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EL CHOZNO NIETO DE MANUEL BELGRANO ESTARÁ ESTE
SÁBADO EN FERIA DEL LIBRO
El Lic. Manuel Belgrano participará del acto conmemorativo
de la Declaración de la Independencia.
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8 de Julio
1822 (hace 200 años): Fallece Percy Bysshe Shelley, escritor británico
1922 (hace 100 años): Fallece Mori Ōgai, escritor japonés (n. 1862).
1972 (hace 50 años): Nace Gulnara Karimova, empresaria y política uzbeka.
1997 (hace 25 años): La banda estadounidense Smash Mouth publica su primer álbum, Fush Yu Mang.
2012 (hace 10 años): Fallece Ernest Borgnine, actor estadounidense
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EL CHOZNO NIETO DE MANUEL BELGRANO
ESTARÁ ESTE SÁBADO EN FERIA DEL LIBRO
El Lic. Manuel Belgrano participará del acto conmemorativo de la
Declaración de la Independencia.
Colimodio sobre el tema: “Manuel
Belgrano y la bandera celeste y
blanca a 210 años del primer
izamiento”. Indudablemente la charla
que brinde el presidente del Instituto
Belgraniano será distinta porque
ofrecerá una mirada afectiva directa,
más aún en este caso en que
participa quien es quinta línea de
descendencia directa del prócer
Junto
a
Roberto
Colimodio,
argentino, también de nombre Manuel
participará Manuel Belgrano, quien es
Belgrano.
quinta línea de descendencia directa
En el conversatorio, se podrá conocer
del prócer argentino. Brindarán una
cómo se construyó, a lo largo del
charla. En tanto que el domingo,
tiempo, la imagen y figura del
Roberto Colimodio presentará el libro:
Belgrano prócer que conocemos hoy
“Manuel Belgrano. La verdadera
día.
historia de su casa familiar en Buenos
Aires”.
DOMINGO 10
Este sábado 9 de julio, a las 19
horas, en el Multiespacio “Antonio
Villarreal” de Costa Surubí, estará
Manuel Belgrano, quien es chozno
nieto del creador de la Bandera.
Participará en una charla, a modo de
conversatorio
junto
a
Roberto
Feria del Libro

Asimismo, el domingo 10 de julio, a
las 17 hs, Roberto Colimodio
presentará el libro: “Manuel Belgrano.
La verdadera historia de su casa
familiar en Buenos Aires”. La
presentación de la misma estará a
cargo de Darío Núñez.

IGNACIO OSELLA BRINDÓ UNA CHARLA DONDE
RESEÑÓ
LOS
ANTECEDENTES
Y
CIRCUNSTANCIAS DEL RETORNO DE LA
DEMOCRACIA ARGENTINA
En la conferencia, el Senador Provincial y ex Intendente hizo una reseña
histórica y dio detalles de los hechos que condujeron a la convocatoria de
elecciones generales donde resultó electo Presidente, Raúl Alfonsín. Ignacio
Osella destacó que, si bien se recuperó la democracia, faltan recuperar
muchas cosas más, como un país equitativo y republicano. Osella fue
testigo directo de la primera reunión radical convocada por Alfonsín, luego
de la rendición de Argentina en Malvinas.
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El Licenciado Ignacio Osella estuvo
en la Feria del Libro el jueves 7 de
julio pasadas las 20 horas con la
exposición
charla,
sobre:
“La
Recuperación de la Democracia
Argentina”.
La tertulia despertó mucho interés,
merced al estilo llano y claro que
utilizó el Senador Provincial, quien
sorprendió al revelar su participación
en hechos de trascendencia histórica,
como la primera reunión partidaria
convocada
por
Raúl
Alfonsín,
después de la rendición de Argentina
en Malvinas.
El actual funcionario provincial,
Francisco
Ignacio
Osella,
fue
presentado por el Director de Prensa
Alejandro Medina, quien leyó el
extenso currículum del ex intendente
de Goya, quien es Licenciado en
Ciencias Políticas y vivió y estudió en
su juventud en la ciudad de Buenos
Aires.
La charla del ex jefe comunal tuvo un
gran público y a su vez el desafío de
poder explicarles a muchos jóvenes
qué importancia revistió en su
generación, la revista Humor, por
ejemplo. Así también, hizo de
docente al relatar la sucesión de
dictadores cuyos nombres son
desconocidos para los jóvenes de
hoy.
El Senador Provincial inició su charla
de esta manera: “Recuperamos la
democracia, pero nos faltan recuperar
muchas cosas más: un país
equitativo, republicano. Un trabajo
que parece que a los argentinos nos
lleva tiempo. Trataré de relatarles lo
que fueron años difíciles.
Al principio, en el ‘81, ‘82, años donde
pusimos toda la pasión, toda la fuerza
y
ganas
para
recuperar
la
democracia. En aquel tiempo, por ahí
los más jóvenes no entendían ese
proceso. Pero veníamos de una
etapa oscura. Difícil. Era realmente
un momento clave en la historia y no
sabíamos lo que verdaderamente iba
a pasar con la República Argentina.
Nunca pensamos que íbamos a tener
casi 40 años de democracia
normalmente.

Lo que ocurría es que se recuperaba
la democracia luego de un golpe de
Estado, pero duraba tres o cuatro
años y se volvía a un golpe de
Estado, y la verdad es que el trabajo
de aquel tiempo de Alfonsín y de toda
la clase dirigente en los momentos
difíciles ha sido muy importante.
Estuvo presente la oposición dando
una mano.
Recuerdo los momentos de la
Semana Santa del ‘87… Para
entender esto debemos irnos al año
81. Veníamos de un Gobierno cuyo
Presidente era el dictador Videla. En
el año ’81, por el mes de marzo, se
produce el recambio que los militares
planteaban entre ellos: que el general
Videla dejase la Presidencia de la
Nación en un general llamado
Eduardo Viola.
Se iba Martínez de Hoz. Fue un
Ministro que hizo un enorme trabajo
para la desindustrialización del país.
Era un país donde la industria tenía
un posicionamiento muy fuerte y con
una apertura indiscriminada de un
dólar bajo. Logró que se viniesen
abajo una cantidad enorme de
pequeñas y medianas industrias en el
país.
Desde esa Presidencia de Viola
empieza la decadencia del régimen
militar que había tenido su apogeo
con el mundial del ‘78. Era un
régimen cívico militar, porque había
civiles que habían apoyado y no eran
pocos. En la etapa de Viola ese dólar
bajo no se podía seguir manteniendo.
Se produce una enorme devaluación
y hay un salto inflacionario. Eso es lo
que pasa. Nuevamente, devaluación;
salto inflacionario. A su vez, en ese
momento se empezó a dar la crisis de
la deuda, que también nos pasa
ahora, que no es solamente de la
Argentina sino de toda América
Latina. El Ministro de Economía
Lorenzo Sigaut tuvo la frase de que
“el que apuesta al dólar pierde”. El
que apostó al dólar ganó. Es como
que se repite cíclicamente en la
historia argentina. Para entender ese
tiempo, hay una película argentina
“Plata dulce”, véanla, vale la pena. Es
protagonizada por Federico Luppi y
Julio de Grazia.
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En el año ‘81 muere Ricardo Balbín,
un dirigente que con errores y
virtudes buscó la reconciliación
nacional. Había estado preso durante
dos años, durante el primer gobierno
de Perón. Sin embargo, tuvo una
actitud muy importante en ese
momento, encontrándose con Perón,
allá por el año 1972.
Cuando muere Balbín hubo una
reacción popular: el entierro de
Balbín. Movilizó una enorme cantidad
de gente, en ese recorrido el pueblo
salió a la calle y salió por primera vez.
Llega Galtieri y pone a Alemán como
Ministro de Economía, quien tenía el
mismo pensamiento de Martínez de
Hoz. Se volvía a un retroceso. Lo
cierto es que Argentina, y sobre todo
el régimen militar, iniciaba una
decadencia. En ese momento iba a
terminar con lo que conocemos como
la Guerra de Malvinas. Pero antes ya
había un movimiento subterráneo y el
30 de marzo de 1982, dos días antes
del 2 de abril, la CGT Brasil
encabezada por Ubaldini, Rodríguez
y otros, convocó a una movilización
en la Plaza de Mayo y yo, como toda
la juventud radical y la peronista,
decidimos
acompañar
esa
movilización de protesta en contra de
la dictadura militar. Por supuesto, no
llegamos a la plaza de Mayo. Yo
llegué hasta el obelisco, había gases
lacrimógenos de la policía. Fue una
represión importante. Con un amigo
nos encerramos en un baño de una
cochería que había en la diagonal
Norte porque los gases no te dejaban
respirar, y pudimos salir después.
Dos días después, Galtieri y la
República Argentina recuperaron las
Malvinas. Con otros jóvenes radicales
marchamos a plaza de Mayo porque
se reivindicaban todas las cosas que
habíamos dicho siempre: a partir del
desarrollo industrial; de la necesidad
de que la Argentina tenga una actitud
independiente,
y
a
su
vez
aprovechamos para manifestarnos en
contra del régimen militar.
Las dos veces fui, fíjense el nivel de
contradicción. Primero, contra el
régimen militar y luego a favor de la
toma de Malvinas, una forma de
apoyar a la aventura de la dictadura.
Recuperan Malvinas porque no

tenían de dónde prenderse. Se había
iniciado esa decadencia.
En ese momento la posición de
Alfonsín fue contraria a la toma de
Malvinas. La indignación nuestra fue
enorme. No estábamos de acuerdo, y
él nos decía que se estaba
mandando a matar. Eso fue lo que
ocurrió a una enorme cantidad de
jóvenes. Más de 600 murieron en
Malvinas. Me acuerdo que nos
indignamos con Alfonsín. Realmente,
para nosotros era casi imperdonable.
Yo, y toda la juventud radical, nos
anotamos como voluntarios en ese
tiempo, porque estamos convencidos
de que la recuperación de Malvinas
era lo correcto.
Esa fue una guerra rara. Porque
había un mundial de fútbol. Mientras
mirábamos los partidos de fútbol de
Argentina y festejábamos los goles,
ocurría lo de Malvinas. Nuestros
soldados estaban en una situación
complicada. Muchos jóvenes de
Corrientes”.
SI HUBIERAN GANADO
“¿Qué hubiera pasado si los militares
ganaban la guerra? Nos hubiera
costado mucho más recuperar la
democracia. En la Argentina, los
sentimientos eran absolutamente
contradictorios en ese momento.
Por la asunción del Gobernador de
Malvinas, Galtieri convocó a las
fuerzas políticas, y todas van ahí.
Estuvo Bittel, el presidente del
consejo nacional justicialista, Carlos
Contin. Ahí estuvo Luder, quien sería
candidato a Presidente del PJ. Había
sindicalistas muy cercanos que
fueron para acompañar la asunción
del Gobernador de Malvinas. De
manera inteligente, había cooptado a
los dirigentes. El único que no fue:
Alfonsín”.
REVISTA HUMOR
“El 14 de junio se rinde el Ejército en
Malvinas. A fin de mes sale la revista
Humor. Esta maravillosa revista
donde escribieron desde Sábato
hasta
grandes
periodistas
y
escritores, era una revista que salía
carísima, pero tenía una tirada de 1
millón de ejemplares y nos la
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prestábamos porque era la revista
donde estaba la oposición al régimen
militar. Era maravillosa esa revista.
Verdaderos próceres de las letras
argentinas escribían y tenían dos
reportajes. A fin de junio le hacen un
reportaje a Raúl Alfonsín, marcando
su línea política, pegó fuertísimo. Era
la revista de los jóvenes. Hoy Clarín
no tira 1 millón de ejemplares. La
revista Humor sale y Alfonsín nos
convoca a una reunión. Yo era uno
más de la militancia juvenil. Nos dice:
“el 16 de julio, hacemos un acto en la
Federación de Box”.
PRIMER ACTO
“El susto que teníamos nosotros era
enorme. Ahí entran 1.500 personas,
pero veníamos de una noche donde
juntarnos, hacer un acto de 100
personas era muchísimo. Lo primero
que se me ocurrió decirle al Gallego
Vásquez fue: “esto no lo llenamos ni
en pedo”, y él me dijo “vamos a

esperar las sillas”.
Llega el 16 de julio y el estadio de la
Federación de Box no solamente se
llena, era el primer acto político.
Había pasado un mes de la derrota
de Malvinas y Alfonsín tomó la
delantera. Se llena la Federación.
Pero a su vez, toda la cuadra de la
calle Boedo se llenó. Habrá habido
diez mil personas. Teníamos que
parar a la gente porque no podía
entrar más. Las sillas desaparecieron.
Ese fue el camino de Alfonsín. Había
sido candidato a presidente en una
interna radical, pero fue precandidato
en el año 72.
Viola es reemplazado por Bignone y
luego realiza la convocatoria a
elecciones. Ahí aparece Alfonsín en
toda su dimensión”, dijo Osella en
una parte de la extensa charla.

EXPO FERIA INDEPENDENCIA ARGENTINA
El programa Emprendedores Goyanos realiza durante este fin de semana la
Expo Feria Independencia Argentina, en Plaza Mitre.

Con el acompañamiento de la
Municipalidad, desde la Secretaría de
Desarrollo Humano y a través de la
Dirección de Promoción Social y el
aporte del Club de Emprendedores,
desde este viernes 8 y hasta el
domingo 10 de julio se desarrolla esta
Exposición.

Con la presencia de los artesanos de
las dos Asociaciones se realizará un
reconocimiento
por
el
trabajo
desplegado durante 7 años por parte
de la Asociación “Unión y Progreso” y
por los 22 años de recorrido de la
Asociación Goya de Artesanos
Independientes.

goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

08 de Julio– Pág. 5
PROGRAMA DE SÁBADO 9 DE
JULIO
08: OO Apertura Expo Feria
13: 00 Agasajo Gastronómico para
los Artesanos
16: 00 Palabras del Intendente
Municipal
Arte en vivo a cargo de
Agustina Porretti
18: 30 Actuación de Eduardo y La
Clave
DOMINGO 10
09:00 Apertura de la Expo Feria

16:00 Escuela Municipal de Danzas
Nativas
17:00 Chocolate Social
17:30 Actuación Grupo Musical Ava
Ñe’ê
18:00 Sorteo de las Asociaciones
19:00 Cierre de la Expo
Un fin de semana con una propuesta
para recorrer y adquirir las creaciones
artesanales
que
ofrecerán
los
integrantes de las dos asociaciones
de nuestra ciudad, una forma de
celebrar su recorrido en estos años
de trabajo creativo.

AMAD RECIBE AL CUADRANGULAR FINAL U15
DEL PROVINCIAL DE CLUBES
Con la participación de los equipos de Goya Instituto San Martín y AMAD, y
de la Capital Correntina Regatas y San Martín, este sábado 9 de julio se
disputará el Cuadrangular Final del Torneo Provincial de Formativas en el

“Juan Antonio Faturo”, estadio de AMAD.
Este fin de semana se llevará a cabo
SÁBADO 09/07 – 18:00 HS: AMAD
en el estadio de calle San Martín 742,
vs ISM
el cuadrangular final del torneo
19:30
HS:
provincial de formativas, cat. U15,
REGATAS vs SAN MARTÍN
donde Goya será representada por
Instituto San Martín y AMAD, luego
DOMINGO 10/07 – 09:30 HS: ISM vs
de haber clasificado para esta
REGATAS
instancia, junto a Regatas y San
11:00 HS: AMAD
Martín de Corrientes.
vs SAN MARTÍN
Las competencias arrancarán este
sábado a partir de las 18. El domingo,
desde las 09.30 iniciará la segunda
tanda de juegos, y a las 18 será la
jornada de cierre.

18: 00: ISM vs
SAN MARTÍN
19:30
AMAD vs REGATAS
Valor de entrada: $150,00.

La programación de partidos es la
siguiente:
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Comunicado

BATALLÓN
DE
INGENIEROS
DESPLAZARÁ
VEHÍCULOS POR ACTO DEL 9 DE JULIO
El Batallón de Ingenieros de Monte 12 comunica a la comunidad de Goya que
este sábado 9 de julio, desde las 7,30 habrá desplazamiento de máquinas
viales de esta unidad militar con motivo del acto y desfile del Día de la
Independencia que se realizará en el centro de Goya. Estas máquinas se
desplazarán por calle Evaristo López, Luis Agote, Belgrano, avenida
Madariaga, Colón, hasta calle San Martín, desde donde van a partir en
desfile.

Los demás vehículos del Ejército, como camiones y colectivos, se desplazarán por
Sarmiento hasta ruta nacional 12, la Rotonda de acceso a la ciudad, avenida
Mazzanti, Madariaga, Colón, hasta calle San Martín, que es el lugar de inicio del
desfile.

GOYA RECORDARÁ UN NUEVO ANIVERSARIO DE
LA DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA
Con el Solemne Tedeum en la Iglesia Catedral, este sábado 9 de julio el
Municipio invita a la ciudad a conmemorar los 206 años de la Declaración de
la Independencia. El acto central se hará en Plaza Mitre, por calle Colón, y
contará con la visita y presencia del chozno Lic. Manuel Belgrano.
Los actos centrales serán el sábado 9
de julio, con el solemne Tedeum en la
Catedral. Luego, el acto en los
alrededores de la plaza Mitre.
A la hora 8 se procederá al izamiento
de la Bandera Nacional en plazas y
paseos. Luego del solemne Tedeum
que se celebrará a las 9 en la Iglesia
Catedral
“Nuestra
Señora
del
Rosario”, el Intendente Mariano
Hormaechea junto a funcionarios,
concejales, autoridades, instituciones
y público en general, realizarán el
acto central de la Municipalidad de
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Goya sobre calle Colón, frente a la
plaza Mitre.
La secuencia del acto es el siguiente:
9,30 horas: Recepción de autoridades
10,00 horas: Entonación del Himno
Nacional Argentino.
Palabras a cargo de Manuel
Belgrano, presidente del Instituto
Nacional Belgraniano, dependiente
del Ministerio de Cultura de la Nación.
Palabras del Sr. Intendente
Mariano Hormaechea.
Desplazamiento para toma
del dispositivo.

Paso de honor frente al Palco
Oficial
de
Establecimientos
educativos; instituciones, clubes.
Desfile de las fuerzas
armadas y de seguridad y bomberos
voluntarios.
Desfile del parque automotor.
Desfile del cuerpo de
inspectores
montados
de
la
Municipalidad, PRIAR y agrupaciones
tradicionalistas.
Desconcentración.
18 horas. Arrío del Pabellón
Nacional.

MEDIOS PREVENTORES
Capacitación del Plan +Vida, el miércoles 13 de julio en la Feria del Libro.
Esta capacitación en el Multiespacio Ferial de Costa Surubí se realizará a
partir de las 10 horas.

El encuentro formativo está destinado a periodistas, locutores, comunicadores,
agentes de prensa, community managers, sobre la forma de abordar los
consumos problemáticos de manera preventiva en nuestros mensajes al público,
haciéndose extensivo a encargados de comunicaciones institucionales
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INVICO ESTÁ
Desde el lunes la Delegación Goya del INVICO atenderá en el CIC Norte.
barrios Mitre; Jardín; 25 de Octubre;
Costa de las Rosas; 9 de Julio;
Virgen del Rosario, entre otros. La
intención es que los que viven en esa
zona puedan acercarse a plantear las
inquietudes en relación al Instituto”.
ABARCAR
SECTORES
La Delegada Romina Vargas, detalló:
“La idea es hacer una vez por mes el
operativo para acercarnos a los
adjudicatarios de los diferentes
barrios. Debemos agradecer al
Municipio por facilitarnos el espacio
del CIC Norte, para los vecinos de los

TODOS

LOS

Romina
Vargas,
afirmó:
“La
Delegación Goya hace este operativo
en la zona norte, pero el objetivo es
abarcar los otros sectores. Tenemos
programados otros lugares para
después de este operativo que inicia
el lunes y se extiende hasta el
próximo viernes”.

ATLETAS GOYANOS PARTICIPARÁN
PROVINCIAL DE ATLETISMO

EN

EL

Ganaron la instancia en Bella Vista obteniendo el derecho de participar en el
provincial.
Clasificación:
U14 femenino
Zaira Márquez: 80 c/ vallas
Brenda Insaurralde: 2.000mts
Brenda Insaurralde: 800mts
Ludmila Enríquez: Bala
Ludmila Enríquez: Disco
Clara Muchutti: Jabalina
Naiara Amarilla: Martillo
U14 masculino
Ismael Noguera: 80mts
Lucas Piasentini: disco
Máximo Rojas: martillo
Máximo Rojas: bala
Joaquín Gonzáles: jabalina

La Escuela Municipal de Atletismo
participó del zonal realizado en la
ciudad de Bella Vista, en dónde se
lograron buenos resultados de la
delegación goyana; conformada gran
parte por integrantes de la Escuela
Municipal de Atletismo, también de
integrantes de la escuela Normal,
Instituto Gral San Martín, Sagrado
Corazón, Virasoro, Colegio Nacional,
Instituto Alberti, EFA Jaha Katu, EFA
Coembotá, EFA Anahí, Colegio
Secundario Ifrán, Esc. Técnica y
Santa Teresa.

U17 femenino
García Micaela: 100mts
García Micaela: 300mts
Romero Priscila: 800mts
Romero Priscila: 2.000mts
Silva Micaela: hexatlon.
Cardozo Agustina: jabalina
Sánchez Graciela: jabalina
Candela Torres: salto en alto
Márquez Valentina: martillo
U17 masculino
López Leandro: 295 con vallas
Mendoza Maximiliano: 110 con vallas
Muñoz Federico: salto en largo
Machuca Axel: salto triple
Medina Alfredo: martillo
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Rojas Thiago: heptatlon
La Escuela Municipal de Atletismo
destaca y reconoce el apoyo y

decisión
de
acompañar
estas
actividades al Intendente Municipal
Mariano Hormaechea.

FERIA DEL LIBRO
Avanza en su recorrido la 4ta Edición de la Feria del Libro y prepara para
este fin de semana patrio una grilla de gran interés para los visitantes.

PROGRAMA
SÁBADO 9 DE JULIO
11:00 Taller Manifiesta tu Paz. Nora
Croato. Lilia Urquijo. Infantil / general.
Espacio infantil.
11:00
Alejandro Bovino c/ María
Laura Ríos. Presentación del libro:
“Dictaduras Correntinas”. Librería La
Paz.
15:00 “Capacitación para Prensa”.
Asociación
de
Periodistas
de
Corrientes.
15:00 Obra de Teatro -Función
Infantil “Sin Julepe”. Secretaría de
Educación.
16:00 a 18:30 Acrobacia aérea:
Remontando Vuelo.
Institutos de Danza de Goya:
Renaciendo, Estudio del Movimiento
Libre, Danzarte, Chévere, Bailemos,
Adawaia Belly Dance, Inst. Marina
Bellucci, Inst. Paula Domínguez,
Mambo en 2, Liberarte, Taller del
Centro de Jubilados, Taller del Club
del Adulto y más.
16:00 y 17:00 “Taller Diseño de
Personajes Ilustrados” a cargo de

Graciela Fernández de editorial
Nubífero.
17:00 Estefanía Cutro. Presentación
del libro: “Cocina Correntina” con
recetas de Aurelio Schinini. Biblioteca
Sarmiento.
18:00
Rómulo Francisco “Romy”
Espinoza. Presentación del libro:
“Cosas de mi Pueblo”. Biblioteca
Sarmiento.
19:00 Manuel Belgrano y Roberto
Colimodio
(Conversatorio)
“El
General Manuel Belgrano y la
Bandera Celeste y Blanca”. Biblioteca
Sarmiento.
19:00 Walter Lezcano. Taller de
escritura creativa “Poesía y Rock”.
20:00 Eugenia Tobal. Presentación
de su Primer Libro: “Esa Nueva Piel”.
Secretaría de Educación.
21:30
Obra de Teatro: “Padre
Pedro”. Con Ricardo Torre y Jorge
Fernández Román. Autor: José
Ignacio Serralunga. Director: Matías
Gómez.
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INVICO "ESTÁ" ATENDERÁ TRÁMITES EN EL CIC
NORTE
La próxima semana, desde el lunes 11 hasta el viernes 15 de julio, el INVICO
atenderá consultas en el CIC Norte. Será en el operativo INVICO "ESTA".
Durante la semana que viene, el
de la provincia. Es como una manera
Instituto de Vivienda de Corrientes
de acercarse a la gente, de acercarse
realizará un operativo en el CIC Norte
a los adjudicatarios, a la gente
de Goya con el objetivo de facilitar
interesada y conocer las necesidades
trámites de actualización, consultas
e inquietudes y diferentes cuestiones
generales y legales, pago de cuotas y
que quiera plantear el adjudicatario o
adhesión al débito automático.
el vecino que quiera acceder a una
Se atenderá, el lunes: desde las 9,30
vivienda”.
hasta las 12,30 hs. y el martes a
INVICO
"ESTÁ"
viernes se atenderá de 8 a 12,30
“En este caso el INVICO "ESTA" va a
horas.
salir desde Goya. Con la gente de
La delegada de INVICO Goya,
nuestra ciudad. Aclaró que el INVICO
Romina Vargas, informó que la
tiene una sola delegación en toda la
próxima actividad es un operativo que
provincia que es Goya. En este caso
se
llama
“INVICO
ESTA”.
es gente de Goya, que va a salir a los
Se podrán realizar actualizaciones de
diferentes barrios de la ciudad. La
datos. Regularizaciones. Planes de
idea es poder hacerlo una vez por
pago. Adhesión al débito automático.
mes y acercarnos a la gran cantidad
Se puede consultar el tema de los
de gente en los diferentes barrios. Y
lotes propios. Se pueden hacer todas
la semana que viene sería en el CIC
las consultas que la gente necesite.
Norte”, manifestó la delegada de
Romina Vargas explicó: “Agradezco a
INVICO.
la Municipalidad de Goya por
cedernos el espacio del CIC. El
Instituto sale, a través de sus
empleados, a los diferentes barrios
de la ciudad de Corrientes o al interior
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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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