya
Invitamos a Ud. a la presentación del
libro «Al son de la lira de diez

cuerdas» del licenciado en filosofía y
presbítero Rolando Aníbal Camozzi
Barrios, a realizarse el próximo día
jueves 8 del corriente a las 20:00H en
la Casa de la Cultura de Goya, sita en
calle Juan Esteban Martínez 698.
Esperando que nos honre con su
presencia, nos despedimos con la
seguridad de nuestra más distinguida
consideración.
Edgar
Felipe
Presidente
Marcos
Damián
Secretario

Farqhuarson

-

González

-

OPERATIVO MÉDICO ASISTENCIAL EN COSTA
BATEL
En la mañana del martes en Costa Batel, domicilio de Tete Varela, junto a la
atención médica, la Delegación Goya de Desarrollo Social hizo entrega de
módulos alimentarios a los pobladores del lugar.
cerca de 30 consultas de niños y
grandes, realizando los controles
correspondientes; por su parte el
equipo de enfermeros aplicó las
vacunas de calendario y antigripal,
mientras en los casos requeridos se
proveían de los medicamentos
necesarios.
Para completar la asistencia, la
Delegación Goya de Desarrollo Social
hizo entrega a las familias de los
módulos alimentarios, cumpliendo
con la entrega mensual.
PRÓXIMO OPERATIVO JUEVES 8

El equipo de Salud del Municipio, a
cargo del Dr. David Pozzer, atendió

En la Escuela 865 de Paraje Las
Mercedes, a partir de las 9 horas.
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IPS MÓVIL
Las Oficinas Móviles del Instituto de Previsión Social atenderán en nuestra
ciudad los días 8 y 9 de septiembre.

Para beneficiarios del Instituto de Previsión, o para aquellos que han iniciado
trámites de jubilación, para consultas podrán dirigirse los días jueves 8 y viernes 9
a La Casona del Club Unión, Agustín P. Justo 748, en el horario de 8 a 12 horas.
Estos, podrán realizar tus trámites y consultas previsionales sin necesidad de
viajar hasta las oficinas centrales.
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SE VIENE LA 2° CAMPAÑA GRATUITA DE
VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA PARA PERROS Y
GATOS
La primera fecha de esta campaña establecida desde la Dirección de
Bromatología se ha reprogramado para el jueves 8 de septiembre en la plaza
del barrio 9 de Julio.
el horario de 9 a 12 y de 14 a 17 hs.
en distintos puntos estratégicos de
nuestra ciudad.
Los días y centros de vacunación
son:
Caninos y Felinos
Mes de Septiembre:
08 - Plaza B° 9 de Julio de 9 a 12 y
14 a 17 hs.
09 - Plaza B° Sta. Rita de 9 a 12 y 14
a 17 hs.
16 - Plazoleta B° Laguna Bosco (Sta.
Fe y Jujuy) de 9 a 12 y 14 a 17 hs.
Desde este jueves 8 de septiembre
hasta el 30 del mismo mes, en
distintos centros establecidos, la
Dirección de Bromatología realizará
la segunda campaña de vacunación
antirrábica gratuita destinada a perros
y gatos.
La aplicación de las dosis serán todos
los viernes del mes de septiembre, en

23 - Iglesia San Ramón de 9 a 12 y
14 a 17 hs.
30 - Capilla San Francisco de Asís B°
Sta. Clara de 14 a 17 hs.
Las mascotas deben concurrir con un
mayor de edad y con los medios de
sujeción adecuados.

INTERVENTOR DEL IPT RECIBIÓ A INTEGRANTES
CONSEJO COOPERATIVA BUENA VISTA
Se busca normalizar el funcionamiento de la entidad cooperativa.
esa entidad que en la actualidad
busca normalizar su funcionamiento.
Participaron
del
encuentro
el
presidente
Alfredo
Vázquez,
Alejandro Romero y Mario Pini,
secretario
y
tesorero
respectivamente, además de otros
integrantes.

El Interventor del Instituto Provincial
de Tabaco, Ingeniero Alejandro
Correa, se reunió en la mañana de
este martes con los integrantes del
Consejo Directivo de la Cooperativa
Buena Vista, donde se avanzó con la
idea de acompañar desde el IPT a

En este primer encuentro el Ingeniero
Correa
les
comentó
que
el
Gobernador Gustavo Valdés y el
Ministro de Producción Ingeniero
Claudio Anselmo, a través del
Subsecretario del área Licenciado
Juan Pomar buscan apoyar la
producción, entendiendo el rol
fundamental de las cooperativas para
el desarrollo de las zonas rurales.

goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

06 de Septiembre – Pág. 10
Además de hacer un repaso por
varios temas, el Interventor del IPT
les reiteró el compromiso de trabajar
juntos de manera ordenada y en total

AVENIDA ALEM:
VEHICULAR

consenso para plasmar todos los
proyectos de interés.

INTERRUPCIÓN

TRÁNSITO

Este miércoles se interrumpirá el tránsito vehicular por término de 10 a 15
días por los trabajos ejecutados en esa arteria.

Se comunica que los accesos a Avenida Alem, en el tramo desde Madariaga hasta
Paso de los Libres, quedarán interrumpidos al tránsito vehicular desde el
miércoles 7, por el lapso de 10 a 15 días, debido a los trabajos a realizarse en los
mismos, en la obra que lleva adelante la Empresa Vial sobre Avenida Leandro N.
Alem.

FUNDAMENTOS DE LA ATENCIÓN PRIMARIA Y
RECOMENDACIONES SANITARIAS
El Subsecretario de Salud, Dr. Emilio Martínez, comentó sobre la medida que
establece la no obligatoriedad del uso del barbijo y las recomendaciones
para esta etapa de mayor flexibilización. Al respecto indicó que el uso del
barbijo en lugares cerrados será opcional a partir del 21 de este mes, y
recomendó iniciar o completar los esquemas de vacunación para Covid19.

USO DEL BARBIJO OPCIONAL

El funcionario municipal, señaló: “Las
recomendaciones del uso del barbijo
en lugares cerrados, en el ámbito
nacional y provincial no será
obligatorio, sino opcional, desde el
próximo 21 de septiembre. Nos
parecen lejanas las imágenes y
situaciones de traslados de pacientes
al Hospital de Campaña, a principios
de este año, después vinieron esas
etapas de mayor salida, plenitud, la
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fiesta del surubí, la feria del libro, la
fiesta de la niñez, y si bien estamos
mejor en nuestra estado sanitario
general, el consejo es cuidarnos, con
el cumplimiento del esquema de
vacunación, de las dosis para
completar este esquema, es la
prevención primaria de la Salud.
Estamos aplicando a diferentes
grupos
etarios
en
los
CIC
dependientes de nuestro municipio,
invitamos a concurrir a aplicarse
estas dosis, el nivel inicial y las
segundas dosis en el CIC Norte y en
el CIC Sur, las siguientes a los
mayores de edad”.
LA
VACUNA
HERRAMIENTA

COMO

GRAN

El Dr. Martínez, indicó: “Tenemos que
considerar que la pandemia no ha
terminado, por eso la mayor
recomendación para hacer tareas de
prevención primaria de salud, es
completar o iniciar los esquemas de
vacunación de Covid”.
Para agregar, el vecino hoy: “Tiene
múltiples opciones, salas del hospital
o los centros de la municipalidad, es
una responsabilidad social,

ciudadana, se va apagando la
pandemia, pero aún no se ha
anunciado que la misma ha
finalizado”.
SALUD PRIMARIA EN LA ZONA
RURAL
El Dr. Emilio Martínez, aseguró: “Los
operativos
se
continúan
desarrollando, hoy las demandas de
mis funciones no han permitido que
pueda asistir con la frecuencia que
deseo, pero el programa de atención
primaria de salud en la zona rural se
sigue reforzando, creando un vínculo
humanitario
y
contribuye
a
sensibilizarnos aún más, con el
recorrido en los barrios y en la zona
rural. Es la manera que desarrolla su
administración
Mariano
(Hormaechea), tomando contacto con
los vecinos, es una práctica que
busca responder a las necesidades
de la gente. Este esquema es usado
en todos los ámbitos laborales, así
nos contagia y nos motiva nuestro
intendente, es una continuidad de un
proyecto y forma de trabajar, cerca y
junto a los vecinos de la ciudad y la
zona rural”.

PREVENTORES COMUNITARIOS
La Directora de Fortalecimiento, Silvina Ramírez, hizo referencia a los
talleres para los agentes Preventores Comunitarios.
referentes barriales y las familias para
contar con estas herramientas
cuando surjan situaciones en su
lugar, y así de manera inmediata
adoptar soluciones, en sus barrios, a
través de estas capacitaciones sobre
economía familiar”.
PEDIDOS DE LOS PRESIDENTES
BARRIALES
En el barrio Aeropuerto, este martes
desde las 17 horas se dio la
capacitación
sobre
Economía
Familiar. Idéntica capacitación se
ofrecerá el jueves en el barrio Costa
de las Rosas.
OBJETIVOS
En relación al objetivo del programa,
la Directora Municipal destacó la
importancia de “capacitar a los

Silvina Ramírez, adelantó: “Las
charlas formativas se originan con la
solicitud de cada presidente o
referente barrial, y a partir de allí se
generan las posibles soluciones a
cada situación de esa realidad barrial.
Nosotros,
en
estos
espacios
brindamos la información sobre las
actividades y acciones de cada área
de nuestro municipio”.
Economía
Familiar:
“Esta
capacitación está orientada a la
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optimización de los recursos de cada
familia o buscar las alternativas para
desarrollar otras fuentes de ingresos.
Esas son alternativas y posibilidades
que se dan en ese ámbito vecinal y
se plantean las inquietudes para
juntos abordar la manera de llegar a
la respuesta más eficaz”.
INFORMACIÓN SOBRE ACCIONES
DEL MUNICIPIO
La Directora, reseñó: “Es un espacio
de información de los recursos, de
datos, de ayuda de las direcciones,
en este caso de la Secretaría de
Desarrollo Humano, este en particular
se basa en poder hablar de los
ingresos, de la manera de gastar,
invertir y un aporte más la cuestión de

obtener otras opciones de ingreso a
la familia”.
SECRETARIO
HUMANO

DE DESARROLLO

Silvina Ramírez, destacó: “En la
mayoría de estas charlas nos
acompaña el Secretario de Desarrollo
Humano Julio Canteros y se avanza
en trabajar de manera articulada con
las áreas de la municipalidad”.
Anticipó que el próximo taller de
Preventores comunitarios será el
jueves 8 en la sede del barrio Costa
de las Rosas.

2º CONCURSO BOTELLAS DE AMOR
El certamen se realiza a través de la Dirección de Recursos Naturales y
Medio Ambiente de la Municipalidad. Los participantes tendrán que acopiar
plásticos que normalmente se desechan, de un solo uso, en botellas. Estos
luego serán reciclados para fabricar “madera plástica”. Es una manera de
contribuir al cuidado del medio ambiente.
plazas, para ir
espacios verdes.

Se trata de juntar botellas plásticas
que contengan materiales plásticos
comprimidos en su interior. Son las
botellas de amor. Se enviarán a la
empresa 4E. Se necesitan un mínimo
de cinco mil, las que se usarán para
producir la madera plástica.
En el primer concurso se llegó casi a
las cuatro mil botellas. Esperan
superar esa cantidad en este
concurso y que se pueda proveer de
materia prima a la empresa, y que la
Municipalidad reciba a cambio, algún
producto elaborado con el material.
Esta “madera plástica” se usa para
construir elementos para jardines,

equipando

los

El concurso es abierto a toda la
comunidad y no es sobre quien
entrega la mayor cantidad de botellas
sino quien entrega mayor cantidad de
kilos en botellas de amor. La botella
tiene que estar bien compactada. No
se acepta que contengan cartón,
papeles, barbijos, guantes de látex,
telas, yerba, ni nada que tenga
aluminio.
Sí
puede
contener
maquinitas de afeitar (sin las hojas),
cepillos de dientes, y todo lo que sea
plástico de un solo uso.
Hay 3 categorías.
PARA INSCRIBIRTE: INGRESAR AL
SIGUIENTE LINK
https://www.goya.gob.ar/?
q=inscripcion-botellasamor&_ga=2.55331435.1780142784.
16624243981943935813.1654816102
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TIK TOK DÍA DEL NIÑO EN INSTAGRAM
Hasta el 10 de septiembre podés votar por los videos preseleccionados.
El concurso de Tik Tok por el Día del
Niño se trasladó a Instagram; y hasta
el 10 de septiembre habrá tiempo de
votar los videos preseleccionados. A
través del siguiente link se accede a
la red social y los videos que
concursan: https://instagram.com/goy
aciudad?igshid=YmMyMTA2M2Y=
La decisión del traslado se dio dadas
las restricciones de la aplicación Tik
Tok.
El video con más likes será el
ganador.

GOYA PRESENTE EN LA FIESTA NACIONAL DEL
INMIGRANTE
La Reina de la Fiesta Nacional del Surubí, Mariana Pittón Canaparro, y la
Soberana de la Fiesta Provincial del Inmigrante, Paula Piasentini, se
encuentran participando como invitadas en Oberá (Misiones) de la Fiesta
Nacional del Inmigrante.
Una fiesta con fuerte vinculación con nuestra ciudad, que contribuirá a fortalecer
los lazos de ambas ciudades y proyectar la próxima edición de la Fiesta de
nuestra ciudad a realizarse en el mes de noviembre.
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Por su parte, la Reina Nacional del Surubí, en la noche de reinas exhibirá los
atributos del reinado e invitará al próximo mundial de pesca de Goya. Durante su
estadía en esta Fiesta Nacional, Mariana y Paula se encargarán de describir los
encantos y atractivos de nuestra ciudad, destinando presentes y obsequios con
elementos que son propios de nuestra zona, con un fuerte acento en la identidad
cultural.
LA VOZ ARGENTINA

ESTE MIÉRCOLES PARTICIPA DAMIÁN AYALA
Luego de su presentación este miércoles, precisará del voto de todos los
goyanos y correntinos para proseguir en La Voz Argentina.

Damián Ayala busca avanzar en el
certamen para consagrarse en la Voz
Argentina 2022.
En la Fase de cuartos de final, este
concurso entra en su etapa de
definición y es cuando el voto del
público juega un rol preponderante.

Damián Ayala en el certamen, con el
anhelo que se convierta en la próxima
Voz Argentina.
Este miércoles a las 22,30 horas por
TELEFE,
ingresá
y
votá
en LAVOZ.MITELEFE.COM

Se invita a la ciudadanía a sumar el
voto para apoyar la continuidad de

TALLER FORMATIVO DE DANZA CLÁSICA Y
EXPRESIÓN CORPORAL
Con el auspicio de la Dirección de
Cultura, la profesora Lucrecia
Stacioulli
ofrece
este
taller
destinado a aquellos interesados a
partir de los 7 años.
Se pueden inscribir en el Teatro
Municipal, de 8 a 12 y de 16 a 20
horas, o consultar al 3777 304716.
Los talleres se dictan
siguientes días y horarios.

en

los

Miércoles y jueves:
15 a 16 horas: de 11 a 14 años
16 a 17 horas: de 07 a 10 años
17 a 18 horas: de 15 años en
adelante.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432679
432683
432692
432696
433175
434432
434437
432667
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Dirección de Deportes
J.E.Martinez y 9 de Julio
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
HCD: Bloque U.C.R
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
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Cic Norte
Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
ViceIntendencia
Colón 608
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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