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   Goya Ciudad

EN URUGUAYANA SE REALIZÓ EL LANZAMIENTO OFICIAL 
DE ARBRA 2022

El pasado viernes 5 de agosto en horas de la mañana, en el salón Noble de la Prefeitura 
Municipal de Uruguayana, se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la 7ma edición de ArBra 
Internacional 2022.
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09 de Agosto

1922 (hace 100 años): Nace Philip Larkin, escritor británico (f. 1985).
1922 (hace 100 años): En Francia, se descubre la Venus de Lespugue.
1962 (hace 60 años): Fallece Hermann Hesse, escritor y pintor germanosuizo (n. 1877), premio Nobel de 
literatura en 1946 
1972 (hace 50 años): Nace Juanes, músico colombiano.
1997 (hace 25 años): Nace Sergio Córdova, futbolista venezolano.

.
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EN URUGUAYANA SE REALIZÓ EL LANZAMIENTO
OFICIAL DE ARBRA 2022

El pasado viernes 5 de agosto en horas de la mañana, en el salón Noble de la
Prefeitura Municipal de Uruguayana, se llevó a cabo el lanzamiento oficial de
la 7ma edición de ArBra Internacional 2022.

Un encuentro presencial luego de dos
años a través de la virtualidad, marcó
el  inicio  de  esta  nueva  etapa  del
Proyecto  ArBra  Internacional  edición
2022,  enmarcado en el  salón Noble
de  la  Prefeitura  Municipal  de
Uruguayana como ciudad anfitriona.
En dicho encuentro fueron recibidos
los  representantes  de  las  diferentes
comunas  junto  al  Cónsul  Argentino
Ricardo  Di  Lelle,  como  orador
principal,  Cónsul  Brasileño
Alessandro  Segabinazzi,  Prefeito
Ronnie  Peterson  Colpo  Mello  como
anfitrión y la Directora General: Mercy
Gervasoni.

Se presentaron las 7 categorías que
integrarán las 21 actividades, eventos
y  proyectos  diseñados  y  que  serán
ejecutados a lo largo de esta edición.
Ellas son: Arte, Cultura y Patrimonio,
Desarrollo  y  Moda;  Gastronomía;
Educación;  Deporte;  Turismo  y
Medioambiente.

Las  mismas  fueron  presentadas  a
través  de  los  representantes  de  las
diferentes ciudades anfitrionas:

Arte,  Cultura  y  Patrimonio:  Maiza
Pereira  Jacques  –  Supervisora  de
Cultura de la ciudad de Uruguaiana y
por  Argentina:  La  especialista  Lilian

Callaba  por  la  ciudad  de  Curuzú
Cuatiá.

Desarrollo y Moda: Christian Deganis;
Director  de  Producción  ciudad  de
Paso  de  los  Libres  y  Luciana  Reis;
Secretaria  adjunta  de
desenvolvimiento  ciudad  de
Uruguayana.

Medio  Ambiente:  Profesora  y
Especialista María Cecilia González.

Educación:  Especialista  Cecilia
Iterlichia y Marcio Campos Unipampa
Itaqui.

Gastronomía:  Santiago  Lindstrom
Costa, Gastronómico.

Arte: Vice Intendente de la ciudad de
La Cruz  Corrientes;  Doctora  Priscila
Toledo.

Deporte: Doctora Carla Pohl Sehn.

Turismo: Secretaria de Turismo de la
ciudad  de  Uruguayana;  Vanessa
Welter.

A  su  vez,  se  hicieron presentes  las
autoridades  de  las  ciudades  que
integran  el  Proyecto  ArBra
Internacional  y  las  delegaciones  de
las distintas comunidades de: Itaqui, 
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La Cruz, Alvear, Paso de los Libres,
Goya,  Posadas  Misiones  y
Uruguayana como ciudad anfitriona.

Como así también los representantes
de  las  nuevas  ciudades  que  se
incorporan al proyecto en esta edición
2022:  Maçambara  RS,  Curuzú
Cuatiá,  Virasoro,  Mocoretá  y
Corrientes Capital.

Nuestra  Directora  General:  Mercy
Gervasoni, recibió por parte del Poder
Ejecutivo  de  la  Prefeitura  Municipal
de  Uruguayana,  entregado  por  el
Prefeito  Ronnie  Mello,  La  Medalla:
Mención de Honor, en reconocimiento
de  su  trabajo  desarrollado  por  la
integración Binacional entre nuestras
ciudades y países. Argentina-Brasil.

ArBra  representa  objetivos  claros
fomentar  el  desarrollo  regional,
Generando  y  fortaleciendo  los
puentes  que  nos  unen  como
naciones. El intercambio, posibilita el
conocimiento  y  enriquecimiento  de
las personas que participan en él.

ArBra es un proyecto de integración
regional  pensado para  que sea una
vitrina desde el corazón del Mercosur
para el mundo, de lo que somos y de
lo  mejor  que  tenemos.  Cuando
hablamos  de  ArBra  hablamos  de
Integración,  de  compromiso,  de
unión.

Agradecieron  a  todas  las  ciudades
que  estuvieron  a  disposición  para
participar de este Lanzamiento de la
7ma Edición.

Prefeito  de  Uruguaiana  Ronnie
Peterson Colpo Mello, Prefeito de 
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Itaqui  Leonardo  Betin,  Prefeita  de
Maçambara Adriane Scharmann, Vice
Intendente  de  La  Cruz  Priscila
Toledo,  Vice  Intendente  de  Alvear
Carina  Nazer,  Vice  Intendente  de
Virasoro  Bienvenida  Diaz,  Vice
Intendente  de  Curuzú  Cuatiá:
Morandini Guillermo. Presidente de la
Câmara de Vereadores Itaqui  Cesar
Silveira.  Paso  de  los  Libres:  Zini
Veronica Sec. Desarrollo Economico,
Trinidad  Jose  Carlos  Coordinador
Cultura  y  Espacios  Art.  Itaqui:
Presidente  de  la  Comisión  de
Relaciones  Internacionales  y  del
MERCOSUR  OAB  Toniolo  Monteiro
Andressa.  Unipampa:  Dos  Santos
Campos  Marcio  Coord.
Administrativo.  Corrientes  Capital:
Morilla  Elvira:  Fecoor  y  Cáceres
Pablo: Unión Industrial.

Asimismo,  invitaron  a  que
acompañen,  participen  y  vivan cada
una  de  las  actividades  y  eventos
propuestos, ¡que es de todos y para
todos!

ArBra  es  intercambio,  ArBra  es
Integración, ArBra Somos todos.

Para más información y visualización
de la galería de fotografías del evento
internacional,  ingresar  al  siguiente
enlace: https://arbrainternacional.wor
dpress.com/2022/08/07/lanzamiento-
arbra-2022/

Además,  tienen  la  posibilidad  de
revivir el lanzamiento oficial, a través
del  canal  de YouTube TV Prefeitura
de
Uruguaiana: https://www.youtube.com
/watch?v=zhYNacBb_Ac

EN GOYA, CONTINUÓ LA FORMACIÓN INTEGRAL
DE LOS JÓVENES DIRIGENTES RURALES

La  Presidenta  del  Ateneo  de  la
Sociedad  Rural,  Elba  Amalia
Fernández  informó  que  en  ese
segundo encuentro de Ateneos se
capacitó  en  manejo  de  redes,
preparación  para  el  ingreso  al
mundo  laboral,  oratoria  y  otros
aspectos.

El sábado pasado se hizo en Goya, el
segundo  encuentro  de  la
Confederación  de  Ateneos  Rurales
de Corrientes. El intendente municipal

https://www.youtube.com/watch?v=zhYNacBb_Ac
https://www.youtube.com/watch?v=zhYNacBb_Ac
https://arbrainternacional.wordpress.com/2022/08/07/lanzamiento-arbra-2022/
https://arbrainternacional.wordpress.com/2022/08/07/lanzamiento-arbra-2022/
https://arbrainternacional.wordpress.com/2022/08/07/lanzamiento-arbra-2022/
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Mariano Hormaechea participó de la
presentación  del  evento  donde
formaron parte  70 jóvenes ruralistas
de distintas localidades correntinas.
Durante la presentación y bienvenida
del  ateneo,  Mariano  Hormaechea
pudo  compartir  la  visión  y
protagonismo  del  ruralismo  en
Corrientes.

El  encuentro  se  desarrolló  en  el
predio ferial de la Sociedad Rural de
Goya.

Elba Amalia Fernández se refirió a los
temas tratados en la  ocasión y dijo:
“Fue para capacitarnos en diferentes
ámbitos. Hubo charlas del INTA, y por
la tarde, hubo charlas más dinámicas
y desde otro aspecto. Por ejemplo, el
trabajo  de  redes  institucionales.
Porque es importante saber de eso.
Hubo la participación de dos coaches
que trabajamos en todo lo que tiene 
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que  ver  con  el  equipo.  También  se
habló de recursos y tips para hacer
un  buen  curriculum,  cómo  participar
de  una  entrevista  laboral,  y  cómo
enfrentar  al  entrevistador  y  demás.
Fue  muy  bueno  para  todos  y  nos
interesó  a  todos  los  participantes”,
comentó  la  presidenta  del  Ateneo
Rural de Goya.

“En  una  sociedad  rural  no  solo  se
tocan  temas  propios  del  ruralismo,
digamos, o de lo agropecuario. Sino
que como ateneista, uno se forma en
varios  ámbitos:  en  oratoria,  por
ejemplo,  en  trabajar  en  equipo,  en
practicar  esto  de  la  escucha,  de  la
conversación.  Pero  para  mí  es
fundamental que uno se prepare en el
Ateneo  para  pasar  a  ser  un
gremialista  rural  de  las  comisiones
mayores”, explicó la joven dirigente.

Crecen las expectativas:

MÁS DE 80 EQUIPOS YA SE INSCRIBIERON PARA
EL CONCURSO DE PESCA VARIADA EMBARCADA
CON DEVOLUCIÓN
Este  martes  la  Comisión  organizadora  informó  que  ya  se  registraron  83
equipos  y  que  continúan  inscribiendo  al  costo  de  $21.000  pagaderos  en
hasta dos cuotas.

La  Comisión  de  Interclubes  informó
en su  red  social  Facebook  y  en  su
cuenta de Instagram que a la  fecha
ya  cuentan  con  83  equipos
registrados  de  los  cuales  80
abonaron al contado la primera tanda
de  inscripción  a  $18.000  y
participarán por el sorteo de $50.000
que se llevará a cabo el día domingo

25  de  septiembre  en  la  cena  de
pescadores.
Con gran entusiasmo y  compromiso
Interclubes avanza en la organización
de lo que será el concurso de pesca y
el evento a desarrollarse en el predio
Costa Surubí durante los días 23, 24
y 25 de septiembre.

La  inscripción  al  26°  Concurso
Argentino  de  Pesca  Variada
Embarcada con Devolución continúa
abierta  al  precio  de  $21.000  por
equipo hasta el 9 de septiembre. Con
la posibilidad de pagar en dos cuotas,
la primera a cancelar el 12 de agosto
y  la  segunda  a  cancelar  el  9  de
septiembre.  A  partir  del  10  de
septiembre  la  inscripción  será  de
$24.000.  Además  la  vigencia  de  la
promoción  para  barras  pesqueras
que  inscriban  7  equipos  pagan
únicamente 6.
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“Goya Liquida”

MUNICIPALIDAD  PRESENTÓ  PROGRAMA  PARA
POTENCIAR VENTAS DE COMERCIOS GOYANOS
Es un programa que busca potenciar  la  venta de los comercios,  con las
liquidaciones  de  fin  de  temporada.  La  Municipalidad  colaborará  con  los
comercios,  aportará  señalética  y  difusión.  En  los  locales  gastronómicos
adheridos  al  “Goya  Liquida”  estarán  expuestos  cuadros  ganadores  del
Pintemos Goya.

Este  martes  9  de  agosto,  la
Secretaría de Industria presentó en el
Salón  de  Acuerdos  de  la
Municipalidad,  el  programa  “Goya
Liquida”.  Lo hizo en Conferencia de
Prensa  que  fue  presidida  por  el
Intendente  Mariano  Hormaechea.
Junto  al  jefe  comunal  estuvieron  la
Secretaria  de  Industria,  María  Paz
Lampugnani,  el  Secretario  de
Gobierno, Gerónimo Torre; el Director
de  Cultura,  Manuel  Zampar  y  la
Directora de Comercio, Luján Zabala.

La Secretaria de Industria, María Paz
Lampugnani informó que el programa
“Goya Liquida” se realizará desde el
22 al 31 de agosto. La Municipalidad
le dará a los comercios la señalética;
la  difusión  y  prensa  referida  a  las
liquidaciones.  Cada  comercio
establecerá  promociones  y
descuentos de acuerdo a su situación
particular.  Una  entidad  financiera
apoya a la campaña “Goya Liquida”.
Pueden  adherirse,  todos  los  rubros
no  solo  los  relacionados  con  el
comercio  de  la  comida;  sino  de  la
indumentaria y calzados, etc.

“En eso consiste la campaña “Goya
Liquida”.  Decidimos  ponerle  ese
nombre,  de  acuerdo  con  los
comerciantes,  para  darle  una

identidad  goyana  al  programa”,  dijo
María Paz Lampugnani.

Este  programa  está  dirigido  a  los
comercios de la ciudad.

La  Secretaria  de  Industria  comentó
que la ayuda al sector comercial, que
fue  muy  castigado,  durante  la
pandemia,  fue  acordada  con  el
Intendente  Mariano  Hormaechea  al
asumir  el  cargo.  Y  que  por  eso  se
empezó a pensar en cómo se podía
ayudar  a  los  comercios  a  potenciar
sus ventas. Sobre todo en una época
de fin  de  temporada,  en  la  cual  los
comercios liquidan sus mercaderías.

“Eso se  observa  en las  calles  pero
los  comercios  lo  hacen  en  forma
desorganizada.  En fechas diferentes
y  los  mismos  comerciantes  se
encargan  de  su  señalización,  y  de
difundir  la  liquidación  de  temporada
en la prensa”.

“Lo  que  hicimos  fue  pensar  en
coordinar esto. Le queremos dar este
impulso  con  el  acompañamiento  del
Municipio,  coordinando  y
estableciendo  una  fecha”,  precisó
María Paz Lampugnani.

 Por eso, se ideó esta campaña. Se
consultó la opinión de los 
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comerciantes  y  estos  estuvieron  de
acuerdo.

TODOS LOS COMERCIOS

“Queremos que durante esa semana
del  22  al  31  de  agosto,  Goya  se
convierta en un gran shopping a cielo
abierto y que la ciudad se entere que
todos  los  comercios  con  esa
señalética  de  “Goya  Liquida”  ofrece
promociones  de  esos  productos”,
indicó la Lampugnani.

“Hablamos  con  instituciones
financieras locales. Una se sumó y va
a  estar  dando  promociones  en  sus
productos  financieros  para  que  los
ciudadanos  puedan  acceder  a  esta
campaña”.  “Hemos  sumado  a  la
Dirección de Cultura”.

 “Los interesados pueden concurrir a
la Secretaria de Industria, ubicada en
José Gómez 651”, agregó.

SECRETARIO DE GOBIERNO

El Secretario de Gobierno, Gerónimo
Torre felicitó por la iniciativa y a todos
los que  se adhirieron al programa.

“Me  pareció  importantísimo  este
programa  para  estos  tiempos  tan
difíciles  tanto  para  la  economía
familiar como para el comercio. Está
la invitación de ampliar este programa
a los rubros de la economía, para que
no  queden  con  productos  de
temporada sin  vender.  Y remarcó el
trabajo  en  equipo  que  se  viene
haciendo”,  expresó  el  Secretario  de
Gobierno.

INTENDENTE HORMAECHEA

Finalmente,  el  Intendente  Mariano
Hormaechea valoró la importancia de
contar con la Secretaría de Industria y
que motivó su creación para trabajar
con  empresas  y  comercios  con 
“mayor  profundidad  y  para  generar
acciones  de  este  tipo  y  podemos
acompañar y potenciar en este caso
a nuestros comerciantes”.
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Sobre  el  “Goya  Liquida”,  dijo:  “Hoy
con  esta  nueva  acción  novedosa  le
damos al  comercio,  el  contexto,  les
damos  algunas  herramientas  de
comunicación  para  poder  juntar  a
todos,  potenciar  a  todos,  y  que  de
esa manera puedan vender aquellos
artículos  o  servicios  que  tienen  los
diferentes  comercios  y  que  por  ahí
algunos quedan fuera de temporada.
Otros  no  son  tan  conocidos  y  esto
empieza a generar  una interrelación
entre  lo  que  es  el  sector  comercial
privado  con  el  trabajo  que  viene
haciendo la Secretaría de Industria”,
manifestó el Hormaechea quien invitó
a  los  comercios.  “El  programa
funcionará  durante  el  concurso
“Pintemos Goya”,  anunció, al  tiempo
que agradeció a los comercios que ya
se sumaron”, expresó.

La  Secretaria  de  Industria  agregó
luego  que  “desde  la  Secretaría  de
Industria estamos abiertos todo el día
a  la  inscripción,  el  equipo  de  la
Dirección de Comercio está visitando
todos los  comercios durante todo el
día  para  poder  adherir.  También  el
comerciante debe decidir si  extiende
sus horarios”.

“Se  ha  sumado  el  sector
gastronómico  y  turístico,  y  muchos
rubros  como  óptica,  perfumería,
moda”, comentó.

DIRECCIÓN DE CULTURA

El  Director  de  Cultura,  Manuel
Zampar  informó  que  su  área
participará en el “Goya Liquida”. “Va a
apoyar  con  el  sector  gastronómico,
aportando  el  material,  los  cuadros
para que en esa semana en que se
hace  el  “Goya  Liquida”  estén
expuestos  en  los  establecimientos
gastronómicos,  cuadros  ganadores
del Pintemos Goya”. “De esa manera
nos estamos sumando a que no solo
se  acerquen  al  establecimiento
gastronómicos a comer o tomar algo
sino  que  pueda  apreciar  un  cuadro
ganador del concurso”, especificó.
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ESTE  MIÉRCOLES  ESTARÁN  HABILITADAS  LAS
TARJETAS SAPUCAY

A partir del miércoles 10 de agosto se encuentran habilitadas las tarjetas
Sapucay para todos los beneficiarios.

El Ministerio de Desarrollo Social  de
la  Provincia  informa  a  todos  los
beneficiarios  de  la  tarjeta  Sapucay
que  desde  este  miércoles  se
encuentran  habilitadas  las  mismas,
hasta el 30 de agosto de 2022.
Los beneficiarios podrán realizar sus
compras en los comercios adheridos.

Educación Pública:

LA ESCUELA NORMAL DE GOYA “DR. MARIANO I.
LOZA” CELEBRA ESTE JUEVES 135 AÑOS
La Escuela Normal de Goya comenzó hoy los festejos en el marco del 135°
Aniversario  del  inicio  de  sus  actividades,  un  10  de  agosto  de  1887.  Lo
celebrará  este  miércoles  con  un  gran  acto  conmemorativo  del  que
participará  la  comunidad  educativa,  autoridades  municipales,  padres,  ex

docentes  y  egresados,  en  el  Teatro
Municipal a las 9 de la mañana.

El 14 de abril  de 1887, la Sociedad
“Amigos de la Educación” -surgida en
marzo  de  1886,  bajo  la  presidencia
de  Mariano  Indalecio  Loza-,  dejó
establecida  la  Escuela  Normal  de
Goya, que fue inaugurada un 10 de
agosto  de  ese  mismo  año,  bajo  la
dirección  de  la  maestra
norteamericana Isabel King.
Su  Directora,  Profesora  Graciela
Báez,  agradeció  los  saludos  que

desde  temprano  está  recibiendo.
Actualmente  contiene  en  sus
claustros los niveles Inicial,  primario,
secundario  bachilleres  con
orientaciones  en:  Ciencias  Sociales,
Ciencias Naturales y Artes Visuales.

El  Gobierno  Provincial,  a  través  de
sus  correspondientes  áreas  de
infraestructura  y  mantenimiento
escolar,  se  ocupan  de  las  mejoras
edilicias  tanto  en  el  exterior  como
interior (salones y techos).

Algunos  arreglos  más  sencillos  se
hacen  a  través  del  aporte  de
Cooperadora,  que  es  el  aporte
voluntario de los padres.

AGENDA

Respecto  a  las  actividades  que  el
staff  docente  y  alumnos  prepararon
para  festejar,  Báez  remarcó  que  a
través  del  gabinete  de  Lengua  “se
está cerrando la primera peña literaria
donde nuestros estudiantes pensaron
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poesías y producciones en un evento
que  contó  con  la  invitación  a
escritores  locales,  además  de
acompañamiento  musical  con
invitados  y  nuestros  estudiantes”,
explicó.

Este  miércoles  está  previsto  el  acto
central  a  las  9 de  la  mañana en el
Teatro  Municipal  con  invitación  a
funcionarios municipales.

Por la tarde a las 17 van a realizar la
tradicional  caminata  por  el
microcentro de la ciudad.

“Partimos  de  la  escuela,  doblando
por  José  Gómez  hasta  Ejército
Argentino,  Colón,  España  hasta
Corrientes,  volviendo  por  Mariano  I.
Loza  terminando  en  la  escuela,  así
que está invitada toda la sociedad a
acompañarnos”, reiteró Báez.

Agradeció  la  colaboración  del
municipio, a través de las áreas que
este  miércoles  estarán  colaborando
tanto  en  el  Teatro  como  en  la
caminata:  Dirección  de  Cultura,
Tránsito, Deportes.
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DESAFIOS

Cada  aniversario  de  una  institución
educativa de primer nivel como lo es
la  Escuela  Normal  representa  un
punto  de  inflexión  en  la  vida
institucional,  lo  que  permite  analizar
la  trayectoria,  pero,  sobre  todo,
posibilita  mirar  hacia  el  futuro  y
planear  los  desafíos  que  se
proyectan.

En  este  sentido,  enfatizó  Báez  que
“es un orgullo inmenso lo que siento,
poder  estar  y  formar  parte  de  la
gestión  actualmente;  y  no  quiero
dejar de lado al Consejo Consultivo,
equipo  directivo  de  Vicerrectores,
Regentes del nivel Inicial y Primario”.

“Porque  sola  es  imposible  llevar  a
cabo la dirección de esta institución,
porque es una escuela muy grande,
agradecida  por  el  cuerpo  de
profesores,  preceptores,  por  los
estudiantes  y  padres  que  siempre
apuestan por la educación pública y
quieren  que  sus  hijos  vengan  a
nuestra escuela”, finalizó.

VARIOS  TEMAS  FUERON  ANALIZADOS  POR  LA
UNIDAD COORDINADORA PROVINCIAL

Como  es  habitual  el  encuentro  tuvo  lugar  en  el  Instituto  Provincial  del
Tabaco, para hacer un repaso por varios temas, avanzar en definiciones para
la  implementación  del  Plan  Aguas  y  ratificar  la  fecha  límite  para  la
renovación de carnet que deben cumplimentar los productores en el IPT.

La reunión que fue encabezada por el
Interventor  del  IPT  Ingeniero
Alejandro  Correa,  en  tanto  que  la
Cámara  del  Tabaco  estuvo

representada  por  el  presidente  del
Consejo  de  esa  entidad  Raúl
Santajuliana y  Federico  Gómez,  por
la Cooperativa  de Tabacaleros, 
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participaron  su  presidente  Ramón
Eleuterio  Gómez  y  el  tesorero
Marcelo  Zoilo,  además  de  otros
representantes  de  las  instituciones
mencionadas.
Luego  de  analizar  todos  los
presupuestos  presentados  con  el
valor  de  los  insumos  para  la
concreción  del  Plan  Aguas  que
ejecuta el IPT, se tomó la decisión de
avanzar  con  la  propuesta  más
conveniente.

En  el  transcurso  de  la  reunión  los
participantes dieron su acuerdo a la
inquietud  del  Ingeniero  Correa  para
conformar  una  mesa  de  control,
logística y seguimiento de la marcha
del  plan  Aguas,  a  efectos  de  dar
transparencia  a  toda  la  tarea
relacionada  con  esta  obra  de
importante  beneficio  para  los
productores rurales. 

Durante  la  reunión  también  se
coincidió  que  la  fecha  límite  para
concluir  con  la  etapa de  renovación
de carnet finalice el 31 de agosto/22.

PRIMERA  ETAPA:  ENTREGA  DE
PLANTINES PLAN PECAN

Se informa a los productores que este
viernes 12 de agosto en el predio del
Agricultor de Carolina, a partir de las
09 se hará la entrega de plantines de
Nuez  Pecan,  correspondiente  a  la
primera etapa.

La  entrega  estará  a  cargo  del
Ministerio  de  Producción  de
Corrientes  a  través  de  la
representante  del  plan  Pecan  en  la
zona,  ingeniera  agrónoma,  Lucrecia
Azula tel 3777 - 575211 y técnicos del
Instituto  Provincial  del  Tabaco,  en
este  caso  y  ante  cualquier  duda
pueden  consultar  a  la  línea  de
whatsapp del IPT 3777 - 643937.

RENOVACIÓN  DE  CARNETS  Y
CENSO  CAMPAÑA  TABACALERA
22/23 CIERRA EL 31 DE AGOSTO

Personal  del  área  de  Producción  y
Capacitación  del  Instituto  Provincial
del  Tabaco  se  encuentra  realizando
renovación  de  carnets  y  censo  a
productores  que  están  decididos  a
encarar la campaña tabacalera 22/23.
Se informó que aproximadamente se
concretan  entre  40  y  50  trámites
diariamente en las oficinas del 
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organismo  provincial  de  lunes  a
viernes  de  07.30  a  12.30,  previa
solicitud  de  turnos  a  través  del 
whatsapp  al  3777  -  643937.  Se
recuerda que el 31 de agosto/22 es la
fecha límite para realizar el trámite de
renovación

Con la implementación del Censo se
tiene como objetivo la actualización y
mejorar la base de datos para luego
poder diagramar políticas productivas
con  recursos  del  FET,  acorde  a  la
necesidad de cada productor.

Los  productores  interesados,
previamente deben pedir  turnos, por
mensajes  de  whatsapp  al  3777  -
643937.

Los requisitos para renovar son:

-Carnet de productor o constancia de
extravío

-Fotocopia DNI

-Constancia AFIP

-N° RENSPA

Productores nuevos o reinscripción:

Mismos requisitos y en este caso se
debe especificar:

-Cupo

-Constancia de domicilio

CAPACITACIÓN  SOBRE  USO
RESPONSABLE  DE  PRODUCTOS
FITOSANITARIOS

El  Instituto  Provincial  del  Tabaco
informa lugares  donde se  realizarán
capacitaciones  por  el  Uso
Responsable  de  Fitosanitarios,
dirigidas  a  productores  agrícolas,
tabacaleros en general,  con entrega
de  certificados  a  los  asistentes.
Miércoles 10 de agosto a la hora 15
en el Centro Comunitario Malvinas de
paraje Ifrán. Jueves 11 de agosto la
hora  14  en  el  local  de  la  Escuela
Agrotécnica  de  paraje  Mercedes
Cossio,  donde  la  invitación  se
extiende  a  todas  las  personas
vinculadas  con  el  manejo  de
fitosanitarios, especialmente a padres
de  alumnos  que  asisten  al
mencionado colegio.

Temas a abordarse:
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Gestión  Integral  de  Envases  Vacíos
de  Fitosanitario,  a  cargo  de  la
ingeniera  agrónoma  Mariana
Pietrantueno de Campo Limpio.

Uso  Responsable  de  Fitosanitarios,
ingeniera Agrónoma, Mariela Pletsch
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Técnicas de Aplicación y Calibración
de  Pulverizadoras  teórico/práctico,
ingeniero agrónomo, Horacio Torossi.
SPRAYtec.

OFICINAS MÓVILES DEL IPS
Jueves y viernes estará  atendiendo el  Instituto  de Previsión Social  en la
Casona del Club Unión de 8 a 12 horas.

Las Oficinas Móviles del I.P.S. brindarán atención el 11 y 12 en Agustín P. Justo
748,  oportunidad  en  que  se  podrán  hacer  consultas  sobre  trámites  iniciados,
requisitos para ingresar al sistema previsional de la provincia, sin necesidad de
viajar a la Capital de la provincia.
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LA BANDA DE CARLITOS SUMA INTEGRANTES
La reconocida banda te ofrece la oportunidad de formar parte de ella, siendo
uno de sus integrantes.

Si  estás  interesado  podés  concurrir  a  las  oficinas  de  la  Coordinación  de
Discapacidad, en Paseo La Anónima, por calle Aeronáutica Argentina, o a Casa
de la Cultura, en Juan Esteban Martínez y Tucumán.

Si te interesa la propuesta solo debes acercarte a cualquiera de esas direcciones,
la inscripción está abierta.

OPERATIVO MÉDICO ZONA RURAL
Este martes en la  Escuela 336 de
Paraje  El  Cocalito,  el  Equipo  de
Salud del  Municipio  atendió a los
pobladores de esa zona rural.

En  la  ocasión,  el  Dr.  David  Pozzer
procedió  a  atender  diferentes
consultas,  el  equipo  de  enfermeros
aplicó las vacunas de calendario y la
antigripal,  y  el  personal  de  farmacia
entregó  los  remedios,  de  acuerdo  a
las indicaciones del facultativo.
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PRÓXIMO OPERATIVO

El  jueves  11,  desde  las  9  horas,
similar atención médica se brindará 
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en la Escuela 462 “Luis Yacuzzi”, de
Ifrán.

MERCADO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
Con la experiencia comprobada del año anterior y de los viernes anteriores,
la  mesa  de  las  organizaciones  locales  informan  que  este  fin  de  semana
tendrán para ofrecer a los consumidores productos en la venta minorista y el
Bolsón Saludable, este último a un costo de 800 pesos.

El  Bolsón  Saludable  se  reserva
telefónicamente al 3777-509389 y se
toman los pedidos hasta el día jueves
al medio día. Se retiran y abonan el
viernes  en  Juan  E.  Martínez  70  (al
lado de INVICO), de 8 a 12.30hs.
La venta minorista se habilita el  día
jueves, de 16,30 a 19 hs., y prosigue
el viernes de 8 a 12,30.

Como  siempre,  el  sector  de  carnes
ofrecerá  cordero,  lechón,  corte  de
cerdo, chorizo, pollo campero.

Estará  además  la  Feria  Franca
acompañando con dulces, torta frita,
empanadas y panificados caseros.

Por Proyecto de Integración

OTORGAN  MENCIÓN  DE  HONOR  A  MERCY
GERVASONI
Nuestra  Directora  General:  Mercy  Gervasoni,  recibió  por  parte  del  Poder
Ejecutivo  de  la  Prefeitura  de  Uruguayana  (municipalidad),  la  Medalla:
Mención  de  Honor,  en  reconocimiento  de  su  trabajo  desarrollado  por  la
integración Binacional  entre nuestras ciudades y países,  Argentina-Brasil.
Fue entregado por el Prefeito Ronnie Mello.

UNA EMOCIÓN Y SORPRESA

La  Directora  General  de  ARBRA,
Mercy Gervasoni,  sobre la distinción
recibida,  la  medalla  de  honor,
comentó:  “Ha  sido  emocionante,
sorpresivo, recibir esta distinción por
parte  del  Gobierno  de  Brasil,  un
reconocimiento  a  estos  7  años  de
trabajo,  desde  el  2015  con  un
proyecto  pequeño  desde  el
conservatorio  de  arte  y  música,  con
las  ciudades  de  Itaquí  (Brasil)  y
Alvear  (Argentina),  viendo  crecer  y
transformar  en  un  gran  proyecto  de
integración.  Es  gratificante
realmente”, ratificó.

POTENCIAR  A  LAS  CIUDADES
PARTÍCIPES
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La Directora de ARBRA, sostuvo: “Es
un  desafío  de  crecer  y  mostrar  con
responsabilidad los potenciales de las
ciudades  que  conforman  ARBRA,  y
que  generen  beneficios  para  las
ciudades  participantes.  Estas  son
Itaquí,  La Cruz, Alvear,  Paso de los
Libres,  Goya,  Posadas (Misiones),  y
se  incorporan  al  proyecto  en  esta
edición  2022:  Maçambara  (RS),
Curuzú Cuatiá,  Virasoro, Mocoretá y
Corrientes Capital”.

PROGRAMACIÓN DESDE AGOSTO
A NOVIEMBRE

Consultada  por  el  itinerario  del
presente  año,  Mercy  Gervasoni,
detalló:  “La  programación  inicia  en
agosto,  hasta  el  próximo  20  de
noviembre. Estamos contentos por la
armonía en el trabajo que se da en la
recorrida  de  las  ciudades
participantes. El 26 da comienzo con 
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deporte,  desarrollo,  arte-cultura-
patrimonio,  hasta  el  cierre  en  la
ciudad de Itaquí,  volviendo al  punto
de  partida,  con  el  festival  de
integración  con  todas  las  ciudades.
Allí  la apertura estará a cargo de la
ciudad de Goya”.

También mencionó la  realización  de
un  desfile  náutico  sobre  el  río
Uruguay  y  la  virtualidad  con
transmisiones  de las plataformas  de
ARBRA  Internacional,  y  de  cada
municipio intervinientes”.

FELICIDAD Y COMPROMISO

En  la  parte  final,  afirmó:  “Estamos
felices que Goya pueda participar, me
pone muy bien como goyana que mi
ciudad  sea  parte  de  este  proyecto
para seguir generando vías y canales
de  desarrollos  para  todas  las
provincias”.

DÍA DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA
El Intendente Municipal Mariano Hormaechea, valoró la dedicación, vocación
de servicio y la  preparación para ser  servidores públicos comprometidos
con su ciudad en cada accionar.

“Quiero  saludar  y  expresar  mi
agradecimiento  a  la  Policía  de
Corrientes por su esmerado trabajo y
vocación”, expresó.

Feliz día Policía Provincial.
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TARJETAS MBARETE Y MAMÁ MBARETE
Desde este 10 de agosto estarán habilitadas las tarjetas para ser utilizadas
en farmacias y locales adheridos.

El beneficio se puede usar hasta el 30 del corriente mes.
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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


