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SOCIEDAD RENUEVA EL INTERÉS POR TALLER DE
GUARANÍ
El Director de Cultura Manuel “Lito” Zampar, informó sobre el curso de guaraní que dará
inicio el próximo 16 de marzo en Casa de la Cultura, con cupos limitados e inscripción hasta
el viernes 11 del corriente mes.
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1822 (hace 200 años): Fallece Edward Daniel Clarke, naturalista y arqueólogo británico (n. 1769).
1942 (hace 80 años): Nace John Cale, músico británico.
1992 (hace 30 años): Fallece Menájem Beguín, político polacoisraelí
1997 (hace 25 años): Es asesinado The Notorious B.I.G., rapero estadounidense (n. 1972).
2002 (hace 20 años): En Lituania, se funda el partido Orden y Justicia.
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SOCIEDAD RENUEVA EL INTERÉS POR TALLER
DE GUARANÍ
El Director de Cultura Manuel “Lito” Zampar, informó sobre el curso de
guaraní que dará inicio el próximo 16 de marzo en Casa de la Cultura, con
cupos limitados e inscripción hasta el viernes 11 del corriente mes.

El Director de Cultura señaló que
“Patricio Cattay es el capacitador,
instructor de nuestra lengua”, y que
“en base a una iniciativa hemos
hecho la invitación en los dos
idiomas: castellano y guaraní”.
Adelantó: “serán dos días en distintos
horarios, pensando en la adaptación
de los potenciales cursantes, para
que se puedan acomodar a esa
necesidad”.

CAPACITADOR
GUARANIPARLANTE
“Lito” Zampar, explicó: “Tenemos un
capacitador guaraní parlante, no son
muchos los que hay en nuestra
ciudad, va sumado al idioma los
aspectos de la cultura, la identidad,
los sabores, la comida. Es ambicioso,
es incorporar contenidos de la cultura
guaranítica”.
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HORARIO Y MODALIDAD
El funcionario, sobre esta modalidad
del curso, señaló: “Las clases es una
vez por semana, la modalidad de
poner dos horarios es para acomodar
de acuerdo a las necesidades de los
que deseen cursar, es por eso que
aquellos que no pueden concurrir el
miércoles a las 15, optan por la clase
del viernes a las 19 horas. Esta
capacitación es de carácter gratuito”.

CASA
DE
CONSULTAS

LA

CULTURA

En la parte final, el Director de
Cultura Manuel “Lito” Zampar sugirió
que “se acerquen a la Casa de la
Cultura, porque la previa muestra el
interés, y todas las edades que
preguntan, consultan para hacer este
taller de guaraní. Nos gratifica esta
demostración, esta muestra de
interés en cada consulta”.

1° CAMPAÑA EN EMERGENCIA POR SEQUÍA E
INCENDIOS
Corrientes: se estima vacunar a 4.6 millones de cabezas contra la aftosa.

Con el trabajo a demanda de los
productores, los 351 vacunadores de
la FUCOSA comenzaron este lunes la
primera campaña contra la aftosa del
año en Corrientes. El productor
deberá pagar $202 al contado a 60
días y $212 a crédito a 90 días por
animal vacunado y el Gobierno
Provincial ya comenzó con la entrega
de subsidios a pequeños productores.
El 07 de marzo del 2022 inició la 1°
campaña anual contra la aftosa en la
Provincia de Corrientes, alcanzando a
todas
las
categorías.
Los
programadores y vacunadores de la
FUCOSA este año se están
organizando a demanda de los
productores y comenzando con el
programa de vacunación en las zonas
que no fueron alcanzadas por el
fuego.
En este sentido, desde la Fundación
aseguraron que el costo de la vacuna
está
compuesto
por
74,44%
equivalente al costo de la vacuna,
18,11% de costos variables y un
7,45% de costos fijos, completando
así a los $202,00 de contado.
Además, mencionaron que hay
descuentos para los socios de la
fundación.

Ante la declaración de Emergencia/
desastre agropecuario, el SENASA le
confirmó a la FUCOSA que la
vacunación se extenderá hasta junio
y julio ya que hay muchos
productores
que
perdieron
alambrados
y
animales
como
consecuencia de los incendios que
vienen azotando a la provincia
fuertemente desde que inició el
verano.
Además, hay que resaltar que esta
campaña permitirá que se pueda
establecer la cantidad de animales
que se perdieron por el fuego y
cuántos fueron vendidos para liberar
hacienda. Se estima que podrían
inmunizar a la hacienda de todos los
campos de la provincia con un poco
más de retraso alcanzando a
4.662.000 cabezas.
En este sentido, desde la Fundación
aseguraron que en las zonas Noreste
y Noroeste podrían llegar con menor
rapidez ya que fueron las más
afectadas
por
la
sequía
y
principalmente por los incendios. Sin
embargo, los productores que quieren
vacunar cuanto antes en esas zonas
se contactan con el vacunador o
delegado de la zona de la FUCOSA.
El presidente de la FUCOSA, Ignacio
Martínez Álvarez, contó que la
campaña alcanzaría 4.662.000 de
cabezas entre terneras/os, vaquillas,
novillitos, novillos, vacas y toros. La
institución sanitaria cuenta con 351
vacunadores distribuidos en las
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delegaciones sur, centro, noroeste y
noreste.
“Esta campaña que nos toca afrontar
a los productores es muy difícil, es
una situación atípica por la sequía
que se agravó con los incendios,
donde hay campos que tienen la
hacienda mezclada y hay que trabajar
en ese contexto”, resaltó Ignacio
Martínez Álvarez. “Hace un mes y
medio que estamos trabajando con
SENASA y con los funcionarios de la
región para llegar a vacunar a toda la
hacienda de Corrientes porque es
obligatorio y es importante para
mantener el status sanitario animal”,
dijo.

aprueba la COPROSA siempre es el
costo operativo, lo que la Fundación
presupuesta en base a lo que es los
vacunadores (350 en esta campaña),
la cadena de frío, los insumos de los
vacunadores,
las
vacunas
de
brucelosis y aftosa, la movilidad de
los vacunadores”.
En esta 1° campaña, la vacuna
antiaftosa tiene un valor para socios
de $192 y a crédito de $202 y para no
socios de contado a $202 y a crédito
de $212. En todos los casos desde el
acta vacunal, el productor tiene un
plazo para realizar el pago de 60 días
de contado y de 90 días a crédito.
Esto fue ampliado ante la situación
que está viviendo el productor.

En cuanto al costo operativo,
Martínez Álvarez resaltó que “lo que
Operativo Médico en la Zona Rural

EN PUNTA MARUCHAS 40 VECINOS RECIBIERON
ATENCIÓN MÉDICA
El equipo de asistencia médica contó con el acompañamiento del Secretario
de Desarrollo Humano Julio Canteros.

En la reanudación de la atención
médica sanitaria en la zona rural, el
equipo de Salud de la Municipalidad
de Goya contó con la presencia del
Subsecretario de Salud, Dr. Emilio
Martínez, el Dr. Marcelo Rojas; el

Jefe de Enfermeros Carlos Vázquez
junto a dos enfermeras, el Director de
Farmacia, Juan Luis Ramírez, y el
Nutricionista Diego Cuevas.
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En este primer operativo del corriente
año acompañaron al equipo de salud
la Secretaria de Educación Sonia
Espina y la Directora de Asistencia
Social Susana Quiroz.
Durante las consultas brindadas a 40
vecinos, los doctores Rojas y
Martínez atendieron cada aspecto de
la salud primaria, y en caso de ser
requerido se proveía de los remedios
correspondientes.
Asimismo, el equipo de enfermeros
pudo
completar
esquemas
de
vacunas de calendario y el Lic. Diego
Cuevas se encargó del control de
peso y talla para tener una base de
datos y poder asistir de una manera
integral.
En la visita, los Secretarios de
Desarrollo Humano y de Educación

conversaron con los vecinos sobre
los programas de la Municipalidad y
la manera de poder llegar con ellos a
cada vecino de la zona rural.
También escucharon cada una de las
inquietudes planteadas.
Desde el equipo de la Municipalidad
destacan la infraestructura del
establecimiento educativo, la escuela
480 de Punta Maruchas, y la
asistencia del personal de la
institución escolar que permitió
destinar un aula como consultorio y
así poder desplegar de una manera
eficiente la atención médica sanitaria.
PRÓXIMO OPERATIVO
El viernes 11 de marzo a partir de las
9 horas, en la Escuela 554 de San
Ramón El Bajo será el próximo
operativo médico rural.

LA
CIUDAD
DE
GOYA
CONTARÁ
ALTERNATIVAS TURÍSTICAS INCLUSIVAS

CON

El Turismo Accesible es una novedosa propuesta destinada a personas
discapacitadas para el disfrute del turismo en entornos naturales y urbanos
a través de una experiencia sensorial e integradora.
o con discapacidad cognitiva, la
posibilidad de realizar excursiones
turísticas de manera inclusiva,
adaptadas y en entornos amigables.

Con la necesidad de fortalecer las
ofertas turísticas disponibles en la
Ciudad de Goya, desde la Dirección
de Turismo a cargo del TT. Sebastián
Candia, se viene trabajando en
conjunto con la TT. Leticia Pezzelatto,
quien impulsa el proyecto y además
es una experimentada Guía Turística
de la ciudad.
A partir de este fin de semana se
ofrece a personas ciegas o con visión
disminuida, con movilidad reducida,
TEA (trastornos del espectro autista)

Las actividades se realizan con
instrumentos
acordes
a
sus
destinatarios, como ser la barra
direccional para ciegos o los
pictogramas para personas con TEA,
cuyo desarrollo contó con el
asesoramiento de la Lic. en Terapia
Ocupacional Verónica Tolomio, quien
recorrió los sitios y expresó su
aprobación respecto a las actividades
planteadas. También participó de
este proceso de revisión Liza
Kammerich,
Coordinadora
de
Discapacidad Municipal.
Las actividades inclusivas son:
“Paseos Náuticos”, destinado a
personas ciegas o con visión
disminuida,
o
con
hipoacusia
unilateral.
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“Reserva Natural Isla Las Damas”,
destinado a personas ciegas o con
visión disminuida, o con hipoacusia
unilateral o con trastornos del
espectro autista o con discapacidad
cognitiva.
“City Tour”, destinado a personas
ciegas o con visión disminuida, o con

hipoacusia unilateral o con trastornos
del
espectro
autista
o
con
discapacidad
cognitiva,
o
con
movilidad reducida.
Para mayor información dirigirse a
Dirección de Turismo o comunicarse
vía whatsapp al 3777-728060.

Fiestas Patronales de San José:

ARTESANOS Y EMPRENDEDORES GOYANOS
LLEVARÁN
CULTURA,
PRODUCTOS
Y
GASTRONOMÍA A METAN SALTA
Un grupo de Artesanos y emprendedores de Goya están trabajando fuerte
para concretar y corresponder la invitación hecha por la gente de San José
de Metán, Salta para visitar durante tres días esa localidad del norte
argentino, y llevar lo mejor de la producción artesanal, manufactura de
tabaco y exquisiteces gastronómicas de nuestra región.
teleférico, el museo arqueológico y
después iremos a la fiesta patronales
de San José de Metan para participar
de la feria junto a los emprendedores
y artesanos” explicó Dolores Fondón,
una de las organizadoras de la visita.

La cita será del 17 al 20 de marzo
durante la festividad del Patrono del
pueblo: San José.
Ya está confirmada la ida y
representación de un grupo de
armadores de la Cooperativa “Alma
de tabaco”. De igual modo viaja un
grupo
de
emprendedores
que
realizan
distintas
artesanías
y
elaboran alimentos como alfajores,
escabeches, dulces en conserva,
dulce de leche, miel y por supuesto
nuestras
exquisitas
chipas
de
almidón, tortas fritas y asadas.
La delegación se completa con
funcionarios
locales,
músicos,
referentes de las organizaciones de
artesanos y excelentes y reconocidas
cocineras que harán degustar a los
metanenses los platos tradicionales
de la región como mbaipy y locro.
“Primero vamos a hacer una parada
en Salta Capital, donde vamos a
hacer un recorrido por el casco
histórico, la Virgen del Cerro, el

Desde la organización se está
gestionando solventar el costo del
viaje a través del aporte y ayuda de
estamentos oficiales y privados.
No obstante, se organizan diversas
actividades
en
conjunto
para
recaudar fondos: por ejemplo, este
martes se realizó venta de risotto,
tortas fritas y asadas con muy buena
recaudación. Se está organizando
para este fin de semana otras
actividades como sorteos, tómbolas y
la venta de empanadas.
“Es un trabajo en equipo total porque
nos dividimos las tareas entre todos
para llegar al objetivo final” dijo
Fondón.
Respecto a la visita dijo: “va a estar
bueno este contraste e intercambio a
la vez, que se va a dar entre la gente
de Salta y la de Goya”.
La salida está prevista para el día 16
de marzo llegando a Salta con el
recibimiento de las autoridades del
Gobierno de la Provincia.
El alojamiento de la delegación está
previsto que sea en la Escuela
Agrotécnica del lugar, que posee un
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muy buen
personas.

edificio

para

alojar

LA IDEA
El
proyecto
surgió
de
la
emprendedora salteña de nacimiento
ella, pero goyana por adopción,
Luciana Romero “Doña Salta” quien
propuso la idea para visita su Metan
natal como una forma de devolver a
sus colegas artesanos y
emprendedores de Goya toda la
ayuda y calidez que le brindaron
cuando vino a vivir a nuestra ciudad.
Ella posibilitó el vínculo con las
autoridades municipales, no solo de
su pueblo, sino de la capital salteña
que ya están preparados y dispuestos

a recibir a los locales y sus productos
con los brazos abiertos.
De esta manera, durante tres días el
espíritu religioso de metanenses y
goyanos se fusionará con la colorida
magia que emana de la música,
danza y rituales tradicionales de
estas fiestas salteñas y los sabores,
texturas, aromas de la gastronomía
goyana junto a sus mejores productos
en tabacos como cigarros y puros.
Cabe señalar que fueron invitadas a
exponer belleza y publicitar sus
respectivos eventos las soberanas de
las distintas fiestas provinciales y
nacionales de Goya.

Gustavo Gabiassi

PRODEGO INFORMO DE PRONÓSTICOS
NUEVAS LLUVIAS EN LA ZONA

DE

Las proyecciones hablan de lluvias de entre 40 a 70 mm en las próximas
horas. Pero se aclara que el sistema de “La Niña” que produce la sequía
sigue vigente. No obstante se ejecutan obras de readecuación de pluviales
en varios barrios.

El administrador del PRODEGO,
Gustavo Gabiassi informó de las
actividades que se realizan en
función de las últimas lluvias y los
pronósticos de otras precipitaciones.
El funcionario dijo que “está
pronosticado lluvia para horas de la
tarde – noche y madrugada y este
jueves a la mañana. Así que tenemos
un alerta meteorológico de lluvias de
entre 40 a 70 milímetros para la zona.
En ese sentido, estamos esperando
lluvias”.

“En los barrios Santa Rita y Virgen de
Lourdes, estamos haciendo trabajos
de readecuación de pluviales de las
cuencas de la zona Este de la ciudad.
La Secretaría de Obras Públicas está
haciendo una obra de pavimento en
la calle Talcahuano, y ahí se debe
hacer una modificación de los
drenajes. Se están colocando caños
de polietileno de alta densidad para
mejorar el escurrimiento de las aguas
en ese sector”, precisó.
Anunció que “en la parte Oeste de la
ciudad, en el barrio Medalla
Milagrosa, se está haciendo un
pluvial”.
“En la calle Entre Ríos se está
reparando un hundimiento de la cinta
asfáltica, en la esquina de José María
Soto.
Son
hundimientos
que
periódicamente
se
producen”,
manifestó el titular del PRODEGO.

LAS OBRAS
“Tenemos varios frentes de obras”,
informó y detalló que “estamos
colocando caños de alta densidad”.
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SEQUÍA SIGUE
“Se inicia un periodo más húmedo
que el que teníamos, de todas
maneras”, dijo Gabiassi.

climático de “La Niña” de sequía, eso
no significa que no se produzcan
lluvias que es beneficioso para
todos”.

Aclaró que “seguimos en un sistema

Mono “Aullador”, yacaré y serpiente:

ANIMALES AUTÓCTONOS FUERON RESCATADOS
Y LIBERADOS POR SERPENTARIO MUNICIPAL
Entre el sábado y este lunes, el Serpentario Municipal a cargo de Juan
Carlos “Pipi” Peña rescató varios ejemplares de animales de nuestra fauna
autóctona, que tras ser examinados, fueron devueltos a la naturaleza
aviso de vecinos que llamaron para
que sean capturados dichas especies.
En el marco del intenso trabajo en el
cuidado y conservación de la fauna
autóctona, el sábado se procedió al
rescate de un yacaré joven y un mono de
la especie conocida como “aullador”. Este
lunes se avisó que un ejemplar de
serpiente “ñacanina de monte” se
encontraba dentro del baúl de una moto
estacionada por calle Colón y Alvear.

Los animales fueron recuperados en
distintos operativos realizados por el
equipo del Serpentario en base al

Los especímenes fueron puestos a
resguardo y luego liberados en zona de
reserva protegida, por el encargado del
ente municipal “Pipi” Peña.

EL DOMINGO, VUELVE LA FERIA ÑANDE IVY
Se trata de un paseo comercial y gastronómico que se ubicará en el
conocido Paseo de los Poetas, frente al Riacho Goya. La actividad tendrá
lugar este 13 de marzo.

Verónica Alegre informó que la gran
feria Ñande Ivy se realizará en su
primera edición, este domingo 13 de
marzo en el Paseo del Poeta. Tiene
como atractivo el material con el que
están hechos las obras y artesanías y
elementos que son puestos a la
venta,
respetuosos
del
medio

ambiente y donde prevalece la cultura
del reciclado.
“Será la primera feria del año,
estamos contentas y entusiasmadas
por su realización. La idea es que la
feria comience cerca de las 18 horas.
Ese es el horario que publicamos
pero probablemente vamos a estar
antes”, dijo.
“Es un paseo, y como hay gente que
no se enteró de la feria, habrá
personas que se encontrarán con
todos
los
emprendedores
ahí.
Queremos que sea una linda tarde”,
remarcó Verónica Alegre.
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EN SALTA

hacer el viaje'', manifestó Alegre.

Verónica Alegre comunicó que una
delegación de emprendedores irá a
Salta, donde participarán de la Fiesta
Patronal de San José de Metán. “Nos
juntamos varios emprendedores para
tener un intercambio cultural en la
ciudad de Metán, lo hacemos junto
con el Club de Emprendedores y se
dio
un
trabajo
en
equipo
espectacular, el martes, con el
famoso risotto para juntar fondos para

“Se propuso invitar a distintos
emprendedores relacionados, por
ejemplo, la fabricación de cuchillos,
de mates forrados; la gastronomía de
nuestra provincia. También llevamos
emprendimientos sustentables que
trabajan con esta característica del
medio ambiente que es con la que yo
trabajo. También se van músicos
para mostrar nuestro folklore”, finalizó
Verónica Alegre.En Paseo del Poeta
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
953
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
256
432696
953
433175
997
433213
434432
434436
434437
vista)
434438
434439
3191
434470
434700

AREA

Pro.De.Go
Guardia- Transito
Sria.HCD
HCD: Bloque ELI
Dirección de Deportes
Tesorería
Taller Municipal
Informes- Sria.Obras y Serv.
Teatro Municipal
Dirección de Turismo
Oficina Cementerio
Radio Ciudad
Intendencia
Dirección de Prensa
HCD: Bloque U.C.R
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Dirección de Transito
.

DIRECCION

José Gomez 2000
Terminal Goya
Colón 608
Colón 608
J.E.Martinez
Colón 608
Av.Sarmiento 936
España 374
J.E.Martinez 365
Jose Gomez
Colón 608
Colón 608
Colón 608
Colón 608
Colón 60
Av.Neustad 110
Primeros Concejales

Inspección General

Jose Gomez

Centro de Monitoreo

Jose Gomez

Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte
Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella
Intendencia
Cic Sur
Direccion de Produccion
A.P.S
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Colón 608
Caá Guazú
Cabral 387
San Martin 557

