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Incrementos en el salario básico y en plus salarial
INTENDENTE HORMAECHEA, ANUNCIÓ RECOMPOSICIÓN
SALARIAL
Se incrementará el “básico” del empleado municipal en un 14 por ciento, a partir de los
sueldos de agosto. Y se elevará el plus en un 16,27 por ciento y pasará de 21.500 hasta
llegar a los 25.000 pesos que se pagará el 15 de septiembre.
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23 de Agosto
1922 (hace 100 años): En Lima, se funda la Federación Peruana de Fútbol.
1942 (hace 80 años): En la II Guerra Mundial, comienza la batalla de Stalingrado entre Alemania y la
Unión Soviética
1972 (hace 50 años): Nace Souad Massi, música argelina.
1997 (hace 25 años): Fallece John Kendrew, químico británico (n. 1917), premio Nobel de química en
1962.
1997 (hace 25 años): Nace Lil Yachty, rapero estadounidense.
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Incrementos en el salario básico y en plus salarial

INTENDENTE
HORMAECHEA,
RECOMPOSICIÓN SALARIAL

ANUNCIÓ

Se incrementará el “básico” del empleado municipal en un 14 por ciento, a
partir de los sueldos de agosto. Y se elevará el plus en un 16,27 por ciento y
pasará de 21.500 hasta llegar a los 25.000 pesos que se pagará el 15 de
septiembre.

El Intendente Municipal Mariano
Hormaechea
junto
al
Equipo
Económico ofreció una Conferencia
de Prensa, este martes 23 donde hizo
importantes anuncios en materia
salarial. Se fundamentó la medida en
el constante avance de la inflación y
que amerita que se recompongan los
haberes.
Al momento de hacer los anuncios, el
jefe comunal estuvo acompañado por
el Secretario de Hacienda, Antonio
Pablo Giuliani, el Secretario de
Gobierno, Gerónimo Torre y la
Subsecretaria de Economía, Ludmila
Vargas Viola.
El encuentro con los periodistas se
inició pasadas la hora 10,30 en el
Salón
de
Acuerdos
de
la
Municipalidad.
Durante la conferencia de prensa, el
Intendente anunció que a los
empleados de Planta Permanente y
Contratados, se les incrementará el
salario básico del empleado municipal
en un 14 por ciento, a partir de los
sueldos de agosto. Y se elevará el
plus salarial en un 16,27 por ciento,
es decir un aumento de 3500 pesos.
Con lo cual el plus pasará de 21.500
hasta llegar a los 25.000 pesos que
se pagará el 15 de septiembre.

Asimismo, el Intendente Hormaechea
se refirió a la situación de los
empleados municipales, y a la política
salarial que viene llevando adelante
su gestión que ha permitido mantener
un ritmo constante de recomposición
salarial y el pago de 5 bonos de
apoyo en lo que va del año.
También hizo uso de la palabra el
Secretario de Hacienda, Antonio
Pablo Giuliani que explicó el contexto
económico en el que se toman las
medidas de recomposición salarial,
apuntó
a
los
desequilibrios
provocados por la crisis política en el
Gobierno Nacional y destacó los
anuncios hechos por el Intendente
que tratan de proteger el poder
adquisitivo de los ingresos de los
trabajadores municipales.
En
relación
a
las
restantes
situaciones, se analizan las mismas
para
realizar
los
anuncios
correspondientes.
INTENDENTE HORMAECHEA
En su mensaje el intendente
Hormaechea dijo entre otras cosas
que “La idea era reunirnos para hacer
anuncios que tienen que ver con la
política
salarial
que
llevamos
adelante. Nosotros sabíamos la
situación económica que ya se venía
transitando, en este contexto un poco
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más difícil y compleja y lo que tiene
que ver con el proceso inflacionario
que venimos sufriendo. Venimos
haciendo los ajustes necesarios en
todo lo que tiene que ver con el
salario del empleado municipal y que
está complementado con lo que tiene
que ver con salarios y con el pago de
los plus salariales y con los bonos
que venimos dando en el transcurso
de estos ocho meses de gestión”.
“Se hicieron los ajustes salariales
que hemos anunciado en su
oportunidad. Estamos arriba del 32
por ciento que hemos anunciado.
Venimos
cumpliendo
con
el
compromiso y la palabra asumida en
diciembre con el pago de bonos
extraordinarios. La semana pasada
se ha cumplido con el pago del quinto
bono que se ha efectivizado”.
“En lo que respecta con el anuncio
tiene que ver con el incremento
salarial que vamos a hacer que
estará en el orden del 14 por ciento
en el básico. Eso va directamente a
los empleados de Planta Permanente
y Contratados a partir del mes de
agosto. En lo que tiene que ver con el
plus: vamos a tener un aumento en el
plus de 3.500 pesos. O sea que el
plus va a pasar de 21.500 a 25 mil
pesos que se hará efectivo el 15 de
septiembre”, expresó.

SECRETARIO DE HACIENDA
Por su parte el Secretario de
Hacienda Pablo Antonio Giuliani dio
precisiones
sobre
la
dinámica
inflacionaria y sus efectos en los
haberes municipales y de cómo el
gobierno
municipal
recompuso
oportunamente los sueldos para
hacer frente a ese deterioro en el
poder adquisitivo.
Antonio Giuliani aludió a la pérdida
del poder adquisitivo de los ingresos

de los empleados en general, y de los
empleados públicos de todo el país. Y
sostuvo que se produjo una
agudización del proceso inflacionario
con motivo de “una gran conmoción
político, un recambio ministerial de
gran envergadura que sacudió los
cimientos
mismos
del
frente
gobernante y puso en jaque a la
Argentina en lo que se refiere a la
estabilidad institucional. Todo esto
obstaculiza
el
normal
desenvolvimiento
de
cualquier
administración porque le quita
previsibilidad a cada una de las
acciones. Y ante la imprevisibilidad
del horizonte que tenemos por
delante, lo único que nos queda
(según lo que conversamos con el
Intendente) es ser lo más cautos y lo
más precavidos posible. Porque
tenemos la doble obligación de
prestar los servicios y realizar las
obras que el Intendente comprometió
durante su campaña electoral y a su
vez sostener del modo más decoroso
posible el poder adquisitivo de los
salarios de los dependientes”.
“Durante el transcurso del año hemos
tratado de alinear con los coeficientes
inflacionarios, las pautas salariales
que hemos ido empleando para
recomponer los salarios frente al
agudo proceso inflacionario que se
vive”.
“Con la medida del 14 por ciento del
básico... en lo que va del año, del 1
de enero hasta ahora, a todas las
categorías les hemos incrementado
un 51, 74 por ciento. Ese es el
acumulado desde el 1 de enero hasta
ahora. Siempre es bueno saber
dónde estamos parados, hacer la
comparación de la evolución salarial
con la inflación porque si no podemos
decir que un 51,74 por ciento es
mucho. Pero si la inflación supera eso
no es mucho. Hacemos las
comparaciones en términos reales
tratando de utilizar parámetros de
poder
adquisitivo
que
sean
comparables entre sí. Y a esa medida
se le agrega un incremento del plus
que pagamos a mitad de mes que
pasará de 21.500 a 25.000 pesos. El
plus del mes de diciembre que estaba
en 16.000 pesos, lo llevamos a
25.000 pesos. Eso significa un
incremento del 56,25 por ciento del
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plus que cobran todas las categorías
desde la 1 hasta la categoría del
Intendente.
Todos
cobran
exactamente lo mismo. Combinados
los dos factores, el plus más el
Básico, a nosotros nos da que la
recomposición que hemos hecho del
salario, o sea del sueldo del
empleado municipal, en lo que va del
año está para la categoría 1, en el
53,82 por ciento. Para la categoría
10, está en el 53,75. Y la categoría
20, del 53,46 por ciento. Son las
categorías testigos, son las más
numerosas. Ahí se acumula más del
50 por ciento del personal municipal
de Planta y Contratados y eso
permite tener un parámetro acerca de
cómo evolucionó el ingreso del
empleado en esos ítems”.
También dijo Giuliani: “En lo que va
del año, y estimando generosamente
que la inflación de agosto estará en el
5,5 por ciento. Del 1 de enero al 31

de agosto, la inflación estará dando el
52,8%. Entre Básico y plus alcanza
para cubrir y hay un puntito adicional
por encima de ese porcentaje
inflacionario. Es cierto que corremos
detrás de la inflación pero corremos
más rápido que lo que hacen en otros
estamentos inclusive en el sector
privado. Hay que fijarse que el salario
mínimo vital y móvil de la Argentina
se
está
discutiendo
que
se
incrementará en tres tramos, un 7 por
ciento porcentual para llevarlo a 57
mil pesos en noviembre, que
noviembre en Argentina es muy largo
plazo. Podemos estimar que la
administración
del
doctor
Hormaechea
ha
previsto
un
incremento en estos ítems que está
en una posición de mucho nivel de
solidaridad y comprensión de la
situación que pasan la mayoría de los
sectores de ingresos fijos de toda la
comunidad de Goya, entre ellos los
empleados municipales”.

CONTINUÓ ESTE MARTES
“INVICO ESTA” EN GOYA

OPERATIVO

DE

Este martes, de 8 a 12,15 hs, continuó el operativo “Invico Está” en la
biblioteca “Marta Elgul de Paris”, ubicada en el barrio Bicentenario.
Durante toda la mañana fue
incesante la afluencia de familias que
estaban interesadas en hacer los
trámites diversos. Fueron atendidos
cordialmente por un equipo de
agentes del Instituto de Viviendas de
Corrientes.
A través del operativo “Invico Está”
muchos pudieron realizar trámites de
inscripción y actualización, pago de
cuotas,
adhesión
al
débito
automático, consultas generales y
legales, entre otros.
En esta localidad el operativo se
extenderá hasta el viernes 26 de
agosto.
La atención de los trámites se hace
por orden de llegada.
Con estos operativos se busca
facilitar a los ciudadanos el acceso a
trámites vinculados a la institución.-
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Dirección de Bromatología

CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS EN
CASA DEL BICENTENARIO
Este viernes 26 de agosto desde las 9 horas en Casa del Bicentenario se
dará esta capacitación. Asimismo, aquellas personas que quieran ser
partícipe de dicha capacitación deberán inscribirse en la Dirección de
Bromatología en el horario de 7 a 13 hs.
El último viernes del mes de agosto,
la Dirección de Bromatología del
Municipio ofrece esta posibilidad de
capacitarse en la manipulación de
alimentos, a las personas dedicadas
a esta actividad, que realizan su tarea
en la cadena de alimentos.
La formación es de carácter gratuita,
este viernes 26 desde las 9 horas, en
Casa del Bicentenario ubicado en
avenida Neustad 110.

LA REINA NACIONAL DEL SURUBÍ CUMPLIÓ
AÑOS Y LOS SALUDOS SE REPLICARON EN
REDES SOCIALES
La Reina Nacional del Surubí, Mariana Pittón Canaparro cumplió 20 años:
familiares, allegados y amigos la saludan en su día especial.

La joven recibió saludos por las redes
sociales donde la etiquetaron amigos
y sobre todo miembros de Comisión
de COMUPE, funcionarios del
municipio de Goya, reinas y princesas
de fiesta provinciales, nacionales y
del departamento.
Mariana
Pittón
Canaparro
correspondió todas las muestras de
afecto recibidas durante el transcurso
de este martes por su cumpleaños.
Su Majestad ha utilizado distintas
plataformas
digitales
y
cuenta
personal de Facebook para expresar
agradecimiento por los saludos
recibidos por sus 20 años.

Indagada por sus tres deseos
pedidos, la joven reveló que uno de
ellos ya está cumplido que es
representar a todos los goyanos
como soberana de la Fiesta Nacional
del Surubí; "los otros dos que me
quedan es cumplir mis proyectos
como estudiante y el tercero es deseo
de salud y amor para mi familia que
son pilares en mi vida” dijo.
EN PASO DE LA PATRIA
El pasado fin de semana, Mariana
Pittón Canaparro representó a Goya y
nuestra fiesta mayor en Paso de la
Patria, en la Fiesta Nacional del
Dorado. La soberana compartió
diferentes momentos de promoción
con otras reinas y embajadoras
presentes. Estuvo acompañada por la
soberana de la última edición de la
Pesca Variada Embarcada local,
Victoria Mazzuchini.
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Recordemos que la próxima cita
concursera local serán los días 23, 24
y 25 de septiembre, se trata de la
edición 26° del Concurso Argentino
de Pesca Variada Embarcada con
Devolución
Mazzuchini estuvo invitando y
promocionando este concurso en ese
mítico escenario náutico de la costa
del río Uruguay.

acompañada por Victoria” cerró la
Reina de la 45ª Edición de la Fiesta
Nacional del Surubí.
Desde el Municipio de Goya, a través
de la Direccion de Prensa, no
queremos dejar pasar la oportunidad
y saludar en este día tan especial a
nuestra soberana.
¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS MARIANA!!!

“Fue una experiencia muy linda, fue
mi primer viaje y me sentí muy

ACCIÓN SOCIAL COORDINARÁ
GARRAFA SOCIAL EN GOYA

OPERATIVO

La Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Social, a través de
Dirección de Acción Social, informa que este miércoles 24 de agosto estará
en Goya el programa Garrafa Social atendiendo en zona Este de la ciudad:
calle Jujuy y Bicentenario (placita) de 9 a 12 hs. La unidad (tubo de 10 kg) se
venderá a $550.
“El intendente Hormaechea nos pidió
que se continúe con este exitoso
programa que implementó con tanto
éxito la anterior gestión” remarcó.
Por último, informó que para cumplir
con esta primera entrega habrá un
stock de 300 garrafas disponibles
para la venta,
Este cronograma continuará los
siguientes días en el mismo horario.
Miércoles 31 de agosto en la esquina
Sarmiento y Mitre.
Así informó este martes la Directora
de Acción Social, Susana Quiroz. “En
esta primera etapa de entrega vamos
a empezar con cuatro zonas, una vez
por semana en distintos puntos de
Goya”.

Miércoles 7 de septiembre: CIC SUR
Miércoles 14 de septiembre: Playita
El Ingá

Habrá importantes anuncios:

HISTORICO ACOMPAÑAMIENTO DE CO.MU.PE A
COMISIÓN DE INTERCLUBES
En el marco del 26° Concurso
Argentino
de
Pesca
Variada
embarcada con devolución, la más
importante del Litoral, éste lunes
por la noche la Comisión de
Interclubes en el Flotante de la
Costanera recibió al Presidente de
la Comisión Municipal de Pesca y a
integrantes de la misma, quien
propiciaron una propuesta
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extraordinaria para trabajar en
conjunto
y
extender
su
cooperación a través de un
lanzamiento
que
captará
la
atención de cientos de pescadores,
tanto para la Variada como para el
Mundial de Pesca.
Ya con cerca de 100 inscriptos para
la edición del Concurso Argentino de
Pesca Variada embarcada con
devolución a realizarse los días 23,
24 y 25 de septiembre en la segunda
ciudad
de
la
provincia
de
Corrientes; CO.MU.PE en
una
histórica
decisión
de
acompañamiento a la Comisión de
Interclubes de pesca, propuso una
relevante oferta, para a través de la
misma, aportar a un extraordinario

crecimiento a la Variada, que será
dada a conocer a través de un
comunicado oficial en los próximos
días.
El Presidente de CO.MU.PE Pedro
Sá, se mostró predispuesto a trabajar
en
conjunto
para
aportar
al
posicionamiento del concurso más
importante que tiene el litoral
argentino en cuanto a la modalidad
de pesca.
Desde Interclubes la aceptación fue
unánime y se espera que en los
próximos
días,
junto
a CO.MU.PE realicen un lanzamiento
oficial para hacer llagar la propuesta
a todos los pescadores de Goya, el
país y el mundo.

Unos 3500 todavía esperan

APURAN GESTIONES PARA QUE NACIÓN PUEDA
TERMINAR DE PAGAR CENSISTAS
Unos 3.500 censistas de Corrientes esperan cobrar los $6.000 que el INDEC
todavía les adeuda por el trabajo realizado el pasado 18 de mayo durante el
Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022. Fueron alrededor
de 21 mil los que recorrieron todas las casas de la provincia censando
familias, de las cuales aproximadamente el 85 por ciento ya recibió su
respectivo pago. Quienes todavía no pueden hacerlo, que en el caso de
áreas rurales asciende a $ 8.500, se debe a que responsables zonales no
realizaron correctamente la carga de datos personales en el sistema
informático que el organismo nacional habilitó para empadronar a los
censistas, por lo cual ahora la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos
de la Provincia está colaborando con el INDEC para completar los datos
faltantes que habiliten los respectivos pagos, avanzando así en las últimas
horas hasta casi el total.

Es
así
que
de
los
3.500
censistas, aproximadamente,
que
esperan su pago, hasta ahora se
pudo recuperar correctamente y
enviar la información faltante de unos
3.000 para que el INDEC les habilite
el
cobro,
mientras
se
sigue
trabajando en terminar de recabar los
datos de validación necesarios de los

500 restantes. Para ello, la Dirección
Provincial de Estadísticas y Censos
de la Provincia está contactando a la
estructura censal que quedó sin
cobrar, solicitando los datos que el
INDEC exige para que el Gobierno
Nacional pueda cumplir con la
retribución comprometida por relevar
información territorial durante la
jornada del pasado 18 de mayo en el
undécimo
Censo
Nacional
de
Población, Hogares y Viviendas de la
Argentina.
Cabe señalar que toda la información
recuperada por la Provincia ya está
en poder del INDEC para que efectúe
los debidos pagos, cuya operación
administrativa corresponde a la
esfera nacional.
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A través del ITG Goya:

SECRETARIA DE EDUCACIÓN LANZA CURSO DE
ROBÓTICA AVANZADA
Se trata de un curso intensivo en el que los participantes conocerán el
funcionamiento de los diferentes componentes electrónicos, a utilizar ESP
8266 y sus múltiples módulos, a plantear y solucionar problemas con base
en los principios y teorías de la Física, la Química y la Matemática,
diseñando y creando diferentes máquinas con ESP.
•
Instrucciones
inteligencia artificial.

a

la

•
Automatización
soluciones
haciendo
uso
pensamiento algorítmico.

de
del

•
Conceptos
domótica

de

básicos

•
Comunicación serial, gsm y
de radio.
•
Potenciómetro,
servomotores.

motores,

•
Sensores de humedad,
presión atmosférica, otros.
•
Introducción
IMPRESORAS 3D.
Este curso, con cupo limitado, de 3
meses de duración, tendrá dos
encuentros semanales los días
LUNES Y MARTES de 18:30 a 20:30
hs. Su propósito es contribuir al
ecosistema educativo emprendedor y
tecnológico que impacte en los
talentos locales.
Algunos de los temas que se
desarrollarán son:
•
Introducción
a
programación en c++ y Phyton

la

•
Introducción al ESP8266 Y
ESP 32.
•
Algoritmos y secuencias de
instrucciones.

•

Modelaje 3d.

•

Robot de autónomo

•
Lente
aumentada

de

•

Brazo robótico

•

Araña robótica

a

realidad

EL inicio será el 5 de septiembre de
2022 en el ITG, sito en Neustad
N°183 de nuestra ciudad. Para
consultas e inscripción dirigirse al
instituto de Lunes a viernes de 8 a 21
hs o escribirnos a través de la
fanpage
en
Facebook https://www.facebook.com/i
nstitutotecnogoya/.
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TRABAJO EN EQUIPO, CLAVE PARA EL LOGRO
DE OBJETIVOS
Varios funcionarios y también concejales tuvieron participación en el festejo
por el Día de la Niñez, en familia. Incluso hicieron entrega de juguetes a los
niños que resultaron ganadores de los sorteos, destacando la alegría con la
que participaron durante todo el día.
CONCEJAL MÉNDEZ VERNENGO

Todos coincidieron en destacar el
éxito de la celebración y homenaje a
los más pequeños.
El Secretario de Desarrollo Humano,
Julio Canteros comentó que hubo
muchas actividades organizadas al
efecto de agasajar a los niños.
“Hubo un primer momento donde
ellos venían, y pasaba por los stands
donde había distintos tipos de juego.
Hubo otros stands montados por la
Dirección de Tránsito, donde se
enseñaba las reglas de tránsito y
comportamiento en la vía pública.
También
se
realizaron
juegos
deportivos”.
“Tuvimos otro espacio que recorrían
los niños. Era un stand montado por
el Ejército que mostraba todo lo que
tenía que ver con la actividad
institucional, del mismo modo lo
hicieron los Bomberos Voluntarios y
la Policía Federal y las distintas áreas
del municipio que trajeron su stand
con juegos”

El Concejal Jesús Méndez Vernengo
destacó que es clave el trabajo en
equipo para lograr la concreción de
objetivos.
“Un trabajo en equipo de la
Municipalidad con las comisiones
barriales, con las organizaciones que
se sumaron a este evento. Desde el
Municipio buscamos la posibilidad de
aglomerar todo en un lugar. El evento
superó todo lo esperado y queremos
agradecer a la ciudadanía de Goya,
que se sumó”.
“Todos llevamos un niño adentro y es
importante resaltar los valores, el
respeto, hay que disfrutar los
pequeños momentos con familia y
con la gente que uno quiere”, dijo.

“La segunda parte del festejo se
desarrolló en el escenario del predio
donde hubo danzas y música”,
comentó el funcionario.
“Cuando
organizábamos
esto,
pensábamos en un número de
personas que podría venir al festejo,
unas 15 mil personas”, aseguró Julio
Canteros,
quien
exaltó
el
sorprendente número final que
superó holgadamente las previsiones.
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“Tratamos de hacer lo mejor posible
para que los niños tengan esta
alegría”, recalcó el concejal.
SECRETARIO DE GOBIERNO
Por su parte, el secretario de
Gobierno, Gerónimo Torre expresó
que su área tuvo mucha injerencia en
la organización del evento.
La Secretaria de Gobierno tiene bajo
su órbita varias áreas que tomaron
parte en la organización.
De esta manera la fiesta tuvo un
parque temático de la Dirección de
Tránsito; estuvo la Dirección de
Deportes con varias actividades:
básquetbol; fútbol; hockey. Estuvo la
Dirección de Cultura. En el escenario
actuaron el Coro Infanto Juvenil; las
danzas infantiles y apoyamos esas
actividades.
“Es una buena concurrencia la que
acudió a Costa Surubí. Calculamos
una gran afluencia de gente, por eso
salió bastante lindo y organizado”,
expresó Gerónimo Torre.
“Todas
las
áreas
municipales
estuvieron presentes”, recalcó.

PROMOCIÓN SOCIAL
En tanto que la Directora de
Promoción Social, Mercedes Pinto
comentó: “Es la primera vez que me
toca organizar este tipo de eventos.
Hubo una convocatoria a instituciones
como la Policía; Bomberos; Ejército,
no sabíamos cómo ellos lo iban a
tomar. Fue un desafío que después
de dos años de pandemia había que
volver a retomar esto. Sabíamos que
iba a ser una fiesta grande. El último
evento que se hizo fue en el ex
Ferrocarril y tuvo una buena
convocatoria”.
“Se entregaron alrededor de 120
premios, todo fue canalizado por la
Municipalidad, todas las propuestas
que se llevaron al Intendente, las fue
aceptando. Hubo doce bicicletas,
pelotas, muñecas, etc. Todo el equipo
de la Municipalidad estuvo presente,
con la Policía, con el Ejército que
aportó mucho en lo que es ollas,
carpas, toda la estructura de ellos, y
las empresas privadas también
colaboraron. Fue una convocatoria
para que toda la ciudad esté
presente”, indicó Mercedes Pinto.

#LaVozArgentina

EL CORRENTINO DAMIÁN AYALA NECESITA DEL
VOTO DE TODOS PARA AVANZAR EN EL
CERTÁMEN
Este martes 23 de agosto, el goyano Damián Ayala se presentará una vez
más en el certamen "La Voz Argentina" y luego será el público quién decidirá
su permanencia en el programa.
Desde la 00 hora del miércoles 23 de
agosto y hasta las 23:59, vas a poder
sumar tu voto en las plataformas que
habilitará la producción de “La Voz
Argentina”.
¡Dale! Seguí la performance de
Damián hoy martes desde las 22,30
hs y acompáñalo con tu voto para
que pueda continuar su camino en
este, su tan anhelado sueño.
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CULTURA QUE FLORECE
El Director de Cultura Manuel “Lito” Zampar hizo un repaso de las
actividades programadas para este presente mes de agosto: talleres de
danzas, la vuelta de obras nacionales en gira, en el Teatro Municipal, y la
Instancia Zonal de los Juegos Culturales Correntinos.
“Estos espacios son de carácter libre
y gratuito”, aseguró el Director de
Cultura.
JUEGOS
CULTURALES
CORRENTINOS INSTANCIA ZONAL
El Director Municipal de Cultura
confirmó que este jueves 25, desde
las 10 horas en el Teatro Municipal,
se desarrollará la Instancia Zonal de
los Juegos Culturales Correntinos.

TALLER DE DANZA CLÁSICA Y
EXPRESIÓN CORPORAL
El funcionario detalló sobre el taller
que ofrecerá a partir del 31 de agosto
la profesora Lucrecia Stacioulli en el
Teatro Municipal: “Desde este martes
y hasta el 31 del corriente mes está
abierta la inscripción en el Teatro
Municipal, destinado a las personas
desde los 7 años; contamos con
danzas
nativas,
por
eso
es
interesante esta propuesta de la
danza clásica”.
“Lito” Zampar, comentó: “Dará inicio
el 31 de agosto, durante 3 meses,
para hacer una evaluación de la
continuidad, de acuerdo a la
respuesta del público. Existe una
preinscripción entre niñas y varones
que anima y motiva a seguir
encarando
con
absoluta
responsabilidad y seriedad estas
actividades artísticas y culturales.
Está el proyecto de una Escuela de
Danzas Clásicas, es como el
puntapié, la prueba para esa
conformación de la escuela”.

Al respecto Zampar, expresó: “Nos
adjudicaron la realización de la etapa
zonal, que es el que da el pase a la
instancia provincial. Danza, canto,
pintura, cuento, poesía, teatro…, con
la participación de Pueblo Libertador,
Esquina,
San
Isidro,
Goya,
Gobernador Martínez. La invitación
es a observar y alentar a los
participantes, jóvenes y adultos
mayores. El jurado proviene de la
ciudad de Corrientes. Además del
selectivo de los juegos culturales, es
una manera de confraternizar entre
los integrantes de cada localidad, en
Casa de la Cultura se ha organizado
para generar ese espacio de
compartir y juntarse”.
TEATRO: “CARMELA”
Manuel “Lito” Zampar anticipó sobre
la gira nacional de la Obra “Carmela”,
a ser presentada este viernes a las
21,30 en el teatro Municipal. “Es una
comedia, la historia de una persona
que elige pasar su vejez en un Hogar,
y el diálogo y la vinculación con un
enfermero muestra la manera de
optar, de cómo asumir y vivir la vejez.
Adaptada en torno a la comedia, la
obra es
dirigida por Fabiana
Sarmiento, con la actuación de Silvia
Peyrou y Esteban Parola”.
Sobre las entradas, el funcionario
manifestó: “Es una obra para todo
público, para toda la familia; las
entradas tienen un valor de 1.500
pesos y se podrán adquirir en el
Teatro Municipal. Recordemos que
esto tiene un cupo, y se viene
produciendo una buena venta. La
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apuesta
es
volver
a
traer
espectáculos de Gira Nacional, y una
particularidad de esta obra “Carmela”
es que se estrenó el pasado 22 de
marzo, para desarrollar precisamente
una gira por los escenarios del país”.

El director de Cultura recordó además
que “nos seguimos cuidando”, motivo
por el cual se mantiene el protocolo
correspondiente para el Covid19.

OPERATIVO MÉDICO EN PUNTA MARUCHAS
En la mañana del martes, el Equipo de Salud de la Municipalidad atendió a
unos 30 vecinos de Punta Maruchas, en el local escolar de la Escuela 480.
El Dr. David Pozzer, junto a los
enfermeros
que
asistieron
al
operativo, realizaron un exhaustivo
examen a menores y adultos, con el
control correspondiente de presión
arterial, ritmo cardíaco, talla y peso a
los menores, aplicación de las
vacunas de calendario, la antigripal.
El personal de farmacia contribuyó
con la provisión de los remedios
recetados, completando el equipo en
la logística y distribución del personal
y los insumos, Pablo Gómez.
PRÓXIMO OPERATIVO
El próximo jueves 25, en San Ramón
el Bajo, en la Escuela 554, desde las
09 horas se estará atendiendo a la
población de la tercera sección El
Bajo, del Departamento Goya.

PRODUCTORES TABACALEROS
La UCP ratificó que los planes presentados esperan aprobación de
funcionarios del FET. “Ningún plan se encuentra dado de baja”, ratificó
Daniel Corral.
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La Unidad Coordinadora Provincial
(UCP) se convocó el martes por la
mañana en instalaciones del Instituto
Provincial
del
Tabaco,
donde
mantuvo una comunicación con
Daniel Corral, funcionario del FET
(Fondo Especial del Tabaco), quien
ante la consulta a través de una video
llamada explicó que “ningún plan se
encuentra dado de baja” y ratificó que
los mismos están listos para ser
aprobados, a la espera de la
designación
de
los
nuevos
funcionarios.
Los planes a los que se hace
referencia fueron aprobados por la
UCP y presentados en la Secretaría
de Agricultura de Nación.
Al finalizar el encuentro, los
participantes
de
la
reunión
suscribieron el acta en total acuerdo.
Por el IPT lo hizo su interventor,

Ingeniero Alejandro Correa; por la
Cámara
del
Tabaco,
Raúl
Santajuliana y Federico Romero,
mientras que Ramón Eleuterio
Gómez, Marcelo Zoilo y Juan
Enríquez,
lo
hicieron
en
representación de la Cooperativa de
Tabacaleros de Corrientes.
NUEVA GRILLA DE AJUSTE DE
PRECIOS
En el inicio de la reunión, el
Interventor
del
IPT
ingeniero
Alejandro Correa sugirió tratar
exclusivamente la nueva grilla de
ajuste de precios para lo acopiado en
la campaña 2021/22, a propuesta de
la Cooperativa de Tabacaleros de
Corrientes limitada, que tuvo el
acompañamiento de los presentes,
esperándose ahora el tratamiento por
parte del área respectiva de la
Secretaría de Agricultura de Nación.

TEATRO VOCACIONAL CANDILEJAS
El próximo 29 de agosto el Vocacional de nuestra ciudad cumple 73º
aniversario de su fundación.

El actual presidente y parte del
movimiento actoral, Sebastián Genes,
rememoró algunos hechos de la
historia
de
Candilejas
y
las
actividades programadas para poner
en valor este patrimonio cultural de
Goya.
CANDILEJAS CANTA
Sobre la actividad más próxima,
Sebastián Genes comentó sobre el
espectáculo programado para este fin
de semana: “El sábado 27, en el Ciclo
“Candilejas
Canta”,
Alejandro
Depiaggio presenta a las 21,30 un

show musical solista, una propuesta
amena, con la puesta de mesa para 4
personas con servicio de comida.
Para el próximo 2 de septiembre,
nuestra
cena
aniversario,
con
homenajes, regalos, un servicio; las
tarjetas están a la venta en la Sala
para que la gente nos pueda
acompañar y celebrar estos 73 años
de nuestro Teatro”.
DERECHO A ESPECTÁCULO
Sebastián Genes, señaló: “El derecho
a espectáculo se estableció en 500
pesos, para disfrutar del repertorio
preparado especialmente por el
artista para esta presentación, el
sábado desde las 21,30. Nos pone
contento y nos motiva la recepción
del público en la adquisición de estas
“entradas”. Desde las 18,30 a 21
horas se puede conseguir la entrada
para el espectáculo musical”.
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Goya Líquida

UN SHOPPING A CIELO ABIERTO
La Secretaria de Industria María Paz Lampugnani, comentó que 200
comercios incluido el sector gastronómico han adherido a este programa
municipal.
Podemos decir que se ha sembrado
la semilla para que se fortalezca y
esto crezca, de dar los resultados
esperados,
en
las
próximas
campañas se establecerán de
manera uniforme los descuentos para
este fin de ciclo o temporada”.
SEMILLA PARA EL FUTURO
RUBROS DIVERSOS
La funcionaria explicó: “Diferentes
rubros, alimentos, indumentarias,
calzados, accesorios, repuestos,
materiales de construcción, ferretería,
farmacia, perfumería, rubros variados
se inscribieron en este programa
GOYA LÍQUIDA”.
SEÑALÉTICA Y ORNAMENTACIÓN
María Paz Lampugnani, graficó: “En
todas las calles de nuestra ciudad
está colocada la señalética indicando
su adhesión, ornamentadas para
visibilizar esta adhesión, con colores,
globos, para hacer un llamado de
atención
a
los
consumidores.

Finalmente, la Secretaria de Industria
María Paz Lampugnani, afirmó: “Esta
es una semilla que dará sus frutos en
próximas ediciones, lo positivo es la
inquietud generada que nos anima a
saber que irá creciendo los próximos
años. Nos propusimos llegar a 100
comercios primero, al hacer el
recorrido nos fijamos doblar ese
número, es una buena cifra y
seguramente, una vez comprobado
este programa, muchos más se
adherirán a esta iniciativa”.
Siguiendo
el
link https://www.goya.gob.ar/sites/def
ault/files/act.pdf se accede a la
nómina de comercios adheridos,
indicando rubro y datos de contacto.

PREVENTORES COMUNITARIOS
La Directora de Fortalecimiento Familiar, Silvina Ramírez, manifestó sobre la
puesta en marcha del programa que busca la participación de los vecinos,
en la resolución de soluciones a problemáticas originadas en cada barrio o
sector de la ciudad.
A partir de este miércoles 24, en el
barrio Scófano, a solicitud del
presidente barrial se establece día y
horario para estas capacitaciones
destinadas
a
los
presidentes,
referentes y familias de los barrios.
CAPACITACIÓN
“Esta capacitación sobre Economía
Familiar busca otorgar herramientas
que permitan llegar a mediar en la
problemática, y a partir de la escucha
atenta a estas cuestiones, establecer
aquellos fundamentos para el uso
óptimo de los recursos familiares, a
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partir de los ingresos y las
alternativas que permitan generar
nuevos ingresos. La idea es escuchar
y guiar, orientar para llegar a mejores
soluciones”, puntualizó Ramírez.
MÉTODO DE LA CAPACITACIÓN
Silvina Ramírez, manifestó: “Primero
se dará un pantallazo, un paneo
general de los temas en esta
posibilidad de los Preventores
comunitarios. Surge de acuerdo a la
necesidad de los barrios, y se arma
un cronograma según la solicitud de
cada referente barrial, y así ser más
focalizada esta capacitación”.

INVITACIÓN A LOS REFERENTES
BARRIALES
En la parte final, la Directora de
Fortalecimiento invitó a participar e
involucrarse: “Desde el miércoles se
habilita este ejercicio de capacitación,
de brindar estas guías y juntos buscar
la manera de encontrar acciones
específicas. Es bueno trabajar juntos,
con los vecinos, ser parte, por eso es
bueno que los presidentes o
referentes se involucren”.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432679
432683
432692
432696
433175
434432
434437
432667
434470
434700

AREA

DIRECCION

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