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“INVICO ESTÁ”

 PERSONAL DEL INVICO ATENDERÁ HASTA EL VIERNES EN 
COSTA SURUBÍ
 El Interventor en el Organismo de la Vivienda Provincial, Julio Veglia, anticipó que se 
licitaron para nuestra ciudad dos grupos de viviendas, por el Programa: “Casa Propia” se 
licitaron dos grupos, uno de 72 y otro de 54 viviendas, y se proyecta la construcción por el 
sistema EPAM (Esfuerzo Propio y Ayuda Mutua) la construcción de 20 viviendas.
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1882 - BELA LUGOSI. Nace en la ciudad rumana de Lugoj el actor Bela Lugosi, famoso porinterpretar al 
personaje del conde Drácula en varias producciones de teatro en Broadway. La obra Drácula, de 1927, lo 
llevó a la pantalla grande en la película Drácula, de Tod Browning, en 1931.

1953 - TOM PETTY. Nace en la ciudad de Gainesville (Florida, EEUU) el músico y multiinstrumentista 
estadounidense Tom Petty, quien grabó más de 20 discos de los que vendió 80 millones de copias.

1958 - VIGGO MORTENSEN. Nace en el barrio neoyorquino de Manhattan el actor estadounidense 
Viggo Mortensen, quien lleva filmadas más de 50 películas, entre ellas tres de la saga El Señor de los 
Anillos. Mortensen, de ascendencia danesa, se hizo hincha de San Lorenzo cuando pasó parte de su 
infancia en Buenos Aires.

1976 - DIEGO A. MARADONA. Con 15 años, 11 meses y 20 días de edad, Diego Maradona debuta en la 
primera división de Argentinos Juniors. Fue en la derrota ante Talleres de Córdoba por 1 a 0 por la octava 
fecha del Torneo Nacional. Maradona entró al campo de juego al comenzar el segundo tiempo, en 
reemplazo de Rubén Giacobetti.

.
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“INVICO ESTÁ”

 PERSONAL  DEL  INVICO  ATENDERÁ  HASTA  EL
VIERNES EN COSTA SURUBÍ
 
El  Interventor  en  el  Organismo  de  la  Vivienda  Provincial,  Julio  Veglia,
anticipó que se licitaron para nuestra ciudad dos grupos de viviendas, por el
Programa: “Casa Propia” se licitaron dos grupos, uno de 72 y otro de 54
viviendas,  y  se  proyecta  la  construcción  por  el  sistema  EPAM (Esfuerzo
Propio y Ayuda Mutua) la construcción de 20 viviendas.

Se atiende todo lo que sea inscripción
y actualización de padrones. También
está  personal  del  Área  Legales
relacionado  con  temas  como  la
tenencia  de  la  vivienda  y  la
posibilidad  de  tramitar  su  escritura.
Además,  participa  el  área  de
Recuperos por cuotas atrasadas. Los
empleados  del  INVICO  reciben  a
aquellas  personas  que  no  tienen
acceso  a  medios  digitales  donde
realizar  trámites  o  porque  no  tienen
los  conocimientos  para  manejar  las
nuevas tecnologías de la información.

 
El  Interventor  del  INVICO,  Julio
Veglia,  comentó  la  presencia  de  un
equipo  de  ese  organismo  en  Costa
Surubí  y  explicó  los  motivos  de  la
visita  que  se  inició  el  martes  y  se
prolongará hasta el viernes.
 
Los empleados del INVICO atenderán
a  aquellas  personas  que  no  tienen
acceso  a  medios  digitales  donde
realizar  trámites  o  porque  no  tienen

los  conocimientos  para  manejar  las
nuevas tecnologías de la información.
 
Los turnos se obtienen en el siguiente
link: https://www.invico.gov.ar/
 
El horario de atención del personal de
INVICO es el siguiente: miércoles 20
y al 22 de octubre, de 8:00 a 11:30 hs
en  el  Predio  Costa  Surubí,  Av.
Primeros Concejales. Del 20 al 21 de
octubre,  en  el  horario  de  16:00  a
19:30  hs  en  el  mismo lugar,  Predio
Costa Surubí.
 
Julio  Veglia  informó  que  “la
modalidad  con  turnos  es  la  que
estamos  adoptando  en  todas  las
actividades que hacemos. En el caso
específico  de  esta  actividad  que
estamos  desarrollando  esta  semana
en Goya, además de la página tienen
un  teléfono  de  contacto  3794
010338”.
 

https://www.invico.gov.ar/
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“INVICO ESTÁ”
 
“Con  el  programa  INVICO  ESTÁ
hemos  recorrido  toda  la  provincia.
Están todas las áreas de atención al
público,  de  manera  que  todos  los
postulantes  o  beneficiarios  puedan
hacer  los  trámites  que  necesiten,
pero básicamente se atiende todo lo
que sea inscripción y actualización de
padrones.  Las  personas  que  no  se
hayan  inscripto  nunca  pueden
hacerlo,  previamente  de  tener  el
turno.  También  está  personal  del
Área  Legales  por  alguna  cuestión
legal  en  cuanto  a  la  tenencia  de  la
vivienda,  posibilidad  de  tramitar  su
escritura... Está el área de Recupero
de  cuotas  para  ofrecer  planes  de
pago  de  cuotas  atrasadas”,  informó
Julio Veglia.
 
PAGO CON DÉBITO AUTOMÁTICO
 
El funcionario provincial detalló sobre
la opción por este sistema de pago:
“El Débito automático está disponible,
es bueno para aquellos que puedan
optar por esta herramienta y nos evita
la insistencia en la solicitud del pago,
porque al dejar de pagar se acumulan
cuotas  e  interés,  llegando  a  la
morosidad.  Estamos  analizando
también ver la manera de premiar a
aquellos que opten por este sistema
de pago, sabemos de la voluntad de
pago del adjudicatario, pero eso es lo
que siempre buscamos: favorecer al
beneficiario”.
 
NUEVOS  SISTEMAS
INFORMÁTICOS
 
Julio  Veglia  comentó:  “Estamos
trabajando en varios sistemas nuevos
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informáticos  que  permiten  hacer  el
trámite  a  distancia;  en  el  caso  de
Goya, al  contar con una Delegación
se  puede  interconectar  con  la  casa
central.  Llevará  un  tiempo,  es  un
proceso y es bueno desarrollar  esta
actividad de manera presencial”.
 
PROGRAMAS DEL INVICO
 
El  Interventor  en  el  Instituto  de  la
Vivienda,  sobre  los  programas  para
acceder  a  la  Vivienda  señaló:
“Tenemos varios programas vigentes,
de la demanda libre, Programa Casa
Propia, financiado por Nación, quien
pone  los  recursos  para  la
construcción  de  las  viviendas,
nosotros  (La  Provincia)  disponemos
los  terrenos  y  la  infraestructura.  En
Goya hemos licitado dos grupos uno
de  72  y  otro  de  54,  creemos  que
antes de fin  de año comenzaríamos
con la ejecución de la obra, estamos
tramitando la No Objeción Financiera
con Nación para ese inicio”.
 
Para  adelantar  sobre  nuevas
viviendas en el  marco de convenios
suscriptos  con  los  municipios:  “El
programa  Oñondivey  convenio  con
los  municipios,  el  INVICO  pone  los
materiales  y  las  Municipalidades
terreno  y  mano  de  obra.  En  Goya
pondremos a construir 20 viviendas a
través  del  EPAM,  y  aquellas
destinadas  a  los  propietarios  de
terrenos  poder  llegar  al  programa
Lote  Propio,  Lote  Porâ  y  las
construcciones  de  viviendas  en  la
zona  rural.  Toda  esta  información
puede acceder desde la página para
ver los requisitos para cada programa
y  solicitar  luego  el  correspondiente
turno”.
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BATALLA FREESTYLE 2

 MIENTRAS  ESPERAN  PREMIACIÓN,  PIDEN
PRÓXIMA FECHA
 
Sigue la repercusión del Concurso de Freestyle llevado a cabo el pasado
sábado en Goya, y que tenía como objetivo generar un espacio creativo de
prevención  y  concientización  sobre  el  consumo  de  sustancias  en
adolescentes y jóvenes.

El  evento  “Goya,  ritmo  y  poesías”
combinó talleres de capacitación con
temas  de  interés  para  la  juventud
como  consumos  problemáticos,
violencia, educación sexual integral.
 
El evento realizado en Predio Costa
Surubí  fue  visualizado  por  miles  de
espectadores  virtuales,  la
competencia  local  (batallas)  fue  un
auténtico festival de cultura urbana y
rimas.
 
Quienes  concursaron  tenían  que
fusionar  el  género  musical  con  la
temática  del  consumo  problemático.
Además,  las  letras  no  podían
contener lenguaje inapropiado, ni ser
ofensivas,  discriminatorias  o
injuriosas.
 
“Estamos muy contentos, los chicos
lo  disfrutaron  mucho.  Estar  en  un
espacio  como  fue  el  escenario  de
Costa Surubí, compartir su arte y que
la  gente  haya  podido  ver  lo  que
hacen a través de la transmisión en
vivo,  es  excelente  y  así  salió  el
evento”  señaló  la  Directora  de
Prevención de Adicciones, licenciada
Vanesa  Morales,  quien  este

miércoles estuvo presente junto a la
licenciada Juliana Cáceres en la 88.3
RADIO CIUDAD.
 
Confió en que este tipo de eventos se
seguirá  realizando  por  el  buen
recibimiento que tuvo entre la  gente
este  género  musical,  “y  la  próxima
intención  es  lograr  sumar  a  las
chicas” coincidieron.
 
La  parte  de  los  talleres  se
desarrollaron en simultáneo con dos
partes:  uno  sobre  Adicciones  y  otro
sobre  Violencia  de  Género.  Sendas
temáticas  luego  fueron  llevadas  al
escenario aplicadas en cada una de
las  rimas  y  trasmitidas  al  público  a
través de bases musicales.
 
“Hay proyectos a futuro, nuestra idea
es seguir trabajando con ellos -refirió
Morales-;  cada  tanto  desde  el
municipio  ofrecer  estos  espacios
abiertos  y  darle  a  la  ciudadanía  la
posibilidad que conozca su arte”.
 
“Queda  pendiente  la  fecha  de
entrega de premio y el lugar a definir,
así que ni bien sepamos lo vamos a
estar informando” finalizaron.
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MÁS VIVIENDAS PARA LOS CORRENTINOS, UNA
PREOCUPACIÓN DEL GOBIERNO PROVINCIAL Y
SUS LEGISLADORES
 
La  Diputada  Nacional  Sofía  Brambilla  aseguró  que  con  su  equipo  y  por
encargo  del  Gobernador  Gustavo  Valdés  se  está  ocupando  de  gestionar
recursos  para  Corrientes  que  se  equiparen  a  los  que  reciben  otras
provincias como Misiones y Chaco. También, la legisladora comentó otros
proyectos de interés para los correntinos.

La  legisladora  comentó  sobre  el
interés  de  conseguir  más  fondos
paras  construir  viviendas  para  los
correntinos,  un  tema  que  es
considerado  de  singular  importancia
para la población habida cuenta de la
alta  demanda  que  hay  de  unidades
habitacionales.  Brambilla  dijo:  “el
Gobernador me pidió que continúe la
lucha  que  tenía  en  la  Cámara  de
Diputados por el reclamo  en materia
de  viviendas.  Y  con  mi  equipo  nos
pusimos  a  mirar  los  distintos
presupuestos  de  años  anteriores  y
veíamos esa diferencia de cifras que
reciben  Chaco,  Misiones,  en
comparación  con  Corrientes.  No  se
sabía  por  qué  motivo,  si  tienen
poblaciones  similares,  con
necesidades  socioeconómicas
insatisfechas  parecidas,  esas
provincias  recibían  más  plata  que
Corrientes.  La  única  explicación  era
política.  Esas  otras  provincias  eran
peronistas y no estábamos alineados.
Durante  la  gestión  de  Cambiemos
eso se equiparó un poco más pero no
logramos igualarlo y sabiendo que la
necesidad  habitacional,  de  la  casa
propia  es  una  de  las  demandas
principales  de  los  correntinos,  nos
parece  apropiado  hacer  el  pedido

para  que  la  Nación  destine  fondos
importantes en materia de viviendas.
En  cuanto  a  lo  que  el  gobernador
plantea  respecto  a  logística,
transporte,  electricidad, para la zona
norte  del  país,  es  una  demanda
histórica de la provincia”.

 
“Si los correntinos nos eligen el 14 de
noviembre podremos tener un bloque
consolidado  de  legisladores
correntinos  trabajando  con  el
gobernador,  podríamos  articular  con
legisladores del Norte para reunirnos,
hacer  fuerza  y  tener  los  votos
necesarios para traer estas obras que
requiere  el  Norte  del  país”,  dijo  la
actual legisladora.
 
PRODUCCIÓN DE CANNABIS
 
Sobre un proyecto de producción de
cannabis  sativa  en  la  provincia,
comentó  que  “el  gobernador  se
mostró entusiasmado con la idea, de
hecho ha ido dos veces a Jujuy con
su  gobernador,  que  es  de  nuestro
espacio,  Morales,  para  ver  cómo
funciona  el  tema,  con  todos  los
cuidados necesarios... Es algo que se
está  probando,  que  tiene  buenos
resultados  para  el  tratamiento
medicinal  de  varias  enfermedades.
Pero  sé  que  hay  voluntad  del
gobernador  de  trasladarlo  a
Corrientes, porque es una zona apta
para el cultivo de esa especie bajo el
control  del  Estado  Provincial,  no  de
cualquiera... Es un tema interesante,
comercialmente nos conviene hacerlo
pero  hay  que  ver  cómo  llevar  eso
adelante”.
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Dirección de Deportes:

 EL  MUNICIPIO  PLANIFICA  LA  TEMPORADA  DE
VERANO EN PLAYA EL INGÁ
 El Director de Deportes, Fernando López Torres, anunció que este domingo
24 está previsto la apertura de la Temporada de Verano 2022 en playita El
Ingá.

“Este  domingo  vamos  a  hacer  la
apertura oficial como espacio verde y
recreativo de la Playita El Ingá. Hay
un  grupo  de  guardavidas  que  ya
viene  trabajando  de  manera
preventiva.  Este  año  se  espera  que
sea  más  flexibilizada  esta  apertura.
Tenemos  el  inconveniente  que  no
tenemos  playa  por  la  altura  del  río
que sigue tan bajo” explicó.

 
El  funcionario  municipal  remarcó  en
que esta apertura va a posibilitar que
la gente acuda en forma responsable
a disfrutar del lugar, y sobre todo del
amplio  espacio  verde,  caminar,
practicar deportes, tomar sol “pero sin
balneario” aclaró.

 
De esta manera, se busca una fuerte
promoción de los atractivos turísticos,
por supuesto con todos los cuidados
y la organización necesaria para que
la gente que visite Playita El Ingá se
sienta  cómoda  y  con  las  mejores
expectativas.
 
DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL
 
Municipales  de  Goya  festejarán  su
día  con  actividades  deportivas,  con
motivo de la conmemoración del 8 de
noviembre:  Día  del  Empleado
Municipal.  Así  lo  adelantó  este
miércoles el Director de Deportes. El
estado  municipal  desarrollará
actividades  deportivas  para  sus
empleados en lugar a confirmar.
 
“Tenemos el “ok” del intendente para
organizar  un  torneo  de  fútbol  11
masculino,  la  idea  es  que  el
empleado  municipal  tenga  alguna
actividad  para  realizar.  En  su
momento  se  va  a  ampliar  esta
información para que se inscriban los
diferentes equipos y una reunión con
los participantes” apuntó.  

Dirección de Deportes:

 MUNICIPIO ENTREGÓ ELEMENTOS DEPORTIVOS
A COMISIONES BARRIALES Y CLUBES
 Este  miércoles,  el  Director  de  Deportes  Fernando  López  Torres  y
funcionarios  municipales,  entregaron  elementos  deportivos  a  clubes  y
comisiones barriales de Goya para los entrenamientos.
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Las  instituciones  recibieron
elementos  deportivos  consistentes
en:  pelotas  de  fútbol  y  básquetbol,
camisetas, guantes de boxeo, palo y
bochas  de  hockey,  botines,  arcos
móviles de fútbol.

 
Dichos elementos fueron entregados
en manos de referentes deportivos y
vecinales:  La  Rotonda,  Virgen  de
Lourdes,  Madre  Teresa  de  Calcuta,
Club La Bahía,  Somos San Ramón,
Club  Los  Eucaliptos,  Club  Malvinas
Argentinas,  Escuela  de  Box  del  B°
Belgrano.  
 
Estuvieron presentes, integrantes del
equipo  de  la  Dirección  de  Deportes
en  la  figura  de  Alejandro  Lago  y  el
Profesor Jorge Gamarra.
 
En  la  oportunidad,  el  doctor  López
Torres  agradeció  la  presencia  de

todos  los  representantes  que  se
dieron cita en el  Salón de Acuerdos
del Municipio: “agradecer a cada uno
de  ustedes  porque  dejan  muchas
horas de sus vidas en cada uno de
los  clubes;  queremos  a  través  de
estos gestos, tratar de acompañar a
todas  las  instituciones  que  están
arrancando  y  esta  es  nuestra
intención:  acompañarlos  y  estar
atentos  a  cualquier  situación  que
puedan requerir” expresó.
 
Este sencillo acto fue transmitido vía
online a través de medios oficiales del
municipio.
 
Cabe  señalar  que  la  Dirección  de
Deportes  lleva  adelante
periódicamente  estas  entregas, 
acompañando a cada entidad con sus
iniciativas deportivas.

ESTE VIERNES

 COMIENZAN A DICTARSE NUEVOS TALLERES DE
ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN
 
Es la continuación de una exitosa experiencia que ha permitido el dictado de
más de una decena de talleres gratuitos de impresión 3D. La premisa es que
el alumno aprenda sobre estos temas partiendo prácticamente desde “cero”.
El contenido teórico se desarrollará en forma virtual. En una segunda etapa,
se avanzará en modalidad presencial, por grupos.

Con  apoyo  de  la  Municipalidad,
desde  el  viernes  22  de  octubre  se
dictarán  16  talleres  aplicados  a

Robótica y Programación. El docente
Damián  Timosiuk,  informó  que  “el
viernes comenzamos con la  primera
clase y también iremos en el mismo
horario  los  días  lunes.  Somos  dos
docentes, los que participamos en la
capacitación.  No  es  la  primera
capacitación  que  realizamos  con  el
Clúster  Tecnológico,  con el  Club de
Emprendedores  y  el  Instituto
Tecnológico Goya y la Municipalidad.
Y  con  un  órgano  nacional  que  nos
convoca  a  nosotros  para  poder
brindar  esos  cursos.  Hemos
finalizado  hace  menos  de  1  mes,
otros  16  talleres  gratuitos  de
impresión 3D para emprendedores y
personas  que  quieran  comenzar  en
esto de la impresión 3D comenzando
desde cero. En este caso puntual, es
Robótica  y  Programación  bajo  la
misma  finalidad:  comenzar  desde
cero,  sin  conocimientos  previos  en
este aprendizaje nuevo para luego 
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incorporarlo  a  un  emprendimiento  o
simplemente  adquirir  conocimientos
para cualquier otra cosa”.
 
“Esto es para cualquier persona que
quiera  emprender,  la  idea  es  darle
todo tipo de herramientas que luego
termine  desarrollando  el
emprendedor  en  un  emprendimiento
o producto que genere”, explicó.
 
CLASES VIRTUALES
 
“Son  16  encuentros,  la  mitad  los
realizaré yo y el resto estarán a cargo
del  Profesor  Adrián  Gómez,  que
también  trabaja  en  la  Escuela
Valentín Virasoro y se va a dedicar a
toda la parte de programación y yo 
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dedicarme  a  la  parte  electrónica
puntualmente”, dijo.
 
Las primeras clases serán en forma
virtual, el componente teórico es para
esa  parte.  Luego  pasaremos  a  un
módulo  práctico  en  el  Club  de
Emprendedores  donde  citamos  por
grupo y por razones de protocolo. La
idea es que todos puedan acceder a
todos los componentes para hacer los
proyectos  y  participar  mirando”,
esclareció.
 
“Hasta  el  martes  estaban  inscriptas
45 personas, sobrepasando el cupo,
pero  luego  hay  que  ver  si
comenzando  el  curso  cuántas
personas continúan o no”,  explicó el
docente.

CONTINÚA EN TODAS LAS SEDES EL PROGRAMA
GOYA APRENDE

 El Programa Goya Aprende sigue creciendo y asistiendo a los alumnos de la
ciudad de Goya. Este apoyo se ha vuelto fundamental para llevar adelante
las diferentes tareas educativas de quienes asisten a diario a sus más de 32
sedes distribuidas en toda la ciudad. En esta ocasión podemos observar a
los alumnos de las sedes del Barrio CGT y el CIC Sur en su apoyo escolar.

 Goya  Aprende,  que  brinda  clases  de  apoyo  para  los  niveles  primario  y
secundario, está a cargo de la Dirección de Educación, encabezada por la Lic.
Laura  Segovia,  dependiente  de  la  Secretaría  de  Modernización,  Innovación,
Desarrollo Tecnológico y Educación, a cargo del Dr. Diego Goral.
 
Los  invitamos  a  conocer  nuestro  trabajo  a  través  de  los  siguientes  enlaces  y
suscribiéndose a nuestro canal de YouTube.
 
Goya Aprende – Nivel Primario
 https://www.youtube.com/watch?v=NGB4m7NpWNE
 
Goya Aprende – Nivel Secundario
 https://www.youtube.com/watch?v=X4U8FeDu6T0

https://www.youtube.com/watch?v=X4U8FeDu6T0
https://www.youtube.com/watch?v=NGB4m7NpWNE
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BOTELLAS DE AMOR

 El Viceintendente de la Municipalidad de Goya, Contador Daniel Ávalos, hizo
referencia al certamen ambientalista “Botellas de Amor”.

“Es  gratificante  lo  sucedido  y  este
certamen ayuda a generar conciencia
ambientalista  en  la  ciudad,  ayuda  a
reducir la cantidad de plásticos en el
ambiente  global”  sentenció  el
Contador Ávalos.
 
ACTIVIDAD  SIGNIFICATIVA  Y
GRATIFICANTE
 
El  Viceintendente  a  cargo  de  la
Secretaría de Producción indicó: “Una
actividad gratificante, importante para
la  defensa  y  protección  del  medio
ambiente,  con  una  notable
participación  de  los  chicos  de  los
colegios  primarios,  secundarios,  de
instituciones,  con  una  actividad
novedosa,  muy  significativa  por  el
tema de los plásticos de un solo uso,
es el más complejo sin dudas”.
 
VISUALIZACIÓN  DE  LA
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
 
El  funcionario  municipal  se  refirió  al
inicio de la tarea de relevamiento, de
la manera que se llega a la creación
de  una  Dirección  específica,:
“Comenzamos  a  trabajar  desde  la
Secretaría  de  Producción  en  la
Dirección  de  Recursos  Naturales  y
Medio Ambiente, desde antes ya, con
la  Coordinación  de  Medio  Ambiente
(en  la  anterior  administración  de
Ignacio  Osella)  donde  se  realizó  el
primer  relevamiento  (coordinador
Santiago Candia) de los residuos de
Goya. En esta actual administración,
la  creación  de  esta  Dirección  con
Walter Gómez Arizaga, que le dio el
impulso  hacia  una  mayor

consolidación  institucional  y  cambio
en  la  manera  de  recolectar  los
residuos. La gente que trabaja en el
Vertedero  Controlado  (Ex  Basural)
tenían el proceso de recolección para
luego  el  reciclado,  un  tema
recurrente, los residuos de plástico de
difícil  recolección,  el  paquete  de
galletitas,  de  alfajores,  por  ejemplo,
no son considerados por la actividad
tradicional de los recolectores y este
concurso  puso  énfasis  en  este
recurso, el plástico de un solo uso. Es
un  programa  a  nivel  nacional  que
funciona  muy  bien,  eficiente,  es  la
muestra  en  el  trabajo  de  los  chicos
que alcanzó a una juntada superior a
los 800 Kilos, es exitoso y permitió la
visualización de esta problemática del
residuo, el plástico del primer uso”.
 
CONTENEDOR DESBORDADO
 
En  relación  a  la  capacidad  de
contención  de  las  botellas  en  el
concurso,  Ávalos  manifestó:  “Se
colocó un contenedor  elaborado por
la Dirección de Servicios, superando
ampliamente esa capacidad diseñada
se ubicaron las botellas fuera de ese
espacio,  lo  cual  ha  implicado  juntar
muchas botellas para ser considerado
en el concurso”.
 
TRANSPORTE DE LAS BOTELLAS
 
El Viceintendente, sobre el destino de
las  botellas  puntualizó:  “Ahora  resta
saber  cuándo  se  transportará  estas
botellas.  En  nuestra  región  con  la
Fundación  Granitos  de  Arena,  será
quien deba llevar estos elementos a 
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la Empresa constructora de Muebles
de  Plástico,  merced  al  convenio
firmado  y  esto  contribuye  a  la
generación de conciencia,  ayudando
a reducir la cantidad de productos de
plásticos  que  están  pululando  el
ambiente  global,  un  ataque  más  a
esa problemática, la significación está
dada  en  la  participación  de  los
concursantes,  niños,  jóvenes,  para
que  puedan  mantener  la  calidad  de
vida, más allá del mal accionar hacia
nuestro ambiente”.
 
ESPACIO  PERMANENTE  DE
ACOPIO
 
En la  parte  final  el  Contador  Daniel
Ávalos  alentó  a  guardar  estos
residuos  en  este  sistema  novedoso
asimilado a partir de este concurso: 
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“Podemos crear un espacio de acopio
permanente,  para  dejar  depositados
estos residuos de plástico de un solo
uso,  aun  cuando  también  puede
servir  para  que  cada  ciudadano
pueda  recolectar  y  dejar  en  sus
domicilios porque no produce olores,
son  residuos  limpios.  Hay  algunos
proyectos que han sido suspendidos
a  causa  de  la  pandemia,  como  las
pilas,  los  residuos  tecnológicos  y  la
campaña después para la recolección
se necesita un lugar acondicionado y
ambientado por las características de
estos residuos. Hay temas especiales
que están incluidos con la recolección
de  residuos  y  seguramente  serán
programados para el año próximo”.

Concurso de Comida de las Colectividades
 

“GOYA SABOREA AL MUNDO”
 
La propuesta está dirigida a aquellos que quieran  elaborar los platos típicos
de las colectividades, para formar parte del Patio de Comidas Típicas dentro
de las actividades adheridas a la Fiesta Provincial del Inmigrante.
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Este  Concurso  de  Comidas  de  las
Colectividades se realizará los días 5
y 6 de noviembre, en el Predio Costa
Surubí,  como  un  Gran  Patio  de
Comidas  Típicas  donde  descubrir
sabores, costumbres y cultura de las
colectividades, las que han venido a
estas  tierras  lejanas  con  sus
elaboraciones  para  recrear  ese
aroma a su tierra natal. Se invita a los
interesados  a  formar  parte  de  la
Fiesta del Inmigrante.

 
Se invita a quienes quieren ser parte
de Goya Saborea al Mundo, con los
platos típicos de las colectividades, a
ofrecer  en  el  patio  de  Comidas
vendiendo  su  producción
gastronómica.
 
Para  mayor  información  y  consultas
dirigirse  a  la  Dirección  Municipal  de
Turismo, sito en José Gomez 953.

DIRECCIÓN  DE  TURISMO  PROMUEVE
INSTANCIAS FORMATIVAS A REPRESENTANTES
DE FIESTAS GOYANAS
 
La Dirección de Turismo, encabezada por su Director Darío Viera, se reunió
con representantes de las diversas festividades que conforman el calendario
turístico de Goya, entre ellos las Reinas, princesas, reyes, a fin de ofrecer
alternativas que sumen a estos información sustanciosa sobre la historia,
cultura, atractivos naturales y otras particularidades que ofrece la ciudad al
turista todo el año.

En este sentido, se invitó a quienes
nos  representan  en  las  fiestas
nacionales y provinciales del país,  a
formar  parte  de  talleres  formativos
“de modo que cuando deban difundir
nuestra ciudad a través de entrevistas
, tengan herramientas adquirridas que
le  permitan  brindar  una  mejor  y
acabada  información  a  nuestros
potenciales visitantes”, dijo Viera.
 
El Director de Turismo señaló se les
va a ofrecer hacer dos recorridos con
guías  capacitados,  un  city  tour  con
los Guías Urbanos de Goya es Payé
y una visita guiada a Isla Las Damas
con  los  de  Naturaleza.  “Fue
surgiendo un interesante intercambio
de opiniones, aportando las reinas y
princesas sus vivencias en fiestas a
las que son invitadas y allí  difunden
nuestros atractivos”.
 
Oportunamente  se  dará  a  conocer
cuándo  se  concretarán  estas
propuestas que “fueron recibidas con
mucho entusiasmo por los presentes;

quedaron  muy  motivos  así  que
esperamos  rindan  los  frutos  que
pretendemos: darles herramientas de
información turística a todos nuestros
representantes; y a la vez generar un
documento  audiovisual  con  todos
ellos  y  a  cargo  del  documentalista
Agustín Fernández Abeijón”.
 
Además  del  citado  documentalista,
participaron de la reunión personal de
protocolo de la Dirección de Turismo,
Sebastián  Soler,  Cristian  Sabatini, 
quién  es  coreógrafo,  bailarín  y
diseñador;  la  Reina  Nacional  del
Surubi,  María  Agostina  Vecchia;  la
2da.  Princesa,  Ana Laura  Gutiérrez;
la Virreina del Concurso Argentino de
Pesca Variada, Luciana Bejarano; 1ra
Princesa  del  Encuentro  Nacional  de
Cigarros  y  Puros,  Elizabeth
Fernández;  Reina  Provincial  del
Inmigrante, María Paula Piasentini; la
1ra  Princesa,  Ori  Santajuliana;  la
Reina del Carnaval, Aldana Videla; el
Rey del Carnaval, Leonardo Ramírez
Boll; la 1ra. Princesa de la Fiesta de
la Primavera, Brisa Palavecino; la 2da
Princesa, Lucía Benítez; y el Rey de
la Primavera, Dante Cometta.
 
El  encuentro  se produjo en la  tarde
del  miércoles  en  el  Salón  de
Acuerdos de la Municipalidad.
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JUBILEO DIOCESANO

 A primera hora de este miércoles 20 llegó desde la Basílica la Virgen de Itatí.
En la Catedral se ofició una misa a su llegada, a las 8, iniciando luego su
peregrinar por parroquias de la ciudad, municipio de Carolina, y pasadas las
21 arribó a la parroquia de San José Obrero.

 
En los días sucesivos recorrerá los demás departamentos de la diócesis.
 
De este modo inició la novena jubilar cuyo cierre será el 29 de este mes con misa
central en el atrio de la Iglesia Catedral y posterior evento cultural.
 
Por  otra  parte,  el  propio  Obispo  Ramón  Canecín  participó  además  de  una
entrevista radial por la A.M. local para llegar especialmente a toda la zona rural
con su mensaje e invitación a vivir el Jubileo Diocesano; por el cual se festejan los
60 años de la diócesis de Goya.

CHAU BARBIJO EN ESPACIOS ABIERTOS
 
En  toda  la  provincia  de  Corrientes,  desde  este  21  de  octubre  no  será
obligatorio el uso del Tapaboca al aire libre.

 
Estas medidas son posibles gracias a la situación sanitaria actual de Corrientes, y
al gran avance del Plan Provincial de Vacunación.
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El Gobierno de la provincia dispuso que a partir de este jueves 21 de octubre no
sea obligatorio el uso del tapaboca al aire libre, en toda la provincia.
 
La  misma disposición  se  establece  en  el  ámbito  escolar,  durante  los  recreos,
siempre y cuando se mantengan los dispositivos de burbujas.
 
Además,  se  eliminará  la  toma  de  temperatura  antes  de  ingresar  a  espacios
cerrados, como escuelas o locales comerciales.
 
Se establece la obligatoriedad del uso del barbijo en espacios cerrados, y al aire
libre cuando haya aglomeración de personas.
 
Sigamos Cuidándonos.
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TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                         Guardia- Transito                                    Terminal Goya
423520                                               Sria.HCD                                        Colón 608
423526                                           HCD: Bloque ELI                                        Colón 608
424535                            Dirección de Deportes                                   J.E.Martinez 98
425184                                      Tesorería                                         Colón 608
430798                                            Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936
431377                                   Informes- Sria.Obras y Serv.                            España 374
431414                                           Teatro Municipal                                      J.E.Martinez 365
431762                               Dirección de Turismo                                      Jose Gomez 953
432665                                          Oficina Cementerio                              Colón 608
432667                                              Radio Ciudad                                          Colón 608
432672                                     Intendencia                                          Colón 608
432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 60
432680                                            Vice-Intendencia Colón 608
432683                                            Dirección de Empleo                            Av.Neustad 110
432692                                            Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256
432696                                              Inspección General                           Jose Gomez 953
433175                                              Centro de Monitoreo                           Jose Gomez 997
433213                            Dirección Promoción Social                            San Martin 567
434432                                           SubSria.Planeamiento                                Colón 608
434436                                          Dirección de Suministro                                Colón 608
434437                                         Cic Norte   Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
434438                                           Intendencia                                            Colón 608
434439                                             Cic Sur                                        Caá Guazú 3191
434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                         San Martin 557


