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   Goya Ciudad

LA SALUD MENTAL DESPUÉS DE LA PANDEMIA

El Lic. Luciano Grasso brindó una charla ante un auditorio colmado del Instituto Superior 
Goya sobre la Salud Mental Post Pandemia y la Nueva Ley de Salud Mental.
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04 de Noviembre

1838 – Nace Federico Lacroze, empresario argentino cofundador, junto a su hermano Julio, de la primera 
empresa de tranvías del país.
1937 – Fallece el naturalista y escritor Eduardo Ladislao Holmberg.
1949 – Fallece el escultor Agustín Riganelli.
1964 – Fallece el escritor Ezequiel Martínez Estrada, autor de obras como Títeres de pies ligeros, 
Radiografía de la pampa y La cabeza de Goliat.

.
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LA SALUD MENTAL DESPUÉS DE LA PANDEMIA

El  Lic.  Luciano  Grasso  brindó  una  charla  ante  un  auditorio  colmado del
Instituto Superior Goya sobre la Salud Mental Post Pandemia y la Nueva Ley
de Salud Mental.

El  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea  participó  de  la
disertación,  donde  agradeció  la
presencia  del  Lic.  Grasso,  su
predisposición, y destacó la decisión
de  poner  a  consideración  de  la
ciudadanía  estas  herramientas  que
contribuyen a la construcción de una
sociedad mejor.

De  la  charla  participaron  la
Vicerrectora  del  ISG  Profesora
Gabriela  González  Sandoval,  el
Secretario  de  Desarrollo  Humano,
Julio Canteros; la Directora de Salud
Mental  del  Municipio,  Lic.  Sabrina
Coronel;  el  Subsecretario  de  Salud,
Dr. Emilio Martínez; el Subsecretario
de Desarrollo Turístico y de Grandes
Eventos  de  la  provincia,  Oscar
Macías;  la  Secretaria  de  Educación,
Sonia  Espina;  la  Delegada  del
Ministerio  de  Desarrollo  Social,
Mónica  Celes;  la  Directora  de
Prevención  en  Adicciones,  Vanesa
Morales; el Coordinador de Espacios
Comunicacionales  4.0,  Juan  Pablo
Martínez;  la  Concejal  Gabriela
Refojos;  la  Trabajadora  Social
Adriana  Barbona,  del  Municipio  de
Carolina;  alumnos  y  profesores  del
colegio  “Juan  Eusebio  Torrent”;  y
estudiantes de diferentes carreras del
ISG.

DECLARACIÓN  DE  INTERÉS
MUNICIPAL

El  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea,  junto  a  la  Concejal
Gabriela Refojos, hizo entrega de la
Copia  de  la  Resolución  al  Lic.
Luciano  Grasso,  por  la  cual  se  ha
declarado de Interés Municipal dicha
convocatoria,  dada  la  trascendencia
del tema abordado en la misma.

VICE RECTORA

La  Vicerrectora  del  ISG,  profesora
Gabriela  González  Sandoval,  se
encargó  de  dar  la  bienvenida  al
disertante,  agradeció  el  hecho  de
elegir  la  sede  del  Instituto  para  la
charla, y al Intendente y al Municipio
por permitir abordar la temática con el
concurso de un profesional de vasta y
reconocida  trayectoria  y  experiencia
en el tema.

“Abrimos  las  puertas  de  nuestra
institución  para  tratar  este  tema,
deseando  sea  de  utilidad  por  las
consecuencias originadas en la Salud
Mental  por  la  pandemia;  que
podamos  todos  aprovechar  las
cualidades del Lic. Grasso”, deseó.
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DIRECTORA DE SALUD MENTAL

La  Directora  de  Salud  Mental,  Lic.
Sabrina  Coronel,  remarcó  la
importancia  del  día  para  todos  los
presentes  y  para  ella  en  particular,
por  la  oportunidad  de contar  con  la
presencia  de  un  profesional  de  la
calidad del Lic. Grasso, poniendo en
conocimiento que ella ha conocido al
profesional  en  el  norte  de  Italia,  en
Trieste, en una capacitación sobre la
nueva  manera  de  abordar  la  salud
mental,  por  eso es  importante  que:
“Nos  pueda  informar  sobre  los
derechos que tenemos todos sobre la
salud mental”.

Por  otra  parte,  manifestó  “el
agradecimiento  por  la  presencia  de
autoridades,  funcionarios,
estudiantes, profesores, la comunidad
toda. Debo reconocer la decisión de
la  Secretaría  de  Desarrollo  Humano
cuando pusimos la necesidad de esta
charla, por la decisión del Intendente
de  permitir  que  pueda  darse  el
tratamiento  de  un  tema  que  nos
atraviesa a todos”.

LICENCIADO LUCIANO GRASSO

El disertante agradeció las atenciones
recibidas, ponderó la belleza de la 
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ciudad, destacó la predisposición de
las instituciones visitadas y el interés
por participar de esta charla.

El  Lic.  Luciano  Grasso  remarcó  la
función  de  Sabrina  Coronel,  la
importancia de la Dirección de Salud
Mental,  y  manifestó:  “El
reconocimiento al Intendente Mariano
Hormaechea por poner en la agenda
pública  y  política  el  tema,  por  la
decisión de dar pasos para ayudar a
la  superación  de  los  derechos
vulnerados.  Muchas  gracias  al
Secretario  de  Desarrollo  Humano
Julio  Canteros,  al  Subsecretario  de
Salud  Emilio  Martínez,  a  los
concejales,  a  la  Directora  de
Prevención Vanesa Morales”.

“Es  bueno  estar  en  la  tierra  de  la
psicología  social,  provengo  de  ese
estudio,  no solo para los psicólogos
sociales,  sino  para  psiquiatras,
alguien que supo estar a la altura de
grandes  teóricos  de  esa  profesión,
como ser Lacan. Revolucionó la salud
mental y la psiquiatría en favor de los
que menos tienen, hago referencia a
Enrique “Pichón” Riviere; es un doble
honor  estar  acá  y  quiero  usar  una
frase  dicha  por  él:  “En  tiempo  de
pesimismo y desesperanza, hay que
generar  proyectos  colectivos  para
planificar esperanza”,  con esta frase
quiero  dar  la  bienvenida  y  el
agradecimiento a todos por estar en
esta charla.

Después  de  una  breve  pausa,  los
presentes  junto  al  Lic.  Luciano
Grasso,  de  una  manera  dinámica,
apoyada  por  el  soporte  tecnológico
avanzaron en el análisis del tema de
la  Salud  Mental,  buscando  generar
una interacción con disparadores que
ayudaron  a  realizar  preguntas  y
ocasionar  un  clima  de  gran
participación, de un ida y vuelta.
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MUNDIALITO GOYA

En cancha de Sportivo Benjamín Matienzo quedó inaugurado el  juego de
fútbol  “Mundialito  Goya”  edición  2022,  con  la  participación  de  escuelas
primarias y consejos vecinales. Desde este viernes 4 y hasta el próximo 19
de noviembre se disputará este juego.

Del  acto  inaugural  participó  el
Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea  quien  invitó  a  los
“chicos” a disfrutar y entender que es
un juego, agradeciendo a los padres,
directivos y docentes de las escuelas,
y presidentes barriales por sumarse a
esta propuesta.

Una presencia destacada ha sido la
Reina  de  la  Fiesta  Provincial  del
Inmigrante  junto  a  las  reinas de las
colectividades.

Como el  acontecimiento  Mundial  de
Fútbol,  las  Delegaciones  fueron
presentadas,  cada  país  integrando
los  grupos  y  zonas  como  está
configurado el Mundial  de Qatar. En
algunos  casos,  para  no  excluir  la
participación  de  escuelas  y  barrios,
cuentan con dos representativos del
mismo país.

Tras  la  presentación  de  las
delegaciones, la Banda Militar “Puerto
Argentino” del Batallón de Ingenieros
de  Montes  XII  se  encargó  de
interpretar  los  sones  de  la  canción
patria,  el  Himno Nacional  Argentino,
bajo la dirección del Sub oficial Mayor
Segundo  Maestro  de  Banda  Alberto
Callejas.

De  la  inauguración  de  este  juego
participaron  el  Secretario  de
Gobierno,  Gerónimo  Torre;  la
Secretaria  de  Educación,  Sonia
Espina;  la  Directora  de  la  Escuela
511,  Cristina  González;  en
representación  de  la  Supervisora
Escolar,  Lucrecia  Espinoza;  el
Director de Deportes, Alejandro Lago;
el  Director  de  Juventud,  Gastón
Espinosa;  el  Director  de  Cultura,
Manuel  Zampar;  el  Presidente  del
Plenario  de  Consejos  Vecinales,
Fernando  Suligoy;  el  Director  de
Consejos Vecinales, José Casco y las
representantes  de  las  colectividades
de  Hungría,  Polonia,  Francia,
Alemania,  Países Bajos,  Uruguay,  y
también Argentina.

REINA DEL INMIGRANTE

Paula Piasentini invitó a los presentes
a acompañar los tres días que durará
la Fiesta Provincial del Inmigrante en
el  predio  Costa  Surubí,  para
expresar:  “Desde este  viernes  a  las
21 horas será la inauguración, con el
desfile  de  las  reinas  de  las
colectividades  en  traje  de  noche;
sábado  el  desfile  y  elección  de
nuestra reina con la pasada en traje
típico del país que representa, 
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finalizando  el  domingo.  Están  todos
invitados,  felicitaciones  por  la
organización  y suerte a los equipos
que participan de este juego”.

ALEJANDRO LAGO

El  Director  de  Deportes,  Alejandro
Lago,  agradeció  al  equipo  de  la
Dirección por el trabajo en el armado
de las canchas, estar en los detalles,
al  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea por el acompañamiento,
al Secretario de Gobierno, Gerónimo
Torre,  por  estar  presente,  a  los
padres  y  comisiones  barriales,  para
señalar:  “Espero  que  esto  sea  una
fiesta para todos y los chicos puedan
disfrutar del juego”.

MARIANO HORMAECHEA

El  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea,  antes  de  dejar
inaugurado el Mundialito, agradeció a
los  directivos  de  las  escuelas,
docentes, a los padres, a las 
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comisiones  vecinales,  a  los
funcionarios, a la reina del Inmigrante
y  a las  reinas de colectividades por
acompañar  estas  iniciativas.  “Nos
pone muy contentos ver esta cancha
llena,  es  muy  importante  poder
desarrollar  actividades,  generar
espacios para el deporte, el fútbol en
este caso y procurar una vida sana. A
los profesores, a los padres, muchas
gracias”.

“Este encuentro viene creciendo, es
una competencia, pero con el objetivo
de ser un encuentro entre amigos. El
pedido a los  “papis”:  tranquilos,  y  a
dejar  que  los  chicos  disfruten  del
juego.  De  esta  manera  dejo
inaugurado el Mundialito”, concluyó.

Tras  los  cual,  las  selecciones
protagonistas  del  “Mundialito  Goya
2022”  se  dispusieron  en  las  8
canchas  habilitadas  en  Matienzo  a
jugar la primera etapa, la primera fase
del juego.

VETERANOS DE MALVINAS
El  Secretario  de  Gobierno  Gerónimo  Torre  recibió  a  los  veteranos  de
Malvinas.

El jueves en horas de la mañana, el
Secretario  de  Gobierno  Gerónimo
Torre,  en  el  Salón  de  Acuerdos
recibió  a  ex  combatientes  de
Malvinas,  quienes  mantuvieron  una
amena charla,  donde  plantearon los
trámites  administrativos  en  el
municipio en relación a los veteranos
de Malvinas, Certificado Nacional,  la
exención  del  impuesto  automotor,
propiciar  los  trámites  de  normativas
vigentes  en  cuanto  a  Ordenanzas

Municipales (452 y sus modificatorias
y  1418),  que comprende tanto  a  ex
combatientes  soldados  como  así
también  personal  de  cuadro,
suboficiales y oficiales.

La  Delegación  de  Veteranos  de
Malvinas  estuvo  encabezada  por
Roque  Zabala,  quien  agradeció  la
posibilidad  de  mantener  este
encuentro  con  el  funcionario
municipal.
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LA PREVIA 

Crece  la  expectativa  por  la  4ª
Edición  del  Concurso  de  Pesca
organizado por el Club Náutico de
Goya.

Se confirmó que 272 son los equipos
que  participarán  del  concurso  del
surubí La Previa, este sábado desde
las 17 y has las 7 horas del domingo
5 de noviembre.

“Para  nosotros  es  tremendo,  un
excelente  número.  Dije  hace  unos
días que de todos los concursos que
conozco, ninguno creció, al contrario,
bajaron  abruptamente.  El  Concurso
La Previa se mantiene en el número
del año pasado, que fue excepcional
por  la  pandemia.  Es  un  logro
importante, lo consideramos un éxito
de verdad”, destacó el fiscal general
Héctor “Grillo” López.

BENEFICIOS PARA TABACALEROS

El Interventor del IPT gestiona en CABA beneficios para tabacaleros.

El  Ingeniero  Alejandro  Correa  fue
recibido en audiencia este viernes por
el  Coordinador  del  PRAT,  profesor
Guido  Varas,  con  quien  repasó  una
serie de temas relacionado al sector
tabacalero,  siendo  los  puntos
principales de la agenda, la celeridad
para el desembolso de los fondos del
Plan  de  Asistencia  Extraordinaria,
además  de  solicitar  el  saldo
correspondiente del financiamiento de
ASPRO.  El  Ingeniero  Correa  le
transmitió al funcionario nacional que
la  semana  entrante  quedaría
concluido  el  Plan  Anexo
Extraordinario  por  Sequía  para  ser
elevado.

El  Interventor  del  Instituto  Provincial
del  Tabaco,  Ingeniero  Alejandro

Correa,  se  trasladó  a  CABA  donde
este  viernes  tuvo  la  oportunidad  de
entrevistarse  con  el  titular  del
Coordinador  del  PRAT,  profesor
Guido  Varas,  para  dialogar  sobre
cuestiones  propias  del  sector
productivo para el que gestionan.

De esta manera, el Ingeniero Correa
tiene  como objetivo  que  los  fondos,
por  un  monto  de  250  millones  de
pesos  para  ser  abonados  a  los
productores tabacaleros, comience el
circuito  bancario  lo  antes posible,  lo
que  también  fue  el  compromiso  del
profesor Guido Varas.

Otro de los puntos abordados durante
el  encuentro  fue  la  gestión  por  el
saldo  pendiente  para  cubrir  el
financiamiento  de  la  obra  social  de
los  productores,  y  analizaron  el
avance del Plan anexo Extraordinario
por Sequía que será elevado en los
próximos días, con el acuerdo de los
integrantes  de  la  Unidad
Coordinadora.
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TAEKWONDO SUDAMERICANO

Goya suma otro oro al medallero del Sudamericano.

Diego  Solano  resultó  campeón
sudamericano  de  taekwondo  ITF
categoría senior, por lo cual Goya se
alza con su segunda medalla de oro. 

La  primera  presea  en  el
Sudamericano  de  Taekwondo  llegó
de las manos de Victoria Agnesio.

Le otorgó la Medalla de oro en lucha
categoría juveniles.

LA NEIKE
El domingo 6 de noviembre se correrá la 7ª
Edición de La Neike, en el marco de la 7ª
Fecha del Circuito Correntino de Running.

Mirian  Amores  hizo  referencia  a  la
competencia a disputarse el domingo,
con la participación de corredores de
diferentes localidades del país.

ORÍGENES Y CRECIMIENTO

Mirian  Amores,  señaló:  “La  primera
fue  hace  8  años  y  un  año  de
pandemia sin poder realizar; hay más
de  650  preinscritos,  con  una
seguridad de 450 o más corredores
que  estarán  en  el  circuito  trazado
para  los  7,  12  y  21  Km,  son  las
distancias que se establecieron para
esta aventura”.

LARGADA

La  integrante  de  la  organización,
explicó: “El domingo a las 8 horas es
la  largada,  pero  media  hora  antes
Matías Herrera nos ayudará a entrar
en  calor  a  cada  uno  de  los
competidores  para  largar.  Cada
distancia  estará  marcada  con
elementos  para  que  puedan  tener
bien  claro,  con  un  equipo  de
orientadores  que  ayudan  a  los
corredores y ver la forma de ayudar
en caso que sea requerido”.

Amores,  agregó:  “La  inscripción  se
extiende hasta el sábado 5 al medio

día, para ratificar y quedar cerrado el
cupo de esta carrera”.

CORREDORES FORÁNEOS

Mirian  Amores,  afirmó:  “Es  muy
convocante  a  corredores  foráneos
porque combina la competencia y la
posibilidad  de  conocer  los  paisajes,
bellezas de nuestros lugares, el  alto
porcentaje  de  aventureros,
corredores  foráneos  ayuda  a  la
cuestión  turística,  los  visitantes
quedan uno o dos días más y realizan
otras  actividades  complementarias,
como  es  el  hecho  de  conocer
nuestros lugares”.

FINAL  ENTREGA  DE  PREMIO
BANDA MUSICAL

Amores, detalló: “El final sería cerca
del mediodía, alrededor de las 11,30,
para a las 12 entregar los premios. El
cierre  es  a  toda  fiesta,  con  mucho
ritmo con la presencia y actuación de
La Cubana”.

Para  sostener:  “Partida  y  punto  de
llegada: el Goya Golf Club”.

Miriam Amores en el final, indicó: “Un
agradecimiento  al  Municipio,  al
Gobierno  de  la  Provincia  por  el
acompañamiento  y  un  gran
reconocimiento  a  los  colaboradores
que apoyan este evento,  año a año
con un gran crecimiento”.
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MÁS  DE  270  EQUIPOS  INSCRIPTOS  PARA  EL
CONCURSO “LA PREVIA” DEL SURUBÍ
Son las  estimaciones realizadas por el  fiscal  del  concurso,  Héctor  López
quien destaca las buenas condiciones que presenta el río para la pesca. Las
actividades del Concurso “La previa” se inician este viernes 4, continúan el
sábado 5 y domingo 6 de noviembre.

El  Fiscal  del  concurso  La  Previa,
Héctor “Grillo” López informó sobre la
preparación  del  certamen  que
organiza el Club Náutico.

En  un  contacto  con  Radio  Ciudad,
López informó sobre la marcha de las
inscripciones:  “El  jueves  a  la  noche
se cayó el sistema. Hay unos cuantos
equipos  que  están  para  inscribirse.
Estamos en 265; 270 o 272 equipos,
esa es mi proyección”.

“Para  nosotros  es  tremendo,  un
excelente  número.  Dije  hace  unos
días que de todos los concursos que
conozco  ningún  evento  creció.  Al
contrario,  bajaron  abruptamente.  El
Concurso “La Previa” se mantiene en
el  número  del  año  pasado  que  fue
excepcional  por  la  pandemia.  Es un
logro importante, lo consideramos un
éxito  de  verdad”,  destacó  el  fiscal
general.

EL RÍO

“El río nos favoreció una enormidad,
tuvimos  la  suerte  de  la  crecida.  No
solo  para  el  concurso  nuestro  con
este  aumento  del  agua  justo  en  la
época. Porque es la época en la que
aparecen los peces de gran porte y
sin  condiciones  favorables  no
desovan. Pero con este río vamos a
tener este año un buen desove, una
buena reproducción y con respecto a
la pesca nos favorece porque creció
bien  y  muchos  ya  están  en  franca
bajante”,  indicó el  fiscal general  que
además  agregó  que  “no  baja  diez

centímetros por día sino dos o cuatro
centímetros y esto nos da para seguir
trabajando hasta el día del torneo. Y
también favorece mucho con el tema
del pique”.

Sobre la fiscalización informó que hay
tres  zonas  de  pesca,  el  río  está
bajando,  hay  captura  de  surubíes,
tenemos  dos  fiscales  por  cada  20
lanchas,  una  lancha de  fiscalización
en cada zona. Después, tenemos un
puesto  sanitario  móvil  flotante,  un
barco  donde  hay  dos  médicos  a
bordo  que  estará  en  la  zona  del
medio, cosa que tengamos un punto
equidistante entre el  principio y final
de la zona de pesca”.

LARGADA

Sobre la largada expresó: “Tenemos
una  base  para  estar  comunicados
con  tierra  firme,  por  cualquier  cosa
que pase. Yo voy a estar recorriendo
las tres zonas. El río está en óptimas
condiciones para largar,  hacemos la
tres tandas, separados con un buen
espacio parque larguemos cómodos,
cosa que no haya accidentes, es un
poco el formato de lo queremos hacer
este sábado a las 16 horas, que es el
momento de largada”.

“Antes  de  eso  a  las  9,  se  hace  el
sorteo  de  zonas.  Una  vez  que  se
hace eso, el pescador puede dirigirse
al  parque cerrado hasta las 3 de la
tarde”, dijo López.

Este  año  se  vuelve  con  todas  las
propuestas  contempladas  en  el
programa,  con  la  peña  de  los
pescadores,  actuación  de  grupos
musicales,  comidas,  elección  de  la
reina y la gran cena show entrega de
premios.

El  certamen  distribuirá  premios  a
Tríos,  Pieza  Mayor,  Dama,  Menor,
Familia,  Trío  de  Damas,  Challenger
por puntos y Pieza Mayor, Barra más
Numerosa y Ganadores de Zona. 
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Respecto a Premios al equipo: del 1º
al 15º. El 1º se lleva 1.200.000 pesos
en  órdenes  de  compra  más  las
copas.

Habrá premios al Surubí Mayor. Este
año se premia del 1 al 5º. El primero
se lleva 600 mil pesos en órdenes de
compra.  Después,  hay  premios  al
Menor  Mejor  Clasificado,  Dama
Familia  y  Trio  de  Mujer;  también,
ganadores  de  Zona,  primero  y
segundo. El ganador de zona se lleva
150  mil  pesos;  el  segundo,  90  mil
pesos y luego se entrega la  clásica
copa. Habrá una copa a la barra más
numerosa,  a  la  barra  que  más
equipos aportan.  Se otorga  la  copa
Challenger por equipo. Se entregará 
copa a la barra más numerosa, y a la
barra que más equipos aportan.  Se 
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entregará  la  Copa  Challenger  por
equipo,  a  los  tres  equipos  mejor
clasificados  de  una  barra  que  más
puntos obtenga. Se agregó este año:
la  Copa  Challenger  a  pieza  Mayor
que es a la barra que tenga los tres
equipos con surubí más grande.

Es un concurso comprende 14 horas
de pesca. El sorteo de zonas se hace
este sábado a las 9 horas y desde allí
se  instala  el  ámbito  de  pesca,  para
dirigirse al parque cerrado. La largada
está fijada para las 16. Desde las 17,
se inicia el concurso para finalizar a
las 7 del domingo.

La fiscalización es mixta: tradicional o
manual,  con  la  tarjeta  pescador.  Y
con  la  aplicación  de  PescApp  para
dejar menos margen de error.

LA DPEC  REALIZARÁ TRABAJOS  DE  MEJORAS
EN GOYA

La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) informa que con
motivo de realizar  trabajos de mejoras en el  servicio,  este sábado por la
mañana  interrumpirá  el  suministro  de  energía  eléctrica  donde  se  verán
afectados algunos barrios de la ciudad.
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Se ejecutarán trabajos de mantenimiento de Líneas de Media Tensión, por lo cual
se interrumpirá el suministro de energía eléctrica en nuestra ciudad de Goya, este
sábado 5 de noviembre, de 8 a 10 hs. en los barrios Laguna Bosco, Coembotá,
Güemes, INVICO y Paraje Rincón de Gómez.

ALCANCES Y BENEFICIOS DE LA LEY OVINA Y
LEY CAPRINA

Productores  y  representantes  de  entidades  ligadas  a  la  actividad
agropecuarias participaron de la charla brindada el jueves por la mañana en
el predio de la Sociedad Rural de Goya. En primer lugar el presidente de la
entidad  anfitriona  Gastón  Giqueaux,  dio  la  bienvenida,  para  luego  el
Interventor del IPT Ingeniero Alejandro Correa, hacer una introducción del
tema, junto al responsable de la Unidad Ejecutora Provincial de Ley Ovina,
doctor Eduardo Ortiz.

Por su  parte  la  Licenciada Verónica
Schutt, desarrolló la parte central del
temario,  donde  se  explicaron  los
pasos  y  requisitos  para  que  los
productores  que  se  dedican  al
ganado  lanar  puedan  acceder  a
beneficios que están previstos en la
ley de referencia, y la manera en que
se viene trabajando con este  sector
productivo,  en  otras  regiones  de  la
provincia y del país.

También  hicieron  su  aporte  a  la
charla,  Gabriel  Pare,  veterinario  de
Ley Ovina, la Coordinadora Provincial
de  Agricultura  Familiar  Anahí
Lindstrom y Francisco Fernández de
la  misma  institución,  todos
dependientes de la SAGyP.

Durante la charla se dejó en claro, la
importancia  que  los  productores

estén registrados, para poder acceder
a  los  beneficios  que  brinda  la  ley
Ovina y Caprina, como los subsidios,
entre otras ventajas.

La jornada de trabajo finalizó con un
recorrido  por  las  instalaciones de la
Feria  Franca,  en  la  calle  Juan
Estaban Martínez 70.

Entre  las  instituciones y  organismos
que propiciaron esta charla  para los
productores,  además  de  todos  los
mencionados,  está  la  Municipalidad
de Goya a través de la Secretaría de
Producción,  cuyo  titular  Dr.  Valerio
Tito Ramírez estuvo presente junto a
otros  funcionarios  del  área;  cabe
destacar la presencia de un grupo de
estudiantes  de  la  Escuela
Agrotécnica San Isidro Labrador.
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                               AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                           Guardia- Transito                                   Terminal Goya
424535                             Dirección de Deportes                          J.E.Martinez y 9 de Julio
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
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                     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
434432                                           SubSria.Planeamiento                          Colón 608
434437                                         Cic Norte                  Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
432667                                            ViceIntendencia                                      Colón 608
434470                                        Direccion de Produccion                          Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                        San Martin 557


