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   Goya Ciudad

Mujeres Emprendedoras:

GOYA ESTUVO REPRESENTADA EN FERIA ARBRA EN 
RUBROS: MODA, TEXTIL Y ESTÉTICA
En el marco de “La Frontera que nos Une” Feria Internacional de Moda ARBRA, en la ciudad 
brasileña de Uruguayana, Goya estuvo representada por emprendedoras de los rubros textil 
e indumentaria. La diseñadora de gala, Gisela Dezorzi contó su impresión del encuentro. 
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 Goya Ciudad

12 de Octubre

1872 (hace 150 años): Nace Ralph Vaughan Williams, compositor británico (f. 1958).
1922 (hace 100 años): En Río de Janeiro (Brasil), se inaugura el Museo Histórico Nacional.
1972 (hace 50 años): Nace Joseph Kahn, cineasta estadounidense.
1997 (hace 25 años): Fallece John Denver, músico y actor estadounidense 
1997 (hace 25 años): Nace Nikola Milenković, futbolista serbio.

.
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Mujeres Emprendedoras:

GOYA  ESTUVO  REPRESENTADA  EN  FERIA
ARBRA EN RUBROS: MODA, TEXTIL Y ESTÉTICA
En el  marco  de  “La  Frontera  que  nos  Une”  Feria  Internacional  de  Moda
ARBRA, en la ciudad brasileña de Uruguayana, Goya estuvo representada
por emprendedoras de los rubros textil  e indumentaria.  La diseñadora de
gala, Gisela Dezorzi contó su impresión del encuentro.

Goya estuvo presente los días 8 y 9
de  octubre  pasado  en  la  ciudad
brasileña  de  Uruguayana,  en  el
marco  del  Programa  ARBRA
(Argentina-Brasil),  del  espacio  de
Moda,  con  la  participación  de
diseñadoras de nuestra ciudad y del
interior correntino.

En este  caso,  la  diseñadora  de GD
Modas  contó  que  “el  evento  hace
varios  años  que  se  viene
desarrollando, pero es la primera vez
que  participó,  esta  vez  tuvo  otra
modalidad  en  el  desarrollo,  la
invitación  se  realizó  a  través  de  la
municipalidad  y  estuvimos

participando varios emprendedores y
diseñadores de Goya”.

Aparte  de  los  diseñadores  locales,
esteticista  y  otros  rubros  formaron
parte  de  la  Feria  junto  a  ciudades
como Alvear, Paso de los Libres, La
Cruz,  Monte  Caseros,  Corrientes  y
Posadas (Misiones).

La  delegación  de  Goya  estuvo
representada  por  la  Secretaría  de
Planificación Económica y Productiva,
Andrea  Aquino  y  la  directora  de
Comercio,  María  Luján  Zabala.
Sendas  funcionarias  estuvieron
acompañando  a  emprendedores
como  Verónica  Ahlbom,  Roxana
Saldivar,  Oriana  Saldivar,  Carolina
Mazucchini,  Claudio  Oviedo,  Mari
Claudia López, Patricia Salve Regina,
Elida Del Carmen Gutiérrez y Gisela
Dezorzi.

“La jornada cerró con una exposición
y  desfile  de  ropa,  así  que  fue  muy
positivo  esto  de  intercambiar
experiencias con otra gente del resto
de la Provincia, de Uruguayana y del
propio  consulado  argentino”,
manifestó Gisela Dezorzi.

Agradecieron el apoyo del Intendente,
Mariano  Hormaechea;  del  Vice
intendente, Pedro Cassani (h) y de la
Secretaría  de  Industria  y  Comercio,
María Paz Lampugnani.
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Promoción Social:

MÁS  DE  190  ARTESANOS  Y  EXPOSITORES
ACOMPAÑARON  LA  PATRONAL  “NUESTRA
SEÑORA LA VIRGEN DEL ROSARIO”
Este fin de semana miles de personas celebraron las fiestas patronales con
el tradicional paseo de artesanos y emprendedores en plaza Mitre. Más de
190  expositores  acompañaron  la  propuesta  comercial  coordinada  por  la
Dirección de Promoción Social.

El  paseo  céntrico  convocó  a  una
multitud,  desde  el  comienzo  de  la
tarde del  viernes y hasta finalizar  el
evento religioso en la tarde noche del
domingo.
La  gente  acompañó  la  muestra
comprando  los  productos  de
diferentes rubros. Se pudo observar:
tejidos  en  macramé;  juguetes
didácticos;  muebles  y  accesorios  en
madera;  cuchillería;  tejido;  alfarería
artesanal;  alfombras;  telar;
manualidades;  cerámica;  juguetes
infantiles  y  muñecas  soft;  alfajores
artesanales, manufacturas caseras y
gastronomía entre otras.

A los artesanos locales acompañaron
colegas foráneos invitados, tanto por

la  Asociación  Artesanos
Independientes  (AGAI)  como  por
Unión y Progreso.

Al respecto, la responsable de dicha
cartera, Mercedes Pintos dijo “lo que
buscamos es estar en los pequeños
detalles,  estar  asistiendo  a  los
emprendedores  junto  a  otras  áreas
como  Luminotecnia,  Servicios,
Desarrollo  Humano  acompañando  y
apoyando todo esto”.

DIA DE LA MADRE

Este  fin  de  semana  ambas
asociaciones juntas con Feria Franca
estarán  presentes  el  día  viernes  y
sábado  en  plaza  Mitre,  feriando  y
acompañando la festividad por el Día
de  la  Madre.  Artesanos  de  las  dos
asociaciones  expondrán  sus
creaciones para  generar  un  espacio
que permita ventas de los obsequios
destinados a todas las madres.

“El domingo no van a poder feriar, es
por  eso que se habilita  el  viernes y
sábado para que puedan ofrecer sus
combos  por  el  Día  de  la  Madre”,
anunció Pintos.  

SE INAUGURÓ LA EXPO CARRERAS EN COSTA
SURUBI
Se trata de una gran exposición de ofertas académicas, cuyo propósito es
vincular a jóvenes con las distintas propuestas formativas disponibles. Se
llevará a cabo este miércoles y jueves durante toda la mañana y tarde.

Este miércoles a las 10 horas, en el
Multiespacio Costa Surubí se llevó a
cabo el acto de apertura de la Expo

Carreras.  La  inauguración  tuvo  el
corte  de  cintas  con  el  intendente
Mariano  Hormaechea  a  quien
acompañaron, el jefe del Batallón de
Ingenieros  de  Monte  12,  Teniente
Coronel Nicolás Pietrobelli,; el Jefe de
PNA,  Prefecto  Walter  Rodríguez,
funcionarios  y  representantes  de
instituciones.

Previamente  a  la  apertura  oficial  se
hicieron  entrega  de  presentes  a
alumnos que tuvieron  una 
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participación  destacada  en
competencias escolares.

Primero, los alumnos Ramón Ortiz, y
Maximiliano Barrios interpretaron una
composición  en  ritmo  de  rap,
relacionado con el tema del “Paremos
el bullying” que organizó la Dirección
de la Juventud. El intendente Mariano
Hormaechea les entregó distinciones.

Luego se presentaron composiciones
de  alumnos  del  Instituto  San  Martin
que  participaron  en  la  competencia
de cuentos con cuentas. Ellos fueron:
Gerónimo La Hoz, campeón en Nivel
Medio  en  Poesía,  y  Catalina  Díaz,
subcampeona  en  Nivel  Medio  de
Prosa quienes recibieron premios de
manos del Intendente Hormaechea y
la  Secretaría  de  Educación,  Sonia
Espina y la rectora Ramona Silvestri
de Giuliani

Inmediatamente  hubo  palabras  de
bienvenida  de  la  Secretaria  de
Educación,  quien  remarcó  que  esta
Exposición está pensada para ayudar
a los jóvenes a hacer una importante
elección que definirá su futuro.

Finalmente,  el  Intendente
Hormaechea dejó inaugurada la Expo
Carreras y reiteró que el objetivo es
promover  la  permanencia  de  los
estudiantes goyanos en su ciudad y a
largo plazo transformar a Goya en un
verdadero  polo  universitario  de  la
zona Sur.

SONIA ESPINA

La  Secretaria  de  Educación,  Sonia
Espina dio la bienvenida y agradeció
el apoyo del Intendente para volver a
hacer  la  Expo  Carrera  en  el
Multiespacio  de  Costa  Surubí.
Extendió  el  reconocimiento  a  las
instituciones y fuerzas de seguridad.

“A  la  Expo  Carrera  la  hicimos
pensando  en  ustedes,  los  jóvenes.
Aquí  encontrarán  todas  las  ofertas
académicas de la ciudad y la región.
Pero  también,  hay  charlas
motivacionales,  simulacros  de
entrevistas.  Ustedes  son  el  futuro.
Elegir  una  carrera  es  elegir  en  qué
nos queremos convertir, no bajen los
brazos.  El  camino  tiene  obstáculos
pero siempre estará la familia, el 

 12  de Octubre– Pág. 3

profesor y contando con el apoyo del
municipio”, dijo.

INTENDENTE HORMAECHEA

El  intendente  Hormaechea  dejó
formalmente  inaugurada  la  Expo
Carrera y dijo: “Estamos contentos de
poder  estar  en  este  predio  tan
representativo  para  todos  los
goyanos.  Volver  a  esta  normalidad,
nos permite hacer estos eventos, esta
expo  educativa  en  el  predio  Costa
Surubí”.

Seguidamente agrego: “En el día de
ayer,  se  ha  firmado  el  Pacto
Correntino  para  el  crecimiento  y
desarrollo Social de la provincia. Eso
significa  que  a  partir  de  ahora
tenemos  un  nuevo  plan  2030.
Tenemos  un  plan  para  seguir
trabajando y hacer  que la  provincia,
como  la  ciudad  de  Goya  siga
creciendo. Hemos participado en ese
plan, se ha recorrido toda la provincia
desde  principios  del  año,  todas  las
instituciones  locales,  pudimos  estar
junto  al  vicegobernador  y  todas  las
autoridades locales. Cada uno, dando
su  punto  de  vista.  Lo  que  quiero
remarcar es que este plan tiene como
pilar  el  desarrollo  la  modernización,
con la inclusión social  como pilares,
plantea la cuestión de la educación y
la  formación  de  todos  nosotros”,
expresó el jefe comunal.

“La  ciudad  de  Goya  tiene  ofertas
académicas  para  los  jóvenes  que
decidan  quedarse  a  estudiar  acá.
Pero  jóvenes  tenemos  que  seguir
trabajando por más, lograr que Goya
sea un polo universitario de la zona
Sur de la provincia de Corrientes”.

“Y  ese  es  el  desafío  que  tenemos
que tener todos los que estamos acá.
Para  lograr  esa  meta  hay  muchas
ideas,  hay  mucha  ilusión  de  poder
lograr  en  algún  momento  tener  una
universidad  pública  que  funcione
dentro  de  la  ciudad.  Sabemos  que
hay  extensiones  y  universidades
privadas con su oferta educativa pero
tenemos que ir por más. El gobierno
provincial  nos  escuchó  hace  un
tiempo  atrás.  Estuvimos  en  la
Extensión de la UNNE y con todos los
directivos  y  las  instituciones
convocadas  fuimos  escuchados.  Y
para nosotros es importante. Esta es 
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la  forma  en  la  que  tenemos  que
seguir  trabajando:  en  equipo  y  creo
que  todos  juntos.  Así  como  lo
venimos  haciendo:  charlando,
conversando,  planteando  ideas  y
puntos de vista”.

“Muchas  gracias  a  todos  por  la
participación”, dijo.

Luego  se  entregaron  las
Resoluciones  de  Interés  Provincial,
hizo entrega la Directora de Juventud
de  la  Provincia  Clara  Gortari  y  el
Director  de  Juventud  Gastón
Espinoza.  Concejales  hicieron
entrega  de  la  Resolución  del  HCD
Declarando Interés Municipal.

Las  actividades  continuaron  luego
con la charla “Y ahora que “¿Y ahora
qué? a cargo de Cecilia de Vigili.  Y
luego  contemplan  una  sucesión
prolífica y variada de actividades.

Según el siguiente cronograma:

-              11  horas.  UNNE,  charla
informativa.

-              11,30  horas.  UCASAl,
charla informativa sobre la institución
y las carreras.

-              14 horas. Instituto Superior
del  Profesorado  “General  José  de
San Martin”.

-              14,30 horas. Escuela Taller
Municipal "Nuestra Señora de Itatí”.

-              15 horas: Escuela Municipal
“Don Antonio Villarreal”

-              15,30  horas:  ITG.
Información  sobre  la  institución  y
carreras.

-              16  horas.  Batallón  de
Ingenieros  de  Monte  12.  Charla  a
cargo  del  grupo  de  reclutamiento  y
movilización. Plan de carreras. 
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Colegio Militar de la Nación. Escuela
de Suboficiales. Soldado voluntario

-              16,30  horas.  Prefectura
Naval Argentina. Charla informativa.

-              18 horas. Universidad Siglo
21. Información sobre puntos que el
alumno  necesita  conocer  sobre  la
institución y carreras.

-              18,30  horas.  ISG.
Información  sobre  institución  y
carreras.

-              19  horas.  Centro  de
capacitación  y  actividades
complementarias Goya de Sebastián
Zalazar

-              19,30 horas, Escuela Taller
Municipal “Nuestra Señora de Itati,

-              20 horas. Escuela Municipal
“Don Antonio Villarreal”.

EL JUEVES

- 9 horas: Batallón de Ingenieros de
Monte 12, charla a cargo del grupo de
reclutamiento y movilización, plan de
carreras, Colegio Militar de la Nación.
Escuela  de suboficiales  del  Ejército,
soldado voluntarios.

- 9,30 horas, ISG. Información sobre
la institución y carreras.

-  11  horas.  UTN.  Información  sobre
carreras.

-  10,30  horas.  Prefectura  Naval
Argentina. Charla informativa.

-  11horas  UTN.  Información  sobre
carreras.

-  11,30  horas.  Escuela  Municipal
“Don Antonio Villarreal”, gastronomía.

-  14  horas.  Escuela  “Valentín
Virasoro”. Charla impresión 3D.

 

-              14,30  horas.  Instituto
“Presbítero Superior  Manuel  Alberti”.
Información sobre carreras.

-              15 horas: Escuela Municipal
“Don Antonio Villarrreal”.

-              15,30  horas.  Escuela
Técnica  “Arquitecto  Francisco
Pinarolli”.
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-              16 horas: ISG. Información
sobre la institución y carreras.

-              16,30  horas:  Instituto
Superior  del  Profesorado  General
José de San Martin.

-              17  horas:  charlas  Instituto
Gitana.

-              18 horas. UCASAL. Charla
informativa  sobre  la  institución  y
carreras.
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-              18,30  horas:  Dirección  de
Juventud,  charla  orientación
vocacional.

-              19  horas:  Dirección  de
Empleo, charla preocupacional.

-              19,30 horas: Escuela Taller
Municipal, "Nuestra Señora de Itati".

-                20  horas.  Escuela
Municipal “Don Antonio Villarreal".

CLUB  DE  ADULTOS  MAYORES  AL  PROVINCIAL
DE LOS JUEGOS CORRENTINOS 2022

Este miércoles alrededor de las 3 de la mañana, partió la delegación del Club
de  Adultos  Mayores  de  la  Municipalidad  de  Goya,  rumbo  a  la  capital
correntina,  a  disputar  la  clasificación  nacional  en  el  provincial  de  los
"Juegos Correntinos de Adultos Mayores 2022".

Las  disciplinas  que  participarán  los
representantes de Goya serán: tenis
de mesa, paddle, tejo, sapo y ajedrez.
En los grupos Masculino, femenino y
mixtos.

Esto fue posible gracias al trabajo en
equipo, las políticas deportivas de la
Municipalidad  de  Goya  y
fundamentalmente el apoyo brindado
por  el  Intendente  municipal  doctor
Mariano Hormachea.

ESTUDIANTE  GOYANO  EN  LA  FINAL  DE  LA
SÉPTIMA  OLIMPIADA  ARGENTINA  DE
TECNOLOGÍA
Con  15  finalistas  seleccionados
entre  2.200  alumnos  de  265
colegios  de  todo  el  país,  la
instancia  final  de  la  competencia
se llevará a cabo el 13, 14 y 15 de
octubre  en  la  Sede  Distrito
Tecnológico de la universidad.
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El  instituto  Tecnológico  de  Buenos
Aires  comunicó  oficialmente  la
nómina de elegidos entre los cuales
se  encuentra  el  goyano  Nahuel
Villalba. Es uno de los finalistas de la
séptima  Olimpíada  Argentina  de
Tecnología bajo el lema “Agua, vida y
tecnología” como temática central.

Los 15 alumnos pertenecen a  Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; provincia
de  Buenos  Aires;  Santa  Fe  Entre
Rios; Corrientes; Chaco; Catamarca; 
Salta;  Mendoza;  Neuquén  y  Santa
Cruz.

La etapa definitiva se realizará desde
el  13  hasta  el  15  de  octubre  en  la
sede  distrito tecnológico en la Capital
Federal.  Se evaluará a los finalistas
en  conocimiento  general  sobre  la
temática  plantea  su  idoneidad  para
planificar  y  resolver  problemas, 
habilidades  manuales,  la  economía
del  esfuerzo  y  la  capacidad
expositiva.

Estefania  Corgnali  elogió  al  alumno
Nahuel  Villalba  quien  es  el  único
representante  de  Corrientes  en  el
NEA  en  la  Olimpiada  Argentina  de
Tecnología organizada por el Instituto
de Tecnología de Buenos Aires.

 “Es un chico que tiene quince años,
está en el cuarto año, y como todos
sabemos el Colegio Santa Teresa de
Jesús no tiene modalidad técnica. La
mayoría de los colegios que participa
en  la  Olimpiada  Argentina  de
Tecnología  provienen  de  una
educación técnica. La verdad es que
estamos orgullosos al ser uno de los
más chicos. A él le tocó vivir. Todo lo
que es el  contexto pandemia.  En el
2020  tuvo  clases  de  físico  química
relacionadas  con  las  temáticas  que
se  aborda  en  la  Olimpíada.  En  un
contexto  de  pandemia  y  virtualidad
donde  todo  era  incertidumbre,  se
daban  clases  como  se  podía.  No
teníamos  conectividad  y  los
contenidos  que  se  desarrollaban
estaban  recortados.  El  año  pasado,
cuando se vuelve a la presencialidad,
se volvió con burbuja y también todo
lo que era aprendizaje era a medias.
No  había  continuidad  pedagógica”.
“En  el  cuarto  año  no  tienen  física,
química.  Como  siempre  recalco,  es
un  chico  que  tiene  una  habilidades
innatas, autodidacticas”.
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“Como tienen  que  resolver  distintos
situaciones problemáticas,  presentan
proyectos que tienen que resolver de
manera grupal, ellos tienen que saber
el uso de materiales de laboratorio de
química y física y también tienen que
tener  habilidades  en  herramientas,
por  ejemplo  pinzas,  tenazas  y  eso
nos lo está ayudando el papá, sin el
compromiso  de  la  institución
educativa  que  desde  un  primer
momento  nos  motivó”,  indicó
Estefania Corgnali.

“Fue  tanto  lo  que  nos  motivó  el
colegio tuvimos 15 inscriptos de todo
el colegio, tenían que estudiar mucho
contenido  y  sobre  todo,  tenían  que
estudiar  contenidos  de  física,
química,  y  también  de  geografía”,
dijo.

RESEÑA

El  Instituto  Tecnológico  de  Buenos
Aires  (ITBA)  fue  fundado  el  20  de
noviembre  de  1959,  convirtiéndose
en una de las primeras universidades
privadas creadas en la Argentina.

La  Olimpíada  Argentina  de
Tecnología (OATec) es una actividad,
organizada  por  el  ITBA,  que  tiene
como objetivos fundamentales:

•             Despertar  vocaciones
científico-tecnológicas en los jóvenes.

•             Contribuir a que los alumnos
empleen  el  método  científico,
desarrollen  habilidades  tecnológicas,
de  abstracción  y  reflexión  crítica,
como así  también capacidades para
transmitir e intercambiar información.

•             Contribuir a la actualización
de los docentes de nivel secundario.

•             Mejorar  los  vínculos  entre
los  docentes  y  sus  alumnos
fomentando  el  intercambio  de
experiencias áulicas.

•             Incentivar el  intercambio de
experiencias  entre  educadores  y
educandos de diferentes regiones de
nuestro país.

Todos los años el ITBA, propone para
sus  olimpiadas  una  temática
diferente,  este  año  es  la
TECNOLOGIA DEL AGUA. La misma
consta de dos instancias: una 
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evaluativa escolar,  la cual es virtual,
donde de allí, salen seleccionados 15
finalistas de todo el  país.  Luego,  se
pasa  a  la  instancia  nacional
presencial,  donde  se  realiza  en  la
ciudad de Buenos Aires,  en la sede
del ITBA, donde viajan a competir los
alumnos  seleccionados  junto  a  sus
profesores  tutores.  La  competencia
dura  tres  días  donde  tendrán  que
resolver  distintas  situaciones
problemáticas  planteadas  en  formal
individual o grupalmente. A su vez, la
instancia  es  evaluada por  un jurado
conformado  por  Doctores  en
Química, Física y Biotecnología.

El  Instituto  Santa  Teresa  de  Jesús,
recibió  este  año,  por  primera vez la
invitación  para  participar.  El  equipo
directivo  y  la  asesoría  pedagógica
llevaron la propuesta a las Áreas de
Tecnología  y  Ciencias  Básicas  y
Salud.  La  profesora  Estefanía
Corgnali  preparó  a  catorce  alumnos
de  4to  y  5to  año,  de  las  distintas
modalidades que ofrece el colegio. El
Área de Tecnología, a cargos de las
profesoras  Lorena  Tuamá  y  Rosa
Chavez, dieron el soporte técnico en
el  momento  del  examen  virtual,
llevado a cabo el día 9 de septiembre.

El día 16 de septiembre del corriente
año,  el  Rector  del  establecimiento,
profesor  Sergio  Insaurralde  Taján,
recibe  una  notificación  del  ITBA,
informándole  que  el  alumno  Nahuel
Joaquín  Villalba,  es  finalista  de  la
Olimpiada Nacional de Tecnología, 

12  de Octubre– Pág. 7

invitándolo  a  él  y  a  su  profesora
tutora a concurrir los días 13, 14 y 15
de  octubre  a  la  ciudad  de  Buenos
Aires, a participar de la instancia final.

Según  los  comentarios  de  los
organizadores, Nahuel, es el finalista
de menor edad, y destacaron el buen
desempeño que  tuvo  en  el  examen
virtual.

La  profesora  Estefanía  Corgnali,
recalca  las  cualidades  que  tiene
Nahuel,  de  que  es  un  alumno  que
siempre  tuvo  interés  e  iniciativa
propia en participar  de la  olimpiada,
reúne  un  perfil  autodidacto,  con
capacidades críticas y muy analítico.
Tiene  mucha  habilidad  en  el
laboratorio  de química en el  manejo
de  materiales,  cuando  el  estuvo
afectado dos años por la pandemia,
donde los conocimientos y contenidos
de fisicoquímica se dieron recortados
y  desarrollados  en  contextos
diferentes  a  los  habituales.  Cabe
destacar, que Nahuel,  cuenta con el
fiel acompañamiento de su familia, ya
que, para la instancia nacional, debe
saber  usar  herramientas,  como
pinzas, martillos, etc; donde su papá
lo  ayuda  y  acompaña  en  esta
práctica.

La Comunidad Educativa del Instituto
Santa Teresa de Jesús lo acompaña
orgullosamente  a  Nahuel,  en  este
desafío  de  representar  en  una
Olimpiada Nacional de tanto prestigio
a la institución. Éxitos Nahuel!

CONCURSO DE VIDRIERAS: “MES ROSA”
El  Municipio  a  través  de  la
Dirección  de la  Mujer  y  Dirección
de  Comercio,  iniciaron  una
campaña de Concientización por el
Mes  Rosa,  invitando  a  los
diferentes  comercios  para  vestir
sus vidrieras de Rosa, con lazos y
slogans  alusivos  a  la  prevención
del Cáncer de mamás.

Está  mañana  la  Directora  Dra.
Agostina  Montenegro  y  la  Directora
Lujan  Zabala,  recorrieron  comercios
de la ciudad con motivo de invitarlos
al concurso respectivo.
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QUIENES  PUEDEN  PARTICIPAR:
Es abierto a todos los comercios de
esta ciudad.

JURADO:

El  jurado  se  dará  a.conocer  en  los
próximos dias, por un lado serán dos
miembros  del  Club  de
Emprendedores  quienes  nos  están
colaborando  en  esta  actividad  de
prevención.  Otro de los jurados será
la  ciudadanía  quienes  participarán
por  medio  de  las  redes  sociales
dando  "me  gusta"  a  las  diferentes
vidrieras. Esto se llevará a cabo por
medio de la red social "Instagram".

Para  anotarse  al  concurso  pueden
solicitar  el  formulario  de  inscripción
en la  Dirección de Comercio  o bien
nos escriben al número de guardia de
la Dirección de la Mujer 3777638923.

Comienza el sábado 15 de octubre, y
podrán vestir sus vidrieras durante los
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próximos días. El día 29 de Octubre
cerramos el  concurso y  voto de los
participantes,  para  luego  efectuar  la
entrega de premios.

Tendremos  diferentes  premios  para
los ganadores.

Primero,  segundo  y  tercer  puesto,
con  obsequios  desde  las  dos
direcciones  dependientes  del
Municipio,  más  un  voucher  de
Decoración  de  temporada  para
vidrieras por  parte  de un Decorador
destacado  de  la  ciudad,  para  el
Primer lugar.

El  objetivo  es  concientizar  y
naturalizar  la  prevención  y
diagnóstico  temprano  contribuyendo
a la Visibilización de la lucha contra el
cáncer de mama.

CONFERENCIA DE PRENSA

PRESENTACIÓN DE LA TRAIL RUN “LA NÉIKE”
Este  jueves  13  a  las  9,30  horas,  en  el  Salón  de  Acuerdos  se  realizará
Conferencia de Prensa para presentar la Séptima Edición de la prueba Néike
Trail Run.

Se invita a la prensa a la cobertura de uno de los eventos deportivos atléticos de
mayor convocatoria.

NUTRIDA CONCURRENCIA EN LA FIRMA
Corrientes 2030: un plan con amplia participación que marca el futuro de la
provincia

El  patio  de  la  Casa  de  Gobierno
estuvo  totalmente  colmado  este
martes  a  la  tarde,  mientras  el
gobernador  Gustavo  Valdés  y
numerosos  representantes  estatales
y de la sociedad civil  firmaron allí  el
nuevo  Pacto  Correntino  para  el
Crecimiento  Económico  y  el
Desarrollo  Social.  Este  amplio
acuerdo  social  es  el  compendio  de
propuestas  representativas  de  los
diversos  sectores  de  la  provincia,
recogidas  y  compiladas  mediante  el

Plan  Estratégico  Participativo  (PEP)
"Corrientes  2030",  llevado  adelante
por el Gobierno provincial, marcando
así el rumbo de las políticas públicas
durante toda esta década.

El  anterior  pacto  se  firmó  en  2013,
fruto del PEP 2021, en cumplimiento
de  la  disposición  transitoria  de  la
Reforma  de  la  Constitución  de  la
Provincia de Corrientes en 2007 que
determina  constitucionalizar  las
políticas  de  Estado  consensuadas
para el desarrollo de la provincia en el
marco  del  Pacto  Correntino  para  el
Crecimiento  Económico  y  el
Desarrollo  Social.  Y  para  dar
continuidad  a  este  mandato
constitucional,  el  gobernador  Valdés
instruyó que el PEP para esta nueva
década organice todas las propuestas
que recoja, en base a los ejes 
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Desarrollo, Modernización, Inclusión y
Género.

Pero,  lo  inesperado fue  la  aparición
de  la  pandemia  del  Coronavirus,
impidiendo  la  realización  de  los
talleres  locales  que  obtuvieron  las
propuestas de toda la provincia en el
PEP  2021.  Entonces,  ante  la
restricción sanitaria  que prohibía las
reuniones,  el  Gobierno  provincial
instrumentó  exitosamente  la
realización  de  talleres  de  manera
virtual,  mediante  videoconferencias
participativas,  organizadas  por
regiones y por los mencionados ejes.

Así  fue  que  surgieron  160
propuestas, luego de ocho charlas de
sensibilización  y  25  talleres
participativos  para  las  distintas
regiones  de  la  provincia,  en  los
cuales  intervinieron  unas  6.500
personas  y  270  entidades.  Cabe
resaltar  en  este  marco,  que el  PEP
2021  generó  la  aprobación  de  270
leyes  y  que  hasta  el  momento  se
cumplieron  el  80  por  ciento  de  las
metas con más de 4.000 obras que
surgieron  de  aquel  primer  proceso
participativo.

Y en este sentido, Valdés afirmó que
decidió  institucionalizar  el  control
ciudadano  del  cumplimiento  de  las
nuevas metas para el 2030. Fue en el
acto de este martes, anunciando allí
la  creación  del  Observatorio  de
Políticas  Públicas,  “para  el
seguimiento  de  las  mismas  y  para
eso  vamos  a  invitar  a  los
participantes  a  que  se  sumen,  que
controlen  y  que  nos  obliguen  al
cumplimiento del futuro para todos los
correntinos”.

La  noticia  fue recibida con marcado
beneplácito por el nutrido público que 
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colmó en la ocasión el patio de Casa
de  Gobierno,  entre  los  que  estaban
los  miembros  de  las  seis  regiones
que  conforman  el  Consejo  de
Crecimiento  Económico  y  Desarrollo
Social, integradas por organizaciones
no  gubernamentales,  sectores
económicos  y  todos  los  intendentes
municipales  de  la  provincia,
agrupados  en  las  regiones  Capital,
Noroeste, Río Santa Lucía, Humedal,
Tierra Colorada y Centro Sur.

En  sus  expresiones  finales,  durante
su  discurso,  segundos  antes  de
proceder  a firmar este nuevo Pacto,
Valdés  sostuvo  su  interpretación
sobre la construcción colectiva que el
mismo significa, al decir que “esto sin
dudas tiene que ver con una visión de
provincia  que venimos compartiendo
en los últimos años". En este sentido,
dijo que "el Estado es una concepción
de  políticas  públicas  que  tiene  que
estar  al  servicio  del  desarrollo de la
economía,  la  producción  y  de  la
industria;  somos (el  Estado) los que
tenemos que facilitar a que el sector
privado despliegue todo su potencial,
invirtiendo  con  racionalidad,  con
justeza, cada uno de los recursos que
es venido de los contribuyentes”.

Y  consideró  que  “si  todos  hacemos
un  enorme  esfuerzo  para  tener  un
Estado  austero  al  servicio  de  los
distintos  sectores  dinámicos  de  la
economía,  vamos  a  poder  construir
una Corrientes que sea potente, con
empleo, educación, con posibilidades.
Sólo así vamos a tener éxito, que no
se logra por casualidad, se logra por
causalidad, así que, si cumplimos con
el Pacto Correntino, será la causa de
nuestro crecimiento y desarrollo”.
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TAEKWONDO  GOYA  CON  SUEÑO
SUDAMERICANO
Abril Victoria Romero: la joven taekwondista Amateur busca ser la primera
campeona Sudamericana de la ciudad.

La historia de Abril con el Taekwondo
comenzó  a  los  5  años  influenciada
por su hermano Tomas quien también
practica  el  arte  marcial.  Desde  ese
día no dejó jamás de entrenar y llegó
al cinturón negro a los 12 años. Ahora
sueña  con  lograr  el  título
Sudamericano en su categoría.

El 2021 fue un año que quedará en la
memoria de la deportista, ya que no
solo volvió a los Torneos Nacionales
en  Corrientes,  sino  que  además
clasificó como la única mujer Goyana
para  representar  a  la  ciudad  en  el
Mundial  de  Holanda  2022,  no
logrando asistir  a  la  cita  mundialista
por  falta  de  recursos  económicos  y
apoyo institucional.

Los títulos logrados durante los años
2021 y 2022 le permitieron clasificar
al  Campeonato  Nacional  de
Taekwondo  a  desarrollarse  en
diciembre, pero ahora va por más ya
que  sueña  con  llegar  a  la  cita
Nacional  ostentando  el  título
Sudamericano.

Abril, a quien pudimos conocer en el
stand  de  la  plaza  amasando  Torta
Asada,  cuando  no  practica
taekwondo es una adolescente más,
muy femenina y arreglada, le encanta
lucir sus aros, anillos y collares, y sus
tiempos de ocio se lo divide entre la
pintura,  lectura  y  la  cocina.  Practica
otros  deportes  como  el  hándbol  y
además  es  una  destacada  bailarina
de danzas.

Cursa  el  cuarto  año  en  el  Instituto
San Martín en donde es una alumna
destacada, y a pesar de sus grandes
logros  deportivos,  mantiene  siempre
esa humildad que la caracteriza.

Cuando  habla  de  su  familia  se  le
entrecorta la voz e ilumina la mirada,
ya que tiene un vínculo muy especial
con  ellos,  quienes  siempre  la
apoyaron en cada etapa de su vida y
estuvieron presente en cada uno de
sus pasos.

A sus compañeros de Taekwondo y a
su  Sabomnim  los  define  como  su
segunda  familia  y  ve  al  gimnasio
como el lugar en donde desarrolla el
máximo de su potencial.

Abril  lleva  consigo  las  ilusiones  de
toda  su  familia,  amigos,  escuela,
gimnasio  y  de  toda  una  ciudad,
además  de  sus  propios  anhelos  de
volver como la campeona.

El  Taekwondo  le  cambió  la  vida  y
ahora busca darle un motivo más de
orgullo a la localidad.

Para  ayudar  a  que  Abril  y  sus
compañeros  de  equipo  cubran  los
gastos  que  demanda  el  torneo  (los
cuales  son  en  dólares)  puedes
hacerlo:

-Depositando dinero a voluntad en las
urnas  que  se  encuentran  en  el
gimnasio.

-Comprando la rifa que está pronta a
salir.

-Ofreciéndote  como  sponsor  si  sos
propietario de algún negocio local.

-Transfiriendo dinero al siguiente cbu
0110286630028624717097
(Marianela Alfaro)

-O bien comprando tortas asadas en
el  puesto  que  los  luchadores  van
ubicando en donde son autorizados.

Apoyemos el Sueño Sudamericano.
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CAMPAÑA ACTAS PREVENTIVAS
Durante  la  jornada  del  miércoles,  en  el  Salón  de  Acuerdos,  el  Municipio
presentó ante la prensa esta campaña que se articula con otras instituciones
y asociaciones y busca la toma de conciencia sobre la necesidad de respetar
la  normativa vigente  en relación al  tránsito y  la  necesaria  utilización por
parte  de  los  motociclistas  del  casco,  no  solo  por  la  obligatoriedad,  sino
porque ayuda a proteger la vida.

“Es tiempo de hacer prevención entre
todos.  A los medios,  el  compromiso
para  la  difusión  de  esta  campaña
preventiva,  es  una  tarea  que
debemos hacerla juntos, en equipo”,
solicitó  el  Intendente  Municipal
Mariano Hormaechea.

DIRECTOR DE TRÁNSITO

El  Director  de  Tránsito  Fernando
Vallejos,  en  el  comienzo  del
encuentro  con  la  prensa  destacó:
“Desde  la  Administración  se  hace
hincapié  en  la  educación  vial.  Más
allá  de  la  actuación  correctiva
desarrollada por los inspectores, nos
preocupa la utilización del casco. Por
sobre  las  otras  disposiciones,  es
nuestro  objetivo  aumentar  el  índice
de  uso  de  este  elemento,  por  ello
iniciamos  una  tarea  de  prevención,
con  el  acta  preventiva,  es  lo  que
puede  ayudar  a  modificar  esta
conducta.  El  modelo  de  acta  tiene
enumerada  las  infracciones,
enunciadas  con  el  articulado  de  la
Ley  de  Tránsito.  Los  operativos  se
harán  en  nuestra  ciudad,  se
confeccionará el acta preventiva, una
tarea que se  pondrá  como base de
datos  y  en  caso  de  la  detención  al
mismo infractor  en otra  oportunidad,
será  pasible  de  la  sanción
correspondiente.  Esto  es  parte  del
programa  de  Educación  Vial  que
desplegamos en los establecimientos

de la ciudad y de la zona rural, con el
contenido  dirigido  no  solo  a  los
alumnos sino a los padres para que
asumamos  todo  el  compromiso.
Entendemos que debemos reforzar el
aspecto de la Educación Vial, de allí
la  tarea  preventiva  con  los
estudiantes  del  Colegio  Torrent,  en
Plaza Mitre y zona de Costanera, una
buena actitud y bien recibida por los
conductores de los vehículos”.

SECRETARIO DE GOBIERNO

El Secretario de Gobierno Gerónimo
Torre,  por  su  parte,  detalló  las
conversaciones  mantenidas  con
organizaciones  de  la  ciudad  y  la
Iglesia,  para  explicar:  “En  una
reunión mantenida con el Intendente,
el Obispo manifestó su preocupación,
de  allí  el  agradecimiento  por  la
presencia del Vicario. Esta campaña
de  educación  vial  se  hace  desde
hace tiempo; esta acta es una acción
preventiva,  de  concientización,  de
toma de los datos del conductor. Con
esta  acta  preventiva  se  refuerza  el
trabajo  y  las  acciones  con  los
establecimientos  educativos  para
hacer  hincapié  en  ser  buenos
conductores. Este programa se hará
por unas semanas en nuestra ciudad,
con el  propósito  de contribuir  a  que
asumamos la responsabilidad del uso
del  casco  y  el  cumplimiento  de  las
disposiciones en relación al tránsito. 
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No  se  toma  conciencia  de  la
magnitud de las consecuencias y del
gasto  que provoca en el  estado los
accidentes  de  cada  día,  por  eso
invitamos  a  tomar  conciencia  en  el
uso del  casco y  el  cumplimiento  de
las normas”.

INTENDENTE MUNICIPAL

El  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea  agradeció  la  presencia
de  todos  los  presentes,  de  los
medios, los periodistas, invitando que
la mesa en el futuro se vea ampliada
con la participación de otros sectores
sociales. “Agradezco la presencia del
Padre  Juan  Carlos  López,  en  su
momento  el  Obispo  nos  transmitió
esta  preocupación,  a  los  medios,
porque es trascendental la temática y
se  hace  necesario  el  trabajo
compartido”.

“Se  han  sintetizado  las  acciones
desarrolladas desde la administración
anterior, parece que es una cuestión
sin solución, venimos analizando qué
hacer en relación a la temática y esto
se  resuelve  generando  el
compromiso de todos los sectores de
la  sociedad.  Hemos  mantenido
algunas reuniones con los rectores de
los colegios y surgió esta cuestión de
la realidad. El Obispo en la visita nos
planteó  la  preocupación  ante  la
realidad  observada.  Tenemos  que
buscar  la  manera  de  transmitir,  de
comunicar,  y  estas  acciones
desplegadas  son  de  forma
preventiva,  esto  tenemos  que  ser
claros  a  la  hora  de  comunicar  y
entender  que  la  tarea  de  los
inspectores es tendiente a proteger la

12  de Octubre– Pág. 12

vida.  De  allí  la  necesidad  como  la
solicitud del uso del casco”.

“Cuando  se  hace  un  operativo  de
tránsito,  la  lectura  no  es  cuántas
motos o vehículos se demoran, sino
entender  que  son  acciones
orientadas a proteger la seguridad de
los conductores”.

“Nos  pone  bien  la  presencia  de
entidades,  de  la  Iglesia,  y  en  la
próxima la mesa debe contar con la
presencia  y  el  compromiso  de  más
instituciones  de  la  ciudad.
Destacamos  y  sabemos  del  trabajo
de  la  policía  y  los  bomberos,  pero
requiere  una  actitud  de
responsabilidad,  de  solidaridad,  del
uso del casco, será este el inicio de
hacerlo todos juntos. Es momento de
hacer  prevención  entre  todos,  a  los
medios  pido  una  vez  más  el
acompañamiento  en  la  tarea  de
difusión  en  la  prevención  con  esta
acta,  les  comprometo  a  todos  a
trabajar en equipo”, concluyó.

De la Conferencia de esta campaña
participaron  el  Intendente  Municipal
Mariano  Hormaechea,  el  Secretario
de  Gobierno  Gerónimo  Torre,  el
Director  de  Tránsito  Fernando
Vallejos,  el  Vicario  de  la  Diócesis
Padre  Juan  Carlos  López,  en
representación  de  la  URII  el
Comisario  Inspector  Diego  Duarte
Jefe  de  la  Comisaría  1ª,  el
Comandante  del  Cuerpo  de
Bomberos  Voluntarios  Carlos
Marcelino  González  y  el  presidente
de  la  Asociación  de  Bomberos
Voluntarios Edgardo Scófano.

PROGRAMA MITA Y MITA

Este jueves 13 se inaugura la calle
Dr. Farioli, entre Brasil y Chile, del
barrio 25 de Mayo.

“¡Los  esperamos!”,  expresa  el
Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea  en  su  invitación  a  los
vecinos para ser parte este jueves 13
de  la  inauguración  de  la  calle  Dr.
Farioli, entre Brasil y Chile del barrio
25 de Mayo. La convocatoria es a las
20 horas.
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PAGO DE PLUS Y BONO ESPECIAL
Los  empleados  municipales,  los  días  jueves  13  y  viernes  14  de  octubre
percibirán  el  pago  del  plus  de  octubre  y  asimismo  el  Bono  para  los
empleados contratados, de Planta Permanente y los Jornalizados.

El jueves los empleados municipales
percibirán el  plus correspondiente al
corriente mes, disponible a través del
sistema habitual para los que revisten
en Planta Permanente y Contratados.

El  viernes,  por  su  parte,  los
empleados de Planta, Contratados y

personal  por  día,  percibirán el  Bono
Especial de 7.000 pesos.

El  personal  por  expediente  recibirá
este  bono  con  el  pago
correspondiente a octubre.

DAMIÁN AYALA
Después de su participación en el Programa de TELEFE, el joven Damián
Ayala se reencontrará con el público de Goya, el sábado en Café BARcelona.

Damián viene de una gran experiencia en la Voz Argentina integrando el team de
Soledad Pastorutti y ahora, en nuestra casa, buscará compartir su música con una
propuesta acústica y grandes invitados de nuestra ciudad.

“Gente,  el  espectáculo  está  garantizado,  muy  recomendado...  Del  resto  nos
encargamos nosotros, como siempre, ponemos linda la casa, cocinamos rico y los
invitamos  a  brindar  por  el  reencuentro.  Muy  felices  de  recibir  a  un  amigo  en
nuestro  patio,  tremendo artista,  y  sobre  todo gran persona”,  manifiestan  en la
invitación los propietarios del local.
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CAMPAÑA PREVENTIVA
En  la  conferencia  de  prensa,  el  Titular  de  la  Asociación  de  Bomberos
Voluntarios de Goya, Edgardo Scófano, indicó: “Es un tema que nos ocupa y
nos preocupa, tenemos salida del 95% del cuartel por accidente de tránsito
con números alarmantes en las consecuencias; es muy bueno el  planteo
hecho en la mesa y que los ciudadanos entiendan que es la vida la que está
en juego.  Que esto  fecunde  en acciones  que  modifiquen  sus conductas;
nosotros estamos preparados para auxiliar”.

CARLOS MARCELINO GONZÁLEZ

El Comandante del Cuerpo Activo de
Bomberos  Voluntarios,  Carlos
Marcelino  González,  reflejó  la
estadística  del  accionar  de  los
servidores públicos. “La mayoría son
por accidentes de tránsito y auxilio a
personas.  Tenemos  registrados
desde  el  1º  de  enero  a  fines  de
septiembre  369  accidentes  con
nuestra  intervención,  con
consecuencias fatales en algunos de
esos casos que concurrimos a asistir.
En la  víspera,  entre  las  12,10 y  las
15,15,  asistimos  a  4  accidentes  en
nuestra  ciudad,  es  importante  que
todos  aportemos  nuestro  granito  de
arena  para  la  prevención  y  evitar
accidentes”.

JEFE POLICÍA

El Comisario Inspector Diego Duarte,
jefe  de  la  Comisaría  1ª,  comentó:
“Nosotros  colaboramos  con  la
Dirección  de  Tránsito,  estamos  a
disposición.  A  partir  de  las

instrucciones  recibidas  desde  el
Ministerio  de  Seguridad  y  de  la
Jefatura  de  Policía,  realizamos
operativos  de  prevención  en  la
ciudad.  En  los  aspectos  de  la
seguridad  y  la  seguridad  vial,
colaboramos con la idea de prevenir,
de  tomar  conciencia  y  que  la
sociedad  ponga  su  cuota  de
colaboración. Estamos con la Unidad
Especial  de Seguridad Vial  y con la
implementación del 911 será parte de
la  política  preventiva,  con  las  otras
fuerzas.  Son  las  herramientas  con
que contamos para reforzar la tarea
preventiva”.

Para finalizar, el jefe policial remarcó:
“Tratamos  de  generar  este  espacio
de  conciencia  para  que,  con  el
compromiso  de  la  ciudadanía,  se
torne más fácil la tarea”.

JUAN CARLOS LÓPEZ

El Vicario de la Diócesis, Padre Juan
Carlos  López,  expresó:  “Como  dice
nuestro  Obispo,  lo  que  a  todos
incumbe, por todos debe ser tratado.
Este es un aspecto fundamental, una
tarea  de  cuidar  y  proteger  la  vida,
esto  es  una  responsabilidad  moral.
Enseñamos que las leyes civiles son
parte  de  las  normativas,  entonces,
que  podamos  cumplir  con  esas
normativas.  Es  excelente  que  nos
convoquemos  y  asumamos  el
compromiso de trabajar juntos”.
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Corrientes 2030

CUMPLIR  EL  PACTO  CORRENTINO  CAUSARÁ
CRECIMIENTO Y DESARROLLO
Se firmó el  nuevo  Pacto  Correntino  para  el  Crecimiento  Económico  y  el
Desarrollo  Social,  ante  una  nutrida  concurrencia.  8  charlas  de
sensibilización,  25 talleres participativos, 160 propuestas, 270 entidades y
6.500 personas interviniendo, 80% de metas cumplidas, 270 leyes aprobadas
y más de 4.000 obras surgidas del primer proceso participativo (2021) avalan
un plan con amplia participación que marca el futuro de la provincia con
miras hacia el 2030.

MARIANO HORMAECHEA

El  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea  acompañó  al
Gobernador  en  la  firma  del  Pacto
Correntino, y explicó luego que “este
pacto para el Desarrollo Económico y
Social de la provincia nos enmarca en
un  plan  para  seguir  trabajando  en
sintonía  con  la  provincia,  sobre

pilares  fundamentales  como  ser  la
modernización, la inclusión social y el
desarrollo”.

“Esto  es  lo  que  hemos acordado  a
principios  de  año  para  avanzar  en
estos aspectos hoy contenido en este
Pacto Correntino”, agregó.

El  Pacto  Correntino  para  el
Crecimiento  Económico  y  el
Desarrollo  Social  es  un  amplio
acuerdo  social,  compendio  de
propuestas  representativas  de  los
diversos  sectores  de  la  provincia,
recogidas  y  compiladas  mediante  el
Plan  Estratégico  Participativo  (PEP)
"Corrientes  2030",  llevado  adelante
por el Gobierno provincial, marcando
así el rumbo de las políticas públicas
durante toda esta década.

ESTUDIANTINA RURAL 2022
 
Este jueves en las instalaciones del Club Mirasoles de Colonia Porvenir se
desarrollará la Estudiantina Rural 2022

Con  el  apoyo  de  la  Dirección  de
Deportes, los jóvenes estudiantes de
los  colegios  secundarios  de la  zona
rural, este jueves desde las 8 horas,

arribaran las delegaciones escolares,
a  las  9  horas  inicio  de  actividades
deportivas, 9 y 30 acto inaugural.

Con un receso en horas del mediodía
para  retomar  las  actividades  con  la
elección de Reina y Princesas a partir
de  las  15  y  30,  estando  previsto  el
final con la entrega de premios a las
17 y 30 horas.
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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


