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Goya Corrientes – Miercoles 15 de Junio de 2022 – N.º 1250

FORO DE INTENDENTES DE LA MICRO-REGIÓN: NORTE
SANTAFESINO - SUROESTE CORRENTINO
En la localidad de Reconquista los intendentes correntinos junto a sus pares santafesinos
plantearon una agenda común en pos del desarrollo productivo de las regiones vecinas, el
cual incluye la conectividad vial entre ambas márgenes del río Paraná.

goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

15 de Junio
1972 (hace 50 años): Fallece Luís Alonso Pérez, entrenador de fútbol brasileño (n. 1922).
1972 (hace 50 años): Nace Marcus Hahnemann, futbolista estadounidense.
1972 (hace 50 años): Nace Poppy Montgomery, actriz australoestadounidense.
1992 (hace 30 años): Nace Mohamed Salah, futbolista egipcio.
2012 (hace 10 años): En Estados Unidos, se emite el primer episodio de la serie Gravity Falls.
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FORO DE INTENDENTES DE LA MICRO-REGIÓN:
NORTE SANTAFESINO - SUROESTE CORRENTINO
En la localidad de Reconquista los intendentes correntinos junto a sus pares
santafesinos plantearon una agenda común en pos del desarrollo productivo
de las regiones vecinas, el cual incluye la conectividad vial entre ambas
márgenes del río Paraná.

Proponiendo un encuentro con la
participación de los Gobernadores
Gustavo Valdés y Héctor Perotti, de
acuerdo a sus agendas.
ENRIQUE VALLEJOS
El Intendente de Reconquista Enri
Vallejos calificó como positiva “hacer
una reunión cada uno de los jefes
comunales de la región correntina y
santafesina con los respectivos
Gobernadores (Perotti y Valdés), para
poder establecer de acuerdo a sus
agendas la reunión con la presencia
de los mandatarios provinciales”.
CONVOCAR AL SECTOR PRIVADO
El
intendente
reconquístense
aseguró: “Se solicitó al sector privado
trabajar de manera conjunta, como
siempre, así como se ha logrado el
Proyecto Ejecutivo. Tener esta
práctica, siguiendo el hilo conductor,
buscando colocar nuevamente en el
presupuesto nacional y generar el
financiamiento de la obra del puente y
apoyar a los dos gobernadores todos
los sectores para lograr el objetivo del
proyecto ejecutivo y el proceso
licitatorio, y esperar cómo avanzamos
para
el
próximo
encuentro
programado en la ciudad de Goya”.
GONZALO BRAIDOT

El Intendente de Avellaneda, Gonzalo
Braidot, calificó de productivo el
encuentro con los intendentes de las
dos provincias y comentó el hecho
de: “Poner en agenda la conectividad
teniendo en cuenta el Proyecto
Ejecutivo, la traza definida, impulsar
desde
la
presencia
de
los
Gobernadores
de
nuestras
provincias, con todos los sectores
políticos del ámbito local de cada
provincia y sumar al sector privado
para integrar a nuestra región.
Seguiremos dando pasos en las
próximas semanas y meses para
avanzar en este sueño y que en
algún momento sea una realidad para
nuestras provincias”.
DECISIÓN
POLÍTICA
GOBIERNO NACIONAL

DEL

El intendente de Avellaneda, en la
última parte de la nota, aseveró:
“Sabemos que es un proyecto con un
nivel de financiamiento importante,
debemos buscar la aprobación
nacional, resta la decisión política de
los
gobiernos
locales.
Ahora
debemos trabajar con los legisladores
y lograr todos juntos que el Gobierno
Nacional incluya en el presupuesto
para trabajar en la búsqueda del
correspondiente financiamiento para
esta anhelada obra”.

“Un encuentro productivo”, así
calificó el intendente de Avellaneda.
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HUGO PERROTA
El Intendente de la localidad de
Lavalle, Hugo Perrota, al término del
encuentro con los intendentes del
Norte Santafesino, adelantó que se
debe visibilizar el trabajo y colocar en
agenda por la importancia para la
macro
región
económica
que
comprende.
Hugo Perrota, exhortó: “Debemos
trabajar, visibilizar a todos los actores
políticos privados como ser las
cámaras empresariales, de comercio;
es fundamental poner en agenda
para que salga el proyecto”.
TRABAJAR
CON
LOS
LEGISLADORES NACIONALES
El jefe comunal de Lavalle señaló:
“En las gestiones anteriores existía
una partida en el presupuesto
nacional, para esto debemos trabajar
con los legisladores nacionales de
nuestras provincias, para incluir las
partidas correspondientes en el
presupuesto nacional”.
DESARROLLO PRODUCTIVO Y
ECONÓMICO PARA LA ZONA
Finalmente, Hugo Perrota, indicó:
“Sabemos de la importancia para el
desarrollo
de
nuestra
zona,
entendemos que todos los sectores
juntos debemos ir dando los pasos
para lograr esta conectividad, esta
obra que trae beneficios para la
salida de la producción. Es una de las
fortalezas
que
presenta
esta
propuesta, y a nivel macro región
debemos entender que el comercio
de grano se verá beneficiado con el
cruce bioceánico”.
MARIANO HORMAECHEA
“Debemos trabajar para establecer
una agenda de prioridades” afirmó el
intendente de nuestra ciudad.
El Intendente de la ciudad de Goya,
Mariano Hormaechea, marcó al
encuentro
como
importante
y
generador de expectativas. Desde
abril se comenzó a hablar con los
sectores comerciales, productivos y
políticos de Reconquista.
AGENDA COMÚN

Mariano Hormaechea, anticipó: “Nos
reunimos con la idea de proyectar un
encuentro para colocar en agenda
provincial y nacional la construcción
de este puente, que es de gran
interés para las dos regiones. Ahora
nos queda trabajar en este sentido y
avanzar con la firma de un
documento común estableciendo la
agenda de prioridades para trabajar a
futuro y convocar cada una de las
provincias a nuestros respectivos
gobernadores”.
INVITAR A LOS GOBERNADORES
El intendente de Goya consideró que
“la idea es plantear de ambos lados,
invitando a los gobernadores para
que dentro de la agenda podamos
estimar una fecha para este
encuentro de modo que no se dilate y
hacer el intento de trabajar con la
intención y decisión política de los
jefes comunales de la microrregión y
del sector privado para lograr este
propósito anhelado por las dos
provincias”.
RESPONSABILIDAD
PARA
LOGRAR EL SUEÑO DE LAS DOS
PROVINCIAS
“Lo planteado debemos hacerlo con
absoluta responsabilidad, sin generar
falsas expectativas, poniendo los
puntos sobre lo que queremos
trabajar, para que conozca la
población y sepan del esfuerzo y
dedicación que ponemos para el
logro de esta conexión y cumplir el
sueño de las dos provincias”.
En la Conferencia de Prensa ofrecida
por los jefes comunales de las dos
regiones, todos coincidieron en
señalar la importancia fundamental
de la obra e instaron a seguir
trabajando
juntos
y
responsablemente todos los sectores,
público y privado, para lograr la
decisión
política
del
Gobierno
Nacional que permita la búsqueda del
financiamiento internacional para el
logro de esta obra vial.
Participaron los intendentes, de
Goya, Mariano Hormaechea; de
Lavalle, Hugo Perrota; de Carolina,
Elvio Sanabria; de San Isidro, Carlos
Martínez; de Cecilio Echeverría,
Fabricio Vargas; de Cruz de los
Milagros, Alberto Quiroz. Todos ellos
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intendentes de la provincia de
Corrientes, microrregión río Santa
Lucía; en tanto de la provincia vecina
de Santa Fe, fueron parte los
intendentes, de Reconquista, Enri
Vallejos; de Avellaneda, Gonzalo
Braidot; de Malabrigo, Roberto
Spontón. También los presidentes
comunales de Lanteri, Víctor García;
de Nicanor Molinas, Roberto Giuliani;
de Berna, Danilo Feresín; de Las
Garzas, Walter Sánchez; del Arazá,
Edgardo Cainelli; y de La Sarita, Elvio
Petean.
Estos
representantes
corresponden a municipios y

comunas del departamento General
Obligado y del sur de San Javier.
Además, estuvieron presentes, del
Centro Industrial y Comercial de
Avellaneda, Milton Raffin, y de la
Unión
Agrícola
de
Románg
Cooperativa
Limitada,
Alberto
Mendoza.
La reunión se realizó en la Asociación
para el Desarrollo Regional de la
ciudad de Reconquista, provincia de
Santa Fe.

INTENDENTE MARIANO HORMAECHEA REFIRIÓ
SOBRE AVANCE DE OBRAS PROGRAMADAS
Asimismo, el jefe comunal comentó sobre el acto por el Día de la Bandera.
cuadra en el Barrio San Francisco de
Asís, impondremos el nombre con los
vecinos. Comenzamos a darle la
impronta y dinámica del compromiso
asumido en el rediseño de la nueva
etapa de este programa, lo estamos
cumpliendo”, aseguró el intendente
de Goya.
Mariano Hormaechea, sobre las
obras que viene realizando la
Municipalidad junto a los vecinos,
anticipó que se tienen asignados 34
turnos de los 100 programados y van
por la construcción de las 12 cuadras
del programa Mita y Mita, poniendo la
impronta en la Obra Pública.
OBRAS PÚBLICAS
El intendente municipal, sobre las
obras y la inauguración de este
jueves,
adelantó:
“Estamos
finalizando la zona de la calle
Yapeyú. En la última edición de la
Fiesta del Surubí hemos visto la
necesidad de la interconexión entre a
zona norte y el centro de la ciudad,
esta calle cumplirá esa función”.
Además,
indicó:
“Estamos
conversando para colocar en agenda
la calle José Gómez, para recuperar
de allí la conversación con los
directivos del Club Huracán”.
IMPRONTA Y DINÁMICA DE LA
OBRA PÚBLICA

“De 100 frentistas, 34 tienen
asignado turno, ya se hicieron 9
cuadras y estamos iniciando 3
cuadras más”, detalló.
DÍA DE LA BANDERA
Sobre el acto del próximo 20 de junio,
el intendente municipal comentó:
“Estamos
sorprendidos
por
la
expectativa de la promesa y jura de la
bandera, unos 600 alumnos de los 4º
grados de las escuelas de nuestra
ciudad, los soldados, los ex
combatientes, se hará el 20 de junio
por la tarde en Plaza Mitre. El horario
de las 16 es para posibilitar la
presencia de la Banda Militar Puerto
Argentino”.
JORNADA EN FAMILIA
Mariano
Hormaechea
invitó
a
participar de los actos: “Una linda
tarde, una linda jornada en familia,
una oportunidad de volver a esta
clase de acto, después de los dos
años de pandemia que no permitió
hacer esta celebración”.

“El Mita y Mita sigue avanzando. El
jueves estaremos inaugurando una
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MABEL PERALTA

BUENOS CIUDADANOS

Sobre el acto de lealtad a la bandera,
hecho que harán los alumnos de los
4º grado de las escuelas de nuestra
ciudad, la Supervisora Escolar del
Nivel
Primario,
Mabel
Peralta,
comentó sobre el mismo.
“Este compromiso con los valores es
para toda la vida” remarcó la
Supervisora Escolar.

Peralta, aseguró: “El compromiso que
asumimos
es
a
ser
buenos
ciudadanos, cumpliendo las normas,
siendo buenas personas, buenos
hijos, buenos estudiantes, es una
preparación y un tesoro que queda
guardado para toda la vida”.

La supervisora, resaltó: “Es uno de
los actos más importantes que
pueden participar y con orgullo. Este
año, además de los 4º grados se
suman los alumnos que el año
pasado no han podido prometer la
lealtad a la Bandera y poner los
valores, inspirados por el creador de
la enseña patria Manuel Belgrano. Es
un acto de la comunidad educativa,
donde todos se involucran, más la
presencia y participación de las
familias; es algo inolvidable, quedará
grabado para toda la vida”.

PREPARACIÓN PARA EL ACTO Y
PARA LA VIDA
La Supervisora escolar, Mabel
Peralta, aseveró: “Las escuelas se
preparan con mucho entusiasmo, con
la certeza de estar acompañados por
las familias. El acto es un tiempo
determinado, pero el proceso de
preparación para incorporar el
conocimiento de vida, obra, acciones
de
Belgrano,
es
ratificar
el
compromiso desde esa promesa
como ciudadano, poniendo esta
palabra de honor de “Sí, Prometo”,
lleno de mucha emotividad. Esto
saldrá muy bien, solo anhelamos el
acompañamiento del tiempo para ser
protagonistas de este acto formal”.

PASTORAL DE LA PREVENCIÓN

JUNIO: MES DE LA LUCHA CONTRA EL USO
INDEBIDO Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
El Delegado de la Pastoral de la Prevención de Adicciones, Padre Juan
Carlos López, sobre la actividad en relación a este mes de junio comentó de
la jornada a realizarse este viernes 17 en la capilla San Cayetano, sobre la
Capacitación destinada a Agentes Preventores, extendiendo la convocatoria
a grupos juveniles, a instituciones educativas, al poder judicial, entre otros.
Asimismo, anticipó la jornada por la Vida para el próximo 26 de junio.

JORNADA DE CAPACITACIÓN
El Padre Juan Carlos López, expresó:
“Desde la Pastoral articulamos con el
Municipio una media jornada el
viernes e invitamos a la capacitación
de
agentes
Preventores
de
adicciones, con la coordinación del

sacerdote
José
Crippa,
de
Resistencia, Chaco. Él tiene a su
cargo una comunidad en Puerto Tirol,
el Refugio San José, trabaja con tres
pilares: trabajo en la granja, cultivos,
producción, vida comunitaria, la
ayuda proviene de sus propios
compañeros, porque entiende la
situación a raíz de la experiencia
atravesada en su vida y el aspecto de
la espiritualidad, para resignificar la
Fe, valorar esos aspectos”.
INTERÉS DE PARTICIPAR
El delegado pastoral manifestó que:
“Existe interés por este tema, para
fortalecer conocimientos y buscar la
capacitación para atender a estas
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situaciones de nuestra realidad, a
través de la ciencia y la experiencia
del Padre Crippa, nos ayudará en el
sentido de cómo abordar el cuidado
de aquellas personas con consumo
de sustancias problemáticas. Ese
será el tema de este viernes”.
ACTIVIDADES PARA ESTE MES DE
JUNIO
El sacerdote anticipó: “Además, los
chicos harán una pintada en muros
de la ciudad, más adelante, y para el
26 de junio organizamos una gran
movida,
con
bicicleteada,
una
instalación de gazebo en Plaza Mitre
para volantear y concluir con una
caravana desde las 15 horas, por la
Vida. Estamos coordinando por
dónde hacer el recorrido el domingo
26 de junio en esta movida por la
Vida”.
Para
agregar:
“Después,
una
animación en la plaza y finalizamos
con la misa presidida por nuestro
Obispo Adolfo Canecin, a las 19 y 30

dentro de la Pastoral”.
INVITACIÓN A PARTICIPAR DE LA
JORNADA
Juan
Carlos
López,
señaló:
“Invitamos a participar de esta
jornada del
viernes. Debemos
aprender y corregir la interpretación
del abordaje de la situación del
consumo problemático, por eso
animamos a participar de esta
jornada de capacitación en la capilla
San Cayetano de nuestra ciudad. Es
de carácter libre y gratuito esta media
jornada”.
FUNDACIÓN AYUDAR
Sobre otras instituciones, el Delegado
Pastoral comentó: “Celebramos la
reapertura de la actividad de la
Fundación Ayudar, porque esto
contribuye
a
aunar
criterios,
esfuerzos para ayudar a aquellas
personas que transitan por esta
experiencia”.

OPERATIVO MÉDICO EN ZONA RURAL
Este jueves el equipo de Salud de
la Municipalidad atenderá a la
población de la Tercera Sección,
Las Mercedes.
La atención dará inicio a las 9 horas
en la Escuela 865 del paraje.
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Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Social

“PERSPECTIVA DE GÉNERO Y PREVENCIÓN DE
CONSUMOS PROBLEMÁTICOS”
En el mes de la prevención del consumo problemático y del orgullo LGTBQ+,
se concreta la primera charla de capacitación y concientización sobre
“Perspectiva de género y Prevención de Consumos Problemáticos”.

La charla estará a cargo de las Direcciones de Prevención en Adicciones y de la
Mujer, este jueves 16 a las 18 horas en el D.T.C. (Dispositivo Territorial
Comunitario), sito en calle San Juan 1526, en el Barrio Sarmiento.
Para esta charla taller se han cursado las correspondientes invitaciones con el
formulario para confirmar la participación.
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IPS MÓVIL
Durante los días lunes 13 y martes 14 de junio fueron atendidas 175
personas para consultas, iniciación de trámites jubilatorios y se han
entregado carnet y resoluciones de jubilaciones ordinarias y pensiones
automáticas.
En el transcurso de las jornadas de
trabajo y entrega de las resoluciones
de jubilación y pensiones participaron
los
Secretarios,
de
Gobierno
Gerónimo Torre; de Desarrollo
Humano Julio Canteros; la Secretaria
de Educación Sonia Espina; la
Directora de Acción Social Susana
Quiroz; la Concejal Vivian Merlo y el
personal del Instituto de Previsión.
Social.
En el operativo desarrollado por el
IPS Móvil fueron recibidas 110
consultas el lunes y 65 el martes,
totalizando 175 trámites.
Durante el Operativo de las Oficinas
Dentro de las gestiones efectuadas
Móviles del IPS, en la Casona de
se contabilizan iniciación de jubilación
Unión se atendieron trámites y
del personal docente, del poder
solicitudes de las ciudades de
judicial, salud pública y policía.
Esquina, Santa Lucía y de la zona
rural de nuestro departamento.

FÚTBOL HACIENDO AMIGOS
Se puso en marcha la presente temporada de este espacio recreativo,
deportivo y social en la cancha de Sportivo Benjamín Matienzo.

Este programa impulsado desde la
Coordinación de Discapacidad dio
inicio esta tarde en el “José Eulogio
Pezzelato”, para convocar a la
práctica del fútbol los días lunes y
miércoles de 16 a 17 horas.
De la actividad inaugural de la
temporada 2022 participaron el
Secretario de Desarrollo Humano

Julio Canteros, el Subsecretario de
Salud Dr. Emilio Martínez, el Director
de Juventud Gastón Espinosa junto a
la profesora Liza Kammerichs.
Con alegría y mucho entusiasmo los
partícipes de la primera jornada se
despidieron con la promesa de volver
con más ganas para la segunda
práctica el próximo miércoles a las 16
en la cancha de Benjamín Matienzo.
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PAGO PLUS JUNIO A EMPLEADOS MUNICIPALES
En su cuenta personal de Twitter, el Intendente Municipal, Mariano
Hormaechea, anunció este miércoles el pago del plus correspondiente a
junio, a los empleados municipales.
Permanente y Contratados, el cual
estará disponible en los lugares
habituales de pago. Asimismo,
adelantó que a partir del 15 de julio
se incrementará este beneficio a
$21.500.

Hoy miércoles 15, se abonará el plus
salarial de 19.500 mil pesos
correspondientes al mes de junio a la
totalidad de los empleados de Planta

Esto forma parte de un esfuerzo
sostenido del Gobierno Municipal. El
pago de este aporte del Estado
Municipal representa una contribución
en continuar con la tarea que viene
realizando la actual gestión de
recuperación y dignificación de la
familia municipal.

SERPENTARIO MUNICIPAL BRINDÓ CHARLA
SOBRE OFIDIOS PARA EJÉRCITO ARGENTINO
En el marco de las actividades operacionales que realiza el Ejército
Argentino, a través del Batallón de Monte 12, este martes personal del
Serpentario Municipal brindó una jornada de conocimiento sobre ofidios.

El Ejército Argentino, a través del
Batallón de Ingenieros de Monte 12,
informó días atrás a la comunidad el
desarrollo
de
actividades
operacionales
que
se
estarán
realizando desde el día 13 al 22 de
junio, ambas fechas inclusive, en
zonas rurales de la localidad de
Santa Lucía, Colonia Ferré y Riacho
Goya (próximo al Batallón de
Ingenieros de Monte 12).
En este marco, y como parte de este
despliegue, este martes se llevó a
cabo un taller sobre ofidios, “con el
objeto de poder reconocer e
identificar las serpientes venenosas y
los primeros auxilios frente al
mordido, explicamos las diferencias
entre ofidio, víboras y serpientes,
junto a su caracterización biológica,

clasificación de las serpientes de la
zona, cuáles de las serpientes son
peligrosas para el ser humano y para
los animales”.
“Además,
se
describió
cómo
implementar los primeros auxilios
ante un accidente ofidico (qué hacer y
qué no), acciones del veneno y
síntomas en el mordido, tipos de
sueros antiofídicos”.
Esta
clase
fue
especialmente
organizada para los elementos de la
subunidad Compañía de Comandos
603
quienes
agradecieron
la
capacitación.
Así lo informó el titular de la
repartición municipal, Juan Carlos
“Pipi” Peña.
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ASOCIACIÓN BELGRANIANA GOYA RECUERDA
PASO A LA INMORTALIDAD DEL GENERAL
GÜEMES
La Asociación Belgraniana Goya y el Municipio invitan al acto de
recordación del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes,
este viernes 17 de junio en Plaza Mitre desde las 8:00.
Entonación
Argentino.

del

Himno

Nacional

Palabras del profesor Roque Rojas,
integrante
de
la
Asociación
Belgraniana.
9:30 horas: Desconcentración.
PROGRAMA
7:45
horas:
Autoridades.

Concentración

de

8:00 horas: Izamiento de la Bandera.

La Asociación Belgraniana invita
durante esta semana a embanderar
los frentes de los domicilios,
negocios, instituciones, plazas, para
su lucimiento el próximo lunes 20 de
junio.

GOYA SE DESTACA EN CORRIENTES
CANTIDAD DE DONADORES DE SANGRE

POR

Carmen Insaurralde, referente del Rotary Goya se refirió a la campaña de
donación de sangre que se estuvo llevando a cabo. Destacó el crecimiento
del número de donantes.
El miércoles 8 de junio en la sede de
Ñanderoga, por calle San Martín se
realizó una nueva colecta de sangre
en la que intervino Rotary Goya y el
Banco de Sangre de Corrientes.
Carmen Insaurralde, del Rotary Goya,
destacó el alto grado de compromiso
y solidaridad de los goyanos con
estas campañas.
Dijo que “como provincia, Corrientes
se destaca por la cantidad de
donantes, Goya también sobresale.
Desde
el
Rotary
venimos
acompañando este trabajo del Banco
de Hemodonación de Sangre de
Corrientes. Y tenemos la tarea
hermosa de poder comunicarles a los
jóvenes sobre la importancia de
donar.
Lo
hacemos
en
los
establecimientos escolares y la
respuesta
nos
ha
dejado
anonadados:
es
increíble
la
predisposición, la solidaridad de la
gente”.

haciendo punta en la cantidad de
donantes”.
SANGRE EN STOCK
“Es importante tener sangre en stock,
porque no se fabrica, se necesita en
cualquier momento, ya sea en caso
de cirugía, o en caso de un accidente
o en casos de leucemia, porque
también hacemos donación de
sangre para médula ósea”, manifestó
Carmen Insaurralde.
Remarcó que “el donante no corre
ningún riesgo, en los operativos de
colección de sangre el trabajo se
hace con todos los elementos que
son descartables”.-

Carmen Insaurralde comentó que en
el más reciente operativo “anotamos
a 46 personas. Esa es la cantidad
que se puede realizar en estos
operativos.
La
provincia
viene
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GOBIERNO
PROVINCIAL
PROMUEVE
PRODUCCIÓN CÁRNICA OVINA EN GOYA

LA

El médico veterinario Marcelo Parodi del IPT dijo que se están buscando
alternativas para diversificar la producción ganadera. En la reciente
exposición nacional, Parodi pudo recorrer los boxes y observar los
ejemplares. El médico veterinario sostiene que la raza Dorper es un animal
netamente carnicero con importante posibilidad de desarrollo de esta raza.
menos del 40 por ciento. Este es un
porcentaje relativamente bajo. Llegó
una inquietud de cómo ayudar a
elevar ese destete de corderos.
Empezamos
a
investigar
y
empezamos a hablar con cabañeros.
Viajamos y conocimos razas que los
mismos cabañeros nos recomiendan
para nuestra zona”.
El Instituto Provincial del Tabaco
estuvo presente en la Primera
Exposición Nacional de Ovinos de
Raza Dorper, en la Sociedad Rural de
Corrientes.
En un contacto con Radio Ciudad,
Parodi destacó el potencial que
podría lograrse con el cruzamiento de
la raza Dorper con las ovejas de la
zona de Goya.
Marcelo Parodi habló del sector ovino
en la Provincia y del trabajo que se
viene haciendo para mejorar el
ganado para destinarlo a la
producción estricta de carne.
Parodi manifestó que: “Llegaron
productores al IPT con la inquietud de
la producción ovina. Entonces
empezamos
a
realizar
un
relevamiento y junto con el SENASA
pudimos lograr un stock ovino. En la
zona de Goya contamos con 45 mil
cabezas de ovinos. De los cuales hay
26 mil vientres, y tenemos un
porcentaje de destete de cordero de

“Los productores que se arrimaban
con inquietudes de producción,
siempre nos hablaban de que ellos
estaban interesados en producir
carne ovina, son más interesados en
la carne y no tanto en la lana”, indicó
el veterinario.
“Nos presentaron varias razas que
podrían adaptarse”, adujo.
Parodi elogió a la raza Dorper y dijo
que se puede manejar en poca
extensión de tierra, una de las
particularidades es que son muy
mansos y los manejan en piquetes,
encerrados. Se los suelta un rato,
tienen muchas facilidades, son
animales muy mansos, no van a estar
disparando. Es algo para tener lo muy
en cuenta, ojala que se sigan dando
pasos importantes”.
“No porque seamos IPT, estamos
enfocados solamente en productores
tabacaleros sino en este caso se
apoya estos proyectos de desarrollo
ovino”, finalizó Marcelo Parodi.
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Casa de la Cultura:

ESTE
SÁBADO
ABRE
LA
MUESTRA
RETROSPECTIVA: “BITÁCORA DE UN VUELO” DE
MARIDEE ROUBINEAU
En el marco de la cargada agenda cultural del presente mes de junio, la
Dirección de Cultura abrirá este fin de semana extra largo la muestra
pictórica de María Aidee Roubineau, artista plástica goyana que reside desde
hace muchos años en Salta.
Esta serie de eventos tendrá su
continuidad hasta diciembre y forma
parte del cronograma cultural de la
dirección a cargo de Zampar con
distintas
propuestas
para
la
ciudadanía.
LIBRO: “MÁS ALLÁ DEL PESO”
Así también, camino a la Feria del
Libro, este domingo 19 de junio,
desde las 19 horas en Casa de la
Cultura, se presentará la obra: “Más
allá del peso”.

La Muestra Retrospectiva: “Bitácora
de un vuelo” de Maridee Roubineau
se trata de una nueva propuesta en la
agenda cultural de junio, con apertura
este sábado 18 a las 19 horas en
Casa de la Cultura. El evento está
organizado por la Secretaría de
Gobierno y la Dirección de Turismo
del Municipio.
La artista plástica es Licenciada en
Trabajo Social, nació en Goya, vivió
entre Sauce y Esquina, hoy radicada
en Salta, por su formación, siempre
llevó al unísono el arte y lo social.
“Son 30 cuadros que está trayendo
para exponerlos; va a estar abierta la
exposición hasta el siguiente fin de
semana así que van a poder
visitarla”, explicó el Director de
Cultura, Manuel Lito Zampar.

La Secretaría de Educación y la
Dirección de Cultura invitan a la
presentación de la referida obra, que
contará con la presencia de su
autora, la nutricionista Luciana
Pozzer.
La obra tiene como objetivo
reflexionar sobre los motivos por los
cuales comemos tal o cual producto,
desde dónde tomamos las decisiones
al momento de comer y cómo las
elecciones en los alimentos impactan
en la calidad de vida.
Todos
estos
interrogantes
los
responderá la nutricionista Luciana
Pozzer en su recién lanzado libro
“Más allá del peso: Somos más que
un número en la balanza”.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

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

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Sria.HCD
Colón 608
HCD: Bloque ELI
Colón 608
Dirección de Deportes
J.E.Martinez
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
Dirección de Prensa
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 60
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
Intendencia
Colón 608
Cic Sur
Caá Guazú 3191
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557

goya.gob.ar

