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CULMINA OBRA DE REFACCIÓN DEL FLOTANTE 
COSTANERA Y SE VIENE INAUGURACIÓN Y ANIVERSARIO

Avanza el proyecto de rescate cultural y puesta en valor del flotante de Costanera. 
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1859 - JEAN JAURES. Nace en el municipio francés de Castres el historiador, docente y dirigente 
socialista Jean Jaurés, fundador del periódico “L’Humanité” y defensor de posiciones pacifistas y anti 
nacionalistas. 

1920 - LEÓN FERRARI. Nace en Buenos Aires el artista plástico León Ferrari, quien dedicó su obra a 
denunciar los abusos de poder y la intolerancia en la sociedad.

1940 - EDUARDO GALEANO. Nace en Montevideo el escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano, 
uno de los intelectuales más influyentes de la izquierda y la literatura latinoamericanas. 

1949 - JOSÉ PEKERMAN. Nace en el pueblo entrerriano de Villa Domínguez el exfutbolista y entrenador 
José Pekerman
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CULMINA OBRA DE REFACCIÓN DEL FLOTANTE
COSTANERA  Y  SE  VIENE  INAUGURACIÓN  Y
ANIVERSARIO

Avanza  el  proyecto  de  rescate  cultural  y  puesta  en valor  del  flotante  de
Costanera. 

Desde el año pasado que se iniciaron
los trabajos con el objetivo de poner
en valor ese sitio, entendiendo que es
una  figura  icónica  para  el  turismo.

Las  personas  que  visitan  nuestra
ciudad quieren llevarse la postal  del
Flotante,  además de ser  un espacio
comunitario  donde  tiene  sede  la
COMUPE,  el  Museo  del  Surubí  y
diversos  eventos  culturales,
musicales,  artísticos,  y por supuesto
náuticos.

Desde el municipio se han planteado
tres objetivos que tienen que ver con,
la  refacción,  re-funcionalización  y
puesta  en  valor.

Este viernes, el coordinador de estas
tareas,  Santiago Mc Call  explicó los
trabajos que se vienen realizando y el
estado  en  el  que  se  encuentra  el
icónico  pontón  costero.

“Ya están limpias las bodegas –dijo-,
eso  se  está  por  habilitar  al  público
para que la gente conozca el flotante
por  dentro”.

Esas bodegas o especie de sótanos
(compartimientos  estancos)  que
posee  el  pontón  cuyos  espacios
estaban  mal  aprovechados,
actualmente  está  completamente
reparado,  así  como  la  base  de  la
estructura  que  está  por  debajo  del
agua, y cuyo conjunto no flotaba, sino

que  con  la  bajante  del  río  estaba
apoyado  sobre  el  lecho.

“Hoy por hoy el flotante está flotando,
hicimos una pasarela nueva para que
la  gente  pueda  acceder  más
cómodamente  y  fácil”.

Cabe  señalar  que,  si  bien  se  han
realizado  reacomodamiento  de
espacios, principalmente lo que tiene
que  ver  con  el  museo,  “se  ha
preservado  la  estructura  original”
aclaró.

Este  proyecto  se  empezó  el  23  de
febrero  de  2020,  “se  hizo  una  obra
tremenda,  todo  prácticamente  a
nuevo:  toda  la  parte  eléctrica,  la
cañería, los cuatro baños a nuevo, la
electricidad que viene desde la plaza
Italia  hacia  el  flotante  se  hizo  todo
subterráneo,  se  anularon  todos  los
caños  que  salían  de  la  plaza  y
entraban al flotante; se arregló toda la
cocina  y  las  oficinas;  se  cambiaron
todas  las  puertas,  rejas  y  vidrios.

En  cuanto  a  los  trabajos  a  concluir
faltan  solo  detalles  como pintura  en
algunos lugares y algunos artefactos
eléctricos”  enumeró.     

DONATIVOS

El cumplimiento de llamado “rescate
cultural”,  permitirá  a  los  vecinos  de
Goya potenciar la faceta turística de 
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este símbolo costero,  y  disfrutar  del
río  y  del  paisaje  ribereño.

“Le  hemos  pedido  a  los  vecinos  y
clubes de Goya que colaboren,  que
nos  cedan  o  presten  algunos
elementos que puedan ser exhibidos
en el Museo con alguna foto, alguna
copa”.

Mc Call puso un plazo de como 
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máximo tres semanas para que estén
concluidas  las  obras  y  se  pueda
inaugurar  oficialmente  y  festejar.
Además,  recordemos  que  el
legendario pontón en el mes de mayo
cumplió  100  años  de  existencia.   

Así  que  es  doblemente  el  festejo
fijado para el próximo mes. La historia
y  el  legado  de  los  antiguos
pescadores así lo exigen. 

INDUSTRIA

El jueves 2 de agosto se celebró el Día de la Industria en nuestro país. Por
ello, el Secretario de Modernización,  Innovación, Desarrollo Tecnológico y
Educación, Dr. Diego Goral, junto a la Directora de Industria, Lic. María Paz
Lampugnani,  enviaron  una  afectuosa  salutación  a  los  trabajadores
industriales y, en especial, a la industria goyana y a todas las personas que
directa e indirectamente se relacionan y producen día tras día en pos del
crecimiento de nuestra ciudad y el potenciamiento industrial de la Argentina.

 
Al  respecto,  la  Lic.  Lampugnani
expresó:  “Esta  fecha  nos  invita  a
destacar  el  rol  preponderante  de  la
industria  en  el  desarrollo  y
crecimiento  económico  de  las
naciones, generando valor agregado,
inversiones,  riquezas  y  puestos  de
trabajo. Debemos seguir fomentando
la  creación  de  nuevas  industrias  y
apoyando  el  fortalecimiento  de  las
existentes”.

Esta celebración se lleva a cabo en

conmemoración  a  que  el  2  de
septiembre  de  1587  zarpó  del
fondeadero del Riachuelo la carabela
San  Antonio,  al  mando  de  Antonio
Pereyra, con rumbo a Brasil. El barco
transportaba cubrecamas, sombreros,
frazadas  y  bolsas  de  harina,
producidos  en  Santiago  del  Estero.
Se  recuerda  este  viaje  como  la
primera "exportación argentina" y por
este motivo, a partir de 1941 se eligió
el 2 de septiembre para conmemorar
este hecho.
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Director de Tránsito, Fernando Vallejos:

ADVIERTE  SOBRE  LA  EXISTENCIA  DE  FALSOS
GESTORES

Ante  la  realización  de  publicaciones  en redes  por  parte  de  personas sin
escrúpulos  que prometen gestionar  carnet  de conducir  vía online  ante el
municipio de Goya, el Director de Tránsito, doctor Fernando Vallejos, aclaró
que esta gestión se realiza en forma personal. 

“A propósito de una publicación que
hemos visto en redes sociales donde
ofrecían realizar  este  trámite,  quiero
ser muy claro en esta cuestión: esto
es  una  estafa”  sentenció  el
funcionario.

“La  gente  tiene  que  venir
personalmente  a  nuestras  oficinas
administrativas  en  edificio  de
Primeros  Concejales,  algunas
personas nos manifiestan que le han
entregado plata, y han sido estafados
por  estos  gestores.  No  hay  ningún
tipo  de trámite  que  se  pueda hacer
online,  todos  son  presenciales  y
personales”.

“Las personas que quieran solicitar su
registro o renovación tiene que venir
personalmente  porque  el  trámite
inicia con la impresión de fotografía,
así  que  es  imposible  realizar  un
trámite  online”  reiteró.

De esta forma, el doctor Vallejos dejó
aclarado  que  el  organismo  no
reconoce  ningún  gestor  que  solicite
información  y  dinero  a  cambio  de
realizar trámites. “Esta es una vulgar
estafa que hacen a la gente, así que
no caigan en esta” finalizó respecto al
tema.

Todo  trámite  relacionado  con  el
organismo  debe  realizarse  en  las
oficinas  de  Dirección  de  Tránsito,

ubicado  en  Paseo  La  Anónima.

NUEVO EQUIPAMIENTO

Esta semana Inspectores de Tránsito
recibieron  nuevo  equipamiento
consistente  en  25  Handys  que
permitirá  mejoras  en  los  controles.
Son  equipos  de  transmisión  que
permiten  la  comunicación  entre  los
agentes  de  tránsito,  posibilitando
mejorar  el  accionar  del  cuerpo  de
inspectores  en  su  labor  diaria.

Por  primera  vez  la  Dirección  de
Tránsito de la Municipalidad de Goya
tiene la posibilidad de contar con casi
la  totalidad  de  equipamiento  de
comunicación  para  los  agentes
municipales  que  prestan  el  servicio
como  inspectores.

“Siempre  estamos  mejorando  el
equipamiento,  en  este  caso
comunicación para la gente que está
en  la  calle  cumpliendo  con  sus
funciones.  Es  muy  importante  que
estén comunicados. Es una cuestión
que  estamos  mejorando  y  hoy  por
hoy el 100 % de los inspectores tiene
su  equipo”  dijo.

“Estos  equipos  tienen  grabadas
frecuencias  de  otros  organismos
como  por  ejemplo  Hospital,
Prefectura Policía,  Bomberos, DPEC
y los inspectores tienen comunicación
inmediata  con  esos  organismos con
quienes  trabajamos”.

Otro problema que se solucionó es el
cuidado  del  equipo,  ya  que
anteriormente el  aparato era de uso
común, pero ahora se le hace entrega
en comodato a cada agente “bajo su
cuidado y responsabilidad” y de esta
forma  se  hacen  responsable  del
cuidado de este elemento. 
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SE  DESARROLLA  CON ÉXITO  EXPO  RURAL  DE
CURUZU CUATIA
Hay exposiciones de cabañas y cabañeros, sin público ni elección de reina.
Si bien van a realizarse capacitaciones vía streaming o por el canal de you
tube. Esta Expo feria se hace todos los años, ahora incluso en pandemia,
adaptándose a la situación con la comunicación vía streaming.

El  presidente  de  la  Sociedad  Rural,
Miguel Guillermo Güenaga, se refirió
a la 99º Expo Rural de Curuzú Cuatiá
(Kurusu  Kuatia).  Este  viernes  se
dictan  online  capacitaciones  sobre
uso de perros en la producción ovina
a cargo de Carlos Zabalo. También,
Sebastián Crudeli hablará de Sanidad
sobre  el  tema  “El  desafío  de  las
empresas  familiares”,  con  la
participación  de  Martin  Lesser.

El  dirigente  ruralista  informó  que
“estamos arrancando con la admisión
veterinaria  de  los  ejemplares
reproductores  que  también  están
entrando  esta  mañana”.

“Vamos  a  andar  bien,  las
expectativas  son  muchas”,  aseguró.

PERROS PROTECTORES

“El sábado hacemos la jura, que es lo
más  complicado.  Este  viernes  a  la
tarde  arrancamos  con  un  ciclo  de
charlas,  a  cargo  de  Carlos  Daniel
Zabalo, un productor de la zona con
vasta  experiencia  en  producción

ovina  y  manejo  de  razas  de  perros
para el arreo como la maremmano. A
Matías  Márquez,  productor  en
Irazusta,  Entre  Ríos,  el  perro
protector de la raza maremmano, que
se cría como parte de la majada,   le
protegió  en  medio  de  una  noche  y
madrugada  helada  a  un  corderito
recién  nacido.  Al  otro  día,  el
propietario  del  Establecimiento  llevó
el  cordero  a  la  majada  y  volvió  a
encontrar a la madre. Fue una noticia
nacional. Esa es una de las razas que
participa  de  la  exposición”,  informó.

“En  el  programa  de  actividades  se
prevé la participación de equipos de
Pato que juegan en la zona y que van
a estar acompañándonos y haciendo
una  demostración  como  para
completar  el  domingo.  Porque
anteriormente,  ese  día,  hacíamos
todo  lo  que  es  almuerzo  oficial;
entrega de premios e inauguración. Y
la  venta  el  lunes.  Ahora  hacemos
entrega de premios en pista, porque
no  nos  permite  el  protocolo  realizar
un  almuerzo  multitudinario  en  un
lugar cerrado. Entonces, eso no 
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podemos  hacerlo  y  lo  hacemos  el
lunes.  Se  realiza  la  entrega  de
premios el sábado cuando arranca la
jura por  categoría  y  campeonato en
las  tres  especies:  bovino,  ovino  y
equino”,  indicó.
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“La  Sociedad  Rural  de  Curuzú
cumplió  100  años  y  con  esa
exposición  cumplimos  las  99
ediciones de exposición. No es poco
para una institución mantenerse con
el nivel que lo hace Curuzú y es tan
característico  de  la  zona”,  dijo
Güenaga. 

CONTINUARÁ  VACUNACIÓN  ANTIRRÁBICA  EN
GOYA

Para esta asistencia a las Mascotas se han dispuesto Centros de Vacunación
en Goya. El próximo martes 7 de septiembre, la Dirección de Bromatología e
Higiene continuará con la vacunación antirrábica. Ese día, la aplicación de
las dosis se realizará en Capilla  San Pantaleón,  situada en la esquina de
calles Chile y Santiago Vallejos, en el barrio 25 de Mayo. 

El jueves 9 de septiembre continuará
la vacunación en Comisaría Tercera,

ubicada en la intersección de avenida
Eva  Perón  y  Corrientes.

En  los  próximos  días  se  va  a
concretar  la  asistencia  con
vacunación  gratuita  invitando  a  los
vecinos  propietarios  de  mascotas
desde los 3 meses a que se acerquen
a  cualquiera  de  los  siguientes
puestos sanitarios, en horario de 9:00
a 17:00. 

TODO  LISTO  PARA  EL  QUINTO  OTOÑO  TRAIL
RUN
El domingo 5 de septiembre se correrá la carrera denominada “Otoño Goya
Trail  Run”.  Es  organizada  por  la   Municipalidad  de  Goya,  a  través  de  la
Dirección de Deportes, con el apoyo de diferentes áreas, y el auspicio de
empresas locales. 
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El  Director  de  Deportes,  Fernando
López Torres,  anunció la  realización
de la  quinta edición del  otoño Goya
Trail  Run,  la  cual  es  una  carrera
hecha  para  promover  la  práctica
responsable  y  sustentable  en  el
tiempo del deporte, la actividad física
y  el  cuidado  de  la  salud.

En esta edición la carrera se realizará
en  la  zona  del  Puerto  Goya,  más
precisamente  en  el  Complejo
Polideportivo  Doña  Goya.

En  esta  oportunidad  habrán  3
distancias:  5K,  12K  y  21K.  La
organización  prevé  circuitos   que
garantizan  la  seguridad  de  los
corredores  y  la  realización  de  la
carrera. Pero las 3 distancias son de
baja  a  moderada  dificultad.

Esta carrera es la segunda fecha de
un  campeonato  puntuable  llamado
«Circuito  Correntino  de  Running
2021”.

DIRECTOR  DE  DEPORTES

El  Director  de  Deportes,  Fernando
López  Torres,  detalló:  “Esta  es  la
edición de la Otoño Trail Run; es una
carrera a pie. Es la quinta edición que

realizamos, con la organización de la
Dirección de Deportes y con el apoyo
de  distintas  áreas”.

A  su  vez,  es  la  tercera  fecha  del
campeonato que empezó en el  mes
de  abril,  en  las  Siete  Puntas.
Continuó  en  Santo  Tomé,  hace  15
días.

“En Goya se debía hacer la segunda
fecha  del  Trail  Run,  pero  por
cuestiones  epidemiológicas  tuvimos
que posponerla. Se hizo, primero, la
de  Santo  Tomé.

Las inscripciones están agotadas, por
una  cuestión  de  protocolo”.

“El retiro del kit se realizará el sábado
4 de septiembre, de 9 a  12,30 en la
Dirección de Deportes. Por la tarde, a
partir  de las 16,30. Aquellos que no
puedan  retirar  el  sábado,   se  les
entregará  el  kit  el  domingo.  La
concentración se inicia a las 8 con la
entrega de kits a los corredores que
estén llegando de afuera y para las 9
de  la  mañana  está  estipulada  la
largada de los 21 kilómetros, la más
larga.  Después,  cada  15  minutos
estaríamos  largando  la  de  12  y  5
kilómetros”, dijo.

TALLERES DE OFICIOS
Los Cursos de Capacitación en Oficios impulsados desde la Dirección de la
Mujer  continúan  con sus  aperturas  en diferentes  centros  y  barrios  de  la
ciudad.
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En  la  tarde  del  viernes  han  sido
presentados los talleres en Barbería y
en  Confección  de  Alpargatas.

Estas  capacitaciones  se  dan  en  el
marco del convenio suscripto entre el
Municipio  y  la  Provincia,  desde  la
Secretaría de Desarrollo Humano y la
Secretaría  de  Trabajo.

Con la participación de un promedio
de  25  cursantes  en  cada  taller  se
puso  en  marcha  estos  cursos.

BARBERÍA

El curso de Barbería se da en la sede
del  Centro  Integrador  Comunitario
(CIC) Norte, del cual forman parte 26
personas.

El  Coordinador  del  CIC,  Héctor
Perrota,  destacó  las  ganas  y
entusiasmo  de  los  participantes  y
bregó  para  que  “puedan  hacer  uso
del  lugar  para  la  formación  en  este
oficio que les otorga una herramienta
como  salida  laboral”.

MÓNICA CELES

Por su parte, la Directora de la Mujer,
Mónica  Celes,  agradeció  la
predisposición  de  adecuar  el  lugar
para la formación de los participantes,
para destacar: “El apoyo permanente
de la Municipalidad y en estos talleres
con el aval de las certificaciones de la
Provincia,  es  una  oportunidad  para
generar  espacios  de  superación  y
obtener  junto  a  la  capacitación
elementos  para  un  futuro
emprendimiento o la posibilidad de la
inserción  laboral,  una  ocasión  que
permite  igualar  e  incluir  a  todos”.

Alentó  además  a  los  cursantes  a:
“Aprovechar  su  tiempo  en  la
capacitación,  esta  inversión  para
generar  ingresos  económicos  a  sus
bolsillos,  con  una  certificación,  aval
de  la  Municipalidad  y  el  Gobierno
Provincial.  Gracias  por  su  interés  y
entusiasmo  en  asistir  a  este  taller”.

Tras  la  presentación  el  capacitador
Sebastián  Giglio  acordó  con  los
cursantes  modalidad  en  función  a
días y horarios del dictado y práctica
del  taller  de  Barbería  y  Cortes
Masculinos.

BARRIO 25 DE MAYO

En tanto, en la sede del Barrio 25 de
Mayo  se  dio  inicio  al  taller  en  la
confección  de  Alpargatas.

Con la participación de 24 mujeres, la
presidente del barrio Dorita Contreras
les  dio  la  bienvenida y  manifestó  la
alegría  de  poder  facilitar  la  sede
barrial  para  que  este  grupo  de
mujeres  puedan  aprender  un  oficio.

De igual  manera,  la  Directora  de la
Mujer  alentó:  “A  ser  dedicadas,
perseverantes,  ese  entusiasmo
demostrado  en  la  inscripción  y
presencia  lo  puedan  volcar  en  el
transcurso  del  taller,  que  puedan
aprovechar el  espacio formativo y la
oportunidad de generar recursos con
la  confección  de  alpargatas  para  el
uso  personal  o  como  un
emprendimiento  a  futuro.  Son
ámbitos  auspiciados  desde  el
municipio  con  el  claro  objetivo  de
buscar su superación y una inclusión
plena  con  estas  herramientas  que
ayudarán  a  llevar  recursos
económicos  a  sus  casas”.

La  capacitadora,  una  emprendedora
de estos cursos, Maricel Junco, invitó
a  las  asistentes  a  conformar  los
grupos  de  práctica  y  cursado,  y  a
dedicarle el  tiempo para aprender la
elaboración  de  estos  calzados.

Dos  talleres  más  que  se  ponen  en
marcha  en  el  programa  diseñado
desde  la  Dirección  de  la  Mujer,
dependiente  de  la  Secretaría  de
Desarrollo Humano, con el propósito
de  crear  un  ámbito  de  igualdad,
superación e inclusión. 
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BOTELLAS DE AMOR

Adriana Gómez Arizaga hizo referencia a la puesta en marcha del Concurso
Ambientalista “Botellas de Amor”, y anticipó que desde hoy se encuentra
abierta la inscripción para participar en este certamen que arroja importantes
premios. 

La  funcionaria  de  la  Dirección  de
Recursos  Naturales  y  Medio
Ambiente  de  la  Municipalidad,
explicó:  “Esto  se  hace  en  equipo
desde  la  Dirección  de  Recursos
Naturales  del  Municipio,  junto  a  la
Concejal Vivian Merlo, quien impulsó
y presentó esta iniciativa, sumados a
la Fundación “Granito de Arena”, con
sede  en  Santa  Lucía,  a  cargo  de
Lorena  Piazza.  Será  el  nexo  para
llevar  estas  botellas  de  amor  para
convertir en maderas plásticas para el
armado de mobiliario escolar, plazas
móviles; presenta muchos beneficios
y es  de larga duración,  perdurable”,
destacó.

JUNTAR  5.OOO  BOTELLAS

Sobre la iniciativa planteada, Adriana
Gómez Arizaga,  detalló:  “La idea es
llegar a la mayor cantidad de botellas,
debemos  alcanzar  un  número
superior  a  las  5.000.  Esta  campaña
está unida al trabajo de la Dirección
de  Recursos  Naturales,  referidas  al
saneamiento  del  vertedero,  iniciado
en la separación de los residuos en
origen y ahora vamos a la otra etapa
de la recolección de los plásticos de
un  solo  uso,  esto  irá  dentro  de  las
“botellas  de  amor”.

MODALIDAD  DEL  CONCURSO

En relación a la modalidad y forma de
participar del concurso, la funcionaria
explicó:  “hay dos categorías  para  la
participación de una a 10 personas 
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en la primera categoría, y la segunda
categoría  de  10  a  20  personas,
porque  pueden  participar  las
organizaciones  vecinales,
instituciones, grupos escolares, estas
son  las  dos  categorías”.

Sobre la forma de realizar el trabajo
de contener el plástico de un solo uso
en  botellas,  Adriana  aclaró:  “Este
concurso tendrá como ganador al que
obtenga  en  volumen  la  mayor
cantidad de peso, de kilaje, deberán
incluir en los envases PET, aquel que
llegue al  mayor volumen en botellas
de  amor  será  el  ganador  y  son  3
posiciones  en  cada  una  de  las
categorías”.

ENVASES PET

Adriana  graficó:  “Los  plásticos  que
deberán  colocarse  en  los  envases
PET  pueden  ser  envoltorios  de
golosinas,  de  galletitas,  de  las
comidas, el film de las bandejitas, los
sorbetes,  eso  deben  ser  puestos  a
presión ayudándose de un elemento
para contribuir a la incorporación de
mayor  cantidad  de  plástico,  que
quede compactado como un “ladrillo”,
ese  es  el  proceso  correcto”.

LÍNEAS HABILITADAS

Sobre  la  manera  de  recabar  mayor
información  la  funcionaria  adelantó:
“Nosotros  habilitaremos  la  línea
telefónica  de  la  Dirección  de
Recursos para  facilitar  la  aplicación,
el  link y los promotores ambientales
les  darán  toda  la  información
necesaria  y  las  consultas  para  este
proceso  correcto  3777  620771,  vía
wasap,  mensaje  o  llamada  en  el
horario de 7 a 13 y de 16 a 20 horas”.

Para detallar: “En la página oficial de
la  Municipalidad  encontrarán  el  link
para  inscribirse  -agregó  Adriana
Gómez- y en la solapa del concurso
podrán  registrarse,  la  inscripción
vence el próximo 15 de septiembre 

03  de Septiembre – Pág. 9

pero  el  certamen  se  desarrollará
hasta  el  próximo  mes  de  octubre”.

PUNTOS VERDES Y CENTROS DE
ACOPIO

Sobre  como  depositar  o  llevar  las
botellas  para  el  concurso  Adriana
contó:  “Ahora  estamos  en  la
organización  para  disponer  centros
de  acopios,  y  allí  los  participantes
podrán dejar sus botellas para armar
una base de datos con esos registros,
después  se  ira  cargando  a  medida
que  traigan  las  nuevas.  O  la  otra
opción es: juntar en su casa y traer
cuando  es  el  final  de  presentación.
Estamos  viendo  como  disponer  los
puntos  verdes  con  la  asignación  de
los  responsables  de  estos  puntos”.

LÍMITE DE EDAD

Sobre límites de edad para participar,
anticipó: “No tiene un límite de edad,
está  abierto  a  toda  la  comunidad,
pueden  participar  de  manera
individual o en grupo con un nombre
referido  al  medio  ambiente  con
mensajes  sobre  el  cuidado  de
nuestros  recursos”.

Para concluir la nota, Adriana Gómez
Arizaga  dio  detalles  del  trabajo
realizado en el basural convertido en
un Vertedero Controlado y el anhelo
de convertir en un Parque Ecológico:
“Me gustaría invitar a la comunidad a
conocer el trabajo de saneamiento en
el  vertedero  que  se  ha  logrado
gracias  a  la  decisión  política  del
Intendente  Ignacio  Osella,  del
Contador  Daniel  Ávalos.  Esto
disminuyó  la  cantidad  de  personas
enfermas  en  relación  a  la
insalubridad,  hoy  se  ha  bajado
notablemente  la  cantidad  de
enfermedades  contraídas.  Ahora
vendrá  la  instalación  del  parque
ecológico,  por  eso  necesitamos  del
compromiso con la separación de los
residuos  en  origen”,  concluyó.
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UNIDAD  COORDINADORA  PROVINCIAL  SE
REUNIÓ  EN  EL  IPT

Los  representantes  de  entidades  del  sector  tabacalero  mantuvieron  un
encuentro y como tema central fue la solicitud de fondos destinados al pago
de  Caja  Verde.  Además,  la  Cámara  del  Tabaco  sugirió  enviar  nota  para
requerir información del FET, consideraciones que fueron puestas en el acta
de  la  reunión  realizada  en  la  mañana  del  viernes

El  punto  central  fue  ponerse  de
acuerdo  y  confeccionar  el
denominado Plan Caja Verde por  la
suma  de  200  millones  de  pesos  y
distribuir  en  idéntica  forma  a  años
anteriores.  Cabe  señalar  que  la
decisión  fue  avalada  por  los
productores en una reunión ampliada
realizada en la Cámara del  Tabaco,
concretada  el  pasado  23  de  agosto
donde  se  hizo  referencia  a  las
sugerencias  que  propusieron  los
funcionarios  nacionales  en  una
reunión  celebrada  en  Buenos  Aires
para cobrar planes con recursos del
20%  del  FET.  Las  entidades
decidieron apoyar la propuesta de los
productores  y  se  enviará  el  pedido
para  que  la  distribución  del  dinero
que  venga  para  Caja  Verde,  se
mantenga la modalidad de los últimos
pagos.

Previamente,  la  Cámara del  Tabaco

solicitó  a  las  demás  instituciones
tabacaleras  acompañar  para  que  el
Ministerio  de  Agricultura  de  Nación
actualice  datos  de  informes
mensuales  y  que  las  autoridades
nacionales del área emitan resolución
para ajuste de precio campaña 2021.

Finalmente  se  informó  que  la
renovación del carnet cerrará el 24 de
septiembre  próximo.

Participaron  del  encuentro  el
Interventor del Instituto Provincial del
Tabaco Ingeniero, Cristian Vilas; por
la Cámara del Tabaco de Corrientes
lo  hicieron  su  presidente,  Roberto
Segovia, Ramón Federico Romero y
Ramón  Eleuterio  Gómez;  mientras
que  por  la  Cooperativa  de
Tabacaleros  estuvo  su  presidente,
Gabriel David Micelli y los consejeros
Pascual  Alberto  Alegre  y  Federico
Andrés Gómez. 
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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


