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   Goya Ciudad

TURISMO CULTURA Y PRODUCCIÓN 

SE CUMPLIRÁ AFORO VACUNADO EN FIESTA PROVINCIAL 
DEL INMIGRANTE
Este viernes y sábado, en la Fiesta Provincial del Inmigrante a realizarse en Costa Surubí se 
exigirá el Carnet y/o Constancia de Vacunación contra el Covid, en el ingreso al predio. Cabe 
recordar que este evento es libre y gratuito. Igual medida se dispondrá en todos los eventos en el 
Municipio de Goya.
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1562 - LOPE DE VEGA. Nace en Madrid el escritor, poeta y dramaturgo español Lope de Vega Carpio, .
1885 - NICOLÁS AVELLANEDA. A la edad de 48 años muere en pleno océano Atlántico, cuando viajaba 
en barco hacia Francia, el abogado, periodista y político tucumano Nicolás Avellaneda, presidente entre 
1874 y 1880 y promotor de la inmigración y la universidad pública.
1956 - YATE GRANMA. Exiliados cubanos encabezados por Fidel Castro y acompañado por el médico 
argentino Ernesto “Che” Guevara parte en el yate Granma desde el puerto mexicano de Tuxpan hacia 
Cuba en lo que constituye el comienzo de la Revolución Cubana.
1976 - THE BAND. En el Winterland Ballroom de la ciudad de San Francisco (California EEUU), la 
famosa banda canadiense de rock The Band brinda su último concierto, que fue filmado por el cineasta 
estadounidense Martín Scorsese para la película The last waltz (El último vals).
2016 - FIDEL CASTRO. A la edad de 90 años muere en La Habana el abogado y político marxista Fidel 
Castro Ruz, 
 2020 - DIEGO MARADONA. Muere en la localidad bonaerense de Dique Luján, a la edad de 60 años, el 
volante ofensivo Diego Armando Maradona, el mejor futbolista del mundo del siglo XX. Una multitud 
entristecida lloró en la Casa Rosada la partida del excapitán de la selección argentina campeona del 
mundo en 1986, que recibió homenajes en todo el mundo. A lo largo de su carrera marcó 311 goles.

 

.
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TURISMO CULTURA Y PRODUCCIÓN 

SE  CUMPLIRÁ  AFORO  VACUNADO  EN  FIESTA
PROVINCIAL DEL INMIGRANTE
 
Este viernes y sábado, en la Fiesta Provincial del Inmigrante a realizarse en Costa
Surubí se exigirá el Carnet y/o Constancia de Vacunación contra el Covid, en el
ingreso al predio. Cabe recordar que este evento es libre y gratuito. Igual medida
se dispondrá en todos los eventos en el Municipio de Goya.
Tal  como  establece  la  Ordenanza
N°2146  del  HCD,  este  viernes  y
sábado  se  cumplirá  con  el  aforo
establecido  en  la  mencionada
normativa.  Esta  disposición  también
contempla  cualquier  otro  evento  de
carácter privado o público.

 
El  aforo  establece  para  ingreso  y/o
permanencia a Mayores de 18 años,
dos  vacunas.  Menores  de  18  años,
una vacuna. Menores de 10 años: no
se  solicitará.  El  Certificado  de
Vacunación  podrá  ser  exhibido  en
soporte digital o impreso.
 
Estas  medidas  establecen  que  los
bares,  restaurantes,  cines,  teatros,
gimnasios,  clubes  y  toda  otra
actividad  que  implique  el  ingreso  y
permanencia de público deberá exigir
a  los  clientes  indistintamente:  el
carnet  de  vacunación  con  primera
dosis con 20 días de aplicación previa

o  el  carnet  de  vacunación  con  dos
dosis aplicadas o el certificado de alta
médica recuperado de COVID.
 
En Fiesta Provincial del Inmigrante, a
todo  el  público  que  concurra  mayor
de  10  años  de  edad  debe  llevar  el
carnet de vacunación contra el Covid
o presentar certificado de alta médica
de  recuperado  del  Covid,  igual
tratamiento para todos los eventos en
el ámbito del municipio de Goya.
 
Se  requiere  a  responsables,
organizadores  y  público  dar
cumplimiento,  se  realizarán
exhaustivos controles aplicándose las
sanciones correspondientes  en caso
de  incumplimiento.  En  todos  estos
lugares,  organizadores  y
responsables deberán disponer de un
control  para  dar  fehaciente
cumplimiento a las medidas vigentes.

Costa Surubí:

 DIRECCIÓN  DE  CULTURA  PRESENTE  EN  LA
ORGANIZACIÓN DE LA FIESTA PROVINCIAL DEL
INMIGRANTE
 Este jueves, el Director de Cultura, Manuel Lito Zampar, adelantó el éxito
que espera  este  fin  de  semana por  la  concreción de  la  tan  esperada  VII
Edición de la Fiesta Provincial del Inmigrante. Cultura impulsa y adhiere al
programa de presentaciones  con la  promoción de varios  shows sobre el
escenario mayor de Costa Surubí.
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El  viernes  desde  las  21:00  tendrá
lugar  la  Apertura  Oficial  de  la  VII
Edición  de  la  Fiesta  Provincial  del
Inmigrante,  con  la  tradicional
bendición,  palabras  del  presidente,
intendente y las embajadoras de esta
fiesta.  La  presentación  de  números
artísticos  y  musicales  cerrará  esta
primera noche.
 
El  funcionario  de  Cultura  confió  en
que  serán  dos  jornadas  con  mucha
presencia  de  la  ciudadanía  goyana,
que  irá  a  disfrutar  de  todas  las
alternativas  de  este  evento  que  ya
forma parte del calendario turístico y
de fiestas populares de la región.
 
Respecto a la programación, Zampar
señaló  que “esta  es  una fiesta  muy
grande  y  hay  mucha  gente  detrás
organizándola,  esto  no  puede  una
sola  persona:  está  una  comisión
presidida por el señor Eduardo Goral;
una  activa  participación  de  la
Dirección de Turismo, en la persona
de  Darío  Viera  y  Mónica  Pazos  y

luego  distintas  direcciones  y
secretarías  como  la  Dirección  de
Cultura, así vamos aportando lo que
tenemos cada uno para lograr el brillo
de  esta  fiesta  que  tiene  que  seguir
creciendo,  y  por  supuesto  el
acompañamiento  de  las
colectividades”.
 
Cabe señalar que a este evento se le
suman  distintos  condimentos  que
realzarán  el  espectáculo  como  el
Desfile  de  las  Colectividades;  Los
Sabores del  Mundo y la Feria de la
Cerveza  Artesanal,  todo  amenizado
por las presentaciones musicales de
La  Cubana;  Os  Demonios  y
Emboyeré.
 
La  invitación  está  hecha,  serán  dos
días  de  revalorización  de  los
aspectos  culturales  e  históricos  que
dieron  origen  a  las  costumbres
adoptadas  por  nuestra  comunidad,
traídas por los inmigrantes.
 

Descubrimiento de placa recordando al Ingeniero Daniel Bassani:

 CON  JORNADA  A  CAMPO  Y  TALLERES  SE
REALIZA  ENCUENTRO  DE  PRODUCTORES  DE
CIGARROS Y PUROS
 
Organizada por la Secretaría de Producción del Municipio, se realizan dos
jornadas  de  intensa  actividad  en  torno  al  tabaco  criollo  correntino  en  la
ciudad de Goya, el 25 y 26 de noviembre.

El  programa  del  evento  contempla
visitas  a  chacras  de  los  distintos
armadores  o  elaboradores  de
cigarros,  de  los  productores  de
tabaco y talleres para el sector.
 
Este  jueves,  el  Director  de
Producción  Primaria,  Valerio  Tito
Ramírez  adelantó  lo  que  serán  dos

jornadas  intensas  pero  muy
provechosas  para  el  sector
tabacalero de la región.
 
Este  año  se  volverán  a  repetir,  tal
como  el  año  pasado,  las  reuniones
técnicas y encuentros a campo, por el
dilema sanitario que vive la provincia
por pandemia.
 
Es así que para no dejar pasar este
año  y  aprovechar  la  fecha  se
organizan  dos  jornadas  con  mucho
trabajo, tanto a campo abierto como
temáticas con talleres y expositores.
 
PROGRAMA:
 
Las  actividades  darán  inicio  este
jueves  a  las  19:00  en  Juan E.
Martínez  50,  lugar  donde  se
descubrirá una placa en homenaje al
Ingeniero Daniel Bassani, imponiendo
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su nombre a las instalaciones de la
Cooperativa de Trabajo productora de
cigarros “Alma de Tabaco”.
 
“Fue una  persona  que siempre  nos
acompañó,  le  gustó  lo  que  hizo,
teníamos  un  objetivo;  entonces  es
muy  merecido  este  reconocimiento
hacia él” expresó el funcionario.
 
“Este viernes 26 arrancamos a las 7
de  la  mañana,  tenemos la  recorrida
por  la  zona  productora  de  materia
prima  (Tabaco  Criollo  Correntino),
viveros y trabajos de fermentado en
la zona del Municipio de Carolina. La
salida  será  desde  la  sede  de  la
Cooperativa “Alma de Tabaco”, en el
Galpón  de  Campo  Goyano,  Juan
Esteban  Martínez  50.  Se  ofrecerá
desayuno en la chacra del productor
Coletti.  Luego  nos  trasladamos  al
Vivero  Municipal  para  mostrar
plantines. Esta jornada culmina con la
visita  a  la  chacra  de  la  familia
Martínez,  donde  está  previsto  un
almuerzo criollo”.
 
TARDE DE RECONOCIMIENTOS
 
En horas de la tarde, en Casa de la
Cultura,  desde  las  16:00  horas  se
concretará el Concurso de Armadores
de  Cigarros,  talleres,  y
reconocimientos  a  ex  Reinas  de
Tabacos y Puros.
 
Cabe señalar que en esta ocasión se
le  brindará  también  un  merecido
reconocimiento al Intendente, Ignacio
Osella  y  al  Secretario  de  la
Producción,  Daniel  Ávalos,  quienes
fueron los iniciadores e impulsores de
estos  encuentros.  Sendas  jornadas
concluirán  con  un  lunch  de
despedida.
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VALERIO TITO RAMIREZ
 
“La idea de todos estos encuentros
es  ir  mejorando  el  producto  año  a
año, hay muchas cosas por mejorar y
lo  que  hay  que  hacer  es  darle
continuidad al igual que el Circuito del
Tabaco,  es  un  atractivo  para  el
turista, porque Goya tiene otras cosas
para mostrar y es muy bueno que se
trabaje en este sentido” dijo.
 
Hay que señalar y ponderar el aporte
de  otros  organismos  y  asociaciones
como  INTA,  Municipio  de  Carolina,
Cooperativa  de  Tabacaleros,
Asociación  “Alma  de  Tabaco”,
Dirección  de  Medio  Ambiente,
Secretaría de Producción y Dirección
de  Producción  Primaria,
componentes  involucrados,
impulsando  el  programa,  todos
unidos  en  torno  al  tabaco  criollo
correntino  exponiendo  propuestas  y
acciones en torno a la llamada Mesa
del Tabaco.
 
“Tenemos que lograr que en Goya se
siga  haciendo  tabaco,  que  no
desaparezca  el  tabaco  criollo
correntino,  quizás  en  un  futuro
próximo este proyecto sea sumado al
(FET)  Fondo  Especial  del  Tabaco
porque en Goya tenemos la materia
prima  y  no  debemos  perder  eso,
tenemos  muy  buenos  artesanos  del
tabaco  y  esto  tiene  que  ser  una
continuidad”.
 
Tenemos  que  seguir  defendiendo
para que Goya siga siendo la “Capital
Nacional del Tabaco”.
 
Por último invitó a los armadores de
cigarros de la ciudad a que se sumen
al  grupo  para  seguir  avanzando  y
lograr  la  estandarización  del
producto,  una  marca  propia  y  el
reconocimiento del país.
 



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa                     
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

 25  de Noviembre– Pág. 4

AVANZAN  LOS  PREPARATIVOS  DE  JORNADA
TÉCNICO INSTITUCIONAL DE PRODUCTORES DE
CIGARROS Y PUROS.
 
En esta ocasión se tratará  de una nueva jornada técnico institucional  de
productores de cigarros y puros que se realizaría el 26 de noviembre. Habida
cuenta de que se decidió, por la pandemia, no realizar este Encuentro tal como
se conocía en años anteriores.

Este  jueves  en  la  oficina  del
Viceintendente Daniel Ávalos se llevó
a  cabo  una  reunión  donde  se
definieron aspectos  organizativos  de
un evento que vendrá a reemplazar,
por este año, al tradicional Encuentro
de Productores de Cigarros y Puros.

 
En  su  lugar  se  hará  una  nueva
jornada  técnica  y  de  capacitación.
Con distintas actividades, sobre todo
dirigidas a  personas emprendedoras
de  la  Micro  Región  que  se  han
involucrado  activamente  en  la
elaboración de cigarros y puros y que
se capacitan permanentemente para
mejorar  la  materia  prima  y  el
productor final elaborado.
 
Entonces,  se  definió  como  probable
fecha  de  realización  el  día  26  de
noviembre.  El  programa  de  evento
contempla recorridas a campos de los
distintos  armadores  o  elaboradores
de cigarros y de los productores de la
materia prima propiamente dicha, es
decir  el  tabaco,  también  contactos
con  prestadores  de  servicios
conexos. Durante esta jornada podría
haber  visitas  a  los  viveros  y  a  los
principales  productores  de  tabaco
como  el  señor  Ángel  Coletti,  quien
dedicó una parcela para el cultivo de
tabaco  Criollo  Correntino  para  uso
exclusivo de armadores de cigarros y
puros.
 

Ese día 26 de noviembre, a la tarde,
se haría un concurso de armado de
cigarros y se desarrollarán talleres de
trabajo sobre temas relacionados con
las distintas etapas de la producción
donde  participarían  los  productores
que  tienen  alguna  experiencia  y
también  los  que  están  haciendo
cursos y capacitaciones.
 
Por otra parte, se está considerando
la  posibilidad  de  que  participen
expositores  o  de  invitados  de  otros
lugares o  zonas del  país  que están
pidiendo información de este evento,
por  ejemplo  representantes  de
Nación  o  de  provincias  tabacaleras
como Salta.
 
Este año tampoco habrá elección de
reina  del  Encuentro  de  Cigarros  y
Puros. Por lo tanto, continúa vigente
el  reinado  de  la  señorita  Luciana
Cometa,  quien  recientemente
participó de un encuentro rural que se
hizo  en  la  zona  de  Esquina.  Esta
actividad se llamó celebración del Día
del Mencho, jineteada y doma, donde
la joven representó a Goya.
 
En próximas reuniones se continuará
definiendo y detallando aspectos del
cronograma  de  eventos  que  se
realizarán en esta versión acotada del
Encuentro.  En  esta  oportunidad
asistieron  el  Director  de  Producción
Primaria,  Valerio  “Tito”  Ramírez;  el
Director del INTA, Martín  Zabala; la
integrante del grupo Alma de Tabaco,
Carmen Merlo (quien se destaca por
estar  trabajando  en la  conformación
de una  cooperativa  de  armadores  y
productores  de  cigarros  y  puros)  y
también  estuvieron  en  este
encuentro, la señora Norma Sandrez,
y Matías  Stortti,  quien es Secretario
de Producción de Carolina. 
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MINISTRO DE TURISMO
 

LA  IMPORTANCIA  DE  PONER  EN  VALOR  EL
ACERVO CULTURAL
 
El Ministro de Turismo de Corrientes, Sebastián Slobayen, hizo una reseña
de la actividad y servicios que brinda la provincia, destacando como puntos
altos  la  ocupación  durante  el  último  fin  de  semana  largo  y  el
posicionamiento de diferentes actividades que se colocan como atractivos
en materia turística, poniendo en ese estado a la Pesca “La Previa”, el running
y la Fiesta del Inmigrante en nuestra ciudad.

“Debemos lograr que Corrientes sea
un  destino  de  excelencia  y  muchos
correntinos  vivan  de  la  actividad”
sostuvo Sebastián Slobayen.
 
PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
TURÍSTICA
 
“Estamos viendo que no solo durante
los  fines  de  semanas  largo,  sino
durante  todos  los  fines  de  semana,
de manera cada vez más creciente se
tiene buenos números de turistas que
llegan a la  provincia,  con ocupación
plena  en  las  ciudades  turísticas.
Habla  del  trabajo  que  se  viene
haciendo  y  sostenido  en  tiempo  de
pandemia,  en  materia  de  inversión
por  parte  del  Gobierno,  del  sector
privado,  con los municipios,  siempre
mantuvimos una estrategia de fuertes
promociones en el mercado nacional
para  atraer  turistas  y  esto  se  ve
reflejado  en  los  últimos  días  y
preparando  las  bases  para  las
próximas ofertas,  verano,  chamamé,
pesca,  carnavales,  y  naturaleza,  un
producto que se trabaja todo el año.
Nos  señalan  una buena  perspectiva
para el desarrollo turístico en toda la
provincia”.
 
PERFIL  TURÍSTICO  DE  CADA
LOCALIDAD
 
“Cada  localidad  desarrolla  un  perfil
sobre  sus  productos  turísticos.
Corrientes  Capital,  la  calidad  de
eventos, deportivos, artísticos, y este
de  la  bebida  nacional,  como  es  el

Malbec,  su  vinculación  con  la
gastronomía local, la cultura y el arte
local,  generando  eventos
convocantes  y  atractivos  para  el
turista de todo el país”.
 
“Goya  –añadió  Slobayen-  trabaja
bien  esa  estrategia;  hace  poco  con
actividad de running, canotaje, pesca
y la Fiesta del Inmigrante este fin de
semana”.
 
“Es  importante  que  cada  localidad
ponga en valor su acervo cultural, la
actividad  que  se  destaca.  Desde  la
provincia  se  trabaja  de  manera
colaborativa  con  los  municipios,
estamos buscando mecanismos para
que cada localidad fortalezca su perfil
turístico, con capacitaciones y trabajo
en  la  calidad  de  servicios  se  ven
buenos  resultados,  aun  cuando
somos conscientes que es mucho lo
que  queda  por  delante  para  lograr
que  Corrientes  sea  un  destino  de
excelencia y muchos más correntinos
puedan vivir de eso”.
 
ACOMPAÑAMIENTO LEGISLATIVO
 
“Muchas  leyes  llevadas  por  la
Legislatura,  mucha coordinación con
los  ministerios  y  municipios,  en  la
actualidad  el  Gobernador  Gustavo
Valdés  está  poniendo  en  valor  el
Pacto Correntino (PEP), con miras al
2030,  con  una  planificación,  el
turismo,  el  desarrollo,  la  inclusión,
son  los  principales  ejes  que  se
presentan para mejorar la calidad de
vida de los correntinos. La legislatura
acompaña  para  sancionar  las  leyes
necesarias  para  el  logro  de  estos
objetivos trazados”.
 
CUMPLIR CON EL PROTOCOLO
 
“Debemos  seguir  respetando  el
protocolo, cuidados y estar atentos a 
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las  indicaciones  del  Ministerio  de
Salud Pública y del Comité de Crisis
para  seguir  sosteniendo  esta
denominación  de  una  provincia  con
destino  seguro,  y  esto  nos  prepara
para recibir turismo internacional con
el  cumplimiento  de  los  protocolos  y
los corredores seguros”.
 
ROL DEL ESTADO: ACOMPAÑAR
 
“El  Banco  de  Corrientes  representa
un  brazo  financiero  importante,  ha
prestado líneas de créditos a tasas 
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subsidiadas  para  desarrollarse  y
hacer  crecer  el  negocio.  El  rol  del
Estado es generar las condiciones de
previsibilidad,  de  infraestructura,  de
promoción y todos estén convencidos
que el futuro pasa por ahí, y que el
privado invierta para generar empleo,
es la lógica que se da en el turismo y
vamos  seguir  apostando
fuertemente”.

EDUCACION

DE  MODO  VIRTUAL,  DOCENTES  DE  GOYA
PODRÁN CONCURSAR CARGOS EN DICIEMBRE
 En  Corrientes  Capital,  el  día  15  de  diciembre  el  concurso  será  de  modo
presencial. Y de forma virtual, se realizará para Goya y otras localidades de la
provincia, los días 16, 17 y  20 de diciembre.

La  presidenta  de  la  Junta  de
Clasificación Primaria, María Esmilce
Blanchet,  se  refirió  al  llamado  a
ingreso  a  la  docencia  Nº  40
destacando  los  cambios  que  se
vienen a  partir  de la  revolución que
representan  las  comunicaciones
virtuales.
 
Comentó  que  “el  15  de  diciembre
ejecutaremos el  concurso 40, donde
concursarán  los  que  se  hayan
inscripto en formato online en agosto
del año pasado, son las personas que
hoy  están  en  condiciones  de  salir
titular. La idea es hacerlo de la misma
manera.  Esta  vez,  Capital  va  a
hacerlo  en formato presencial  el  día
15, y en formato online para el resto
de  la  provincia  se  hará  los  días
jueves  16,  viernes  17,  lunes  20.  El
requisito  fundamental  para  que  el
docente pueda elegir el cargo en ese
momento  es  el  DNI  actualizado  y
coincidente  con  el  que  se  inscribió,
certificado de aptitud psicofísica que
lo  da  Salud  Pre  Ocupacional  que

tiene  que  tener  en  condiciones  y
actualizado”.
 
UNA VEZ AL AÑO
 
Comunicó que “una vez al  año,  por
estatuto  tenemos  que  titularizar  al
docente,  aquel  que  se  ha  inscrito
para  interinatos,  suplencias,
concursos, una vez al año, que según
el  calendario  escolar,  establece  que
durante el mes de abril, el docente se
inscribe  todos  los  años  para  que
luego  cuando  tenga  una  cierta
cantidad  de  puntajes  pueda
concursar  e  ingresar  a  la  docencia.
Que  quiere  decir:  que  pasa  a  ser
titular,  deja  de  ser  interino  docente
para pasar a ser titular, eso lo aclaro
porque  por  pandemia  desde  el  año
pasado – 2020- se corrió, en lugar de
ser  abril  se  pasó  a  agosto  en  un
sistema  online.  Nos  tuvimos  que
modernizar,  tuvimos  que  hacer  todo
de manera virtual”.
 
“El concurso virtual 39 se ha hecho
en marzo  a  través  de la  plataforma
Zoom,  solamente  para  las  personas
de  Capital  lo  han  hecho  en  forma
presencial y el resto de la provincia lo
ha  hecho  desde  su  casa.  En  la
tranquilidad  de  su  casa,  en  formato
online. Esa es la idea, que esta vez
fue por pandemia pero la intención es
que  todo  se  vaya  digitalizando,  que
todo  con  el  tiempo  sea  digital”,
informó.
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DIRECCIÓN  DE  EDUCACIÓN  CONTINÚA
ASISTIENDO  PARA  LAS  INSCRIPCIONES  DEL
CICLO LECTIVO 2022.
 
La Dirección de Educación informa que continúa brindando asistencia para
la inscripción al Ciclo Lectivo 2022. Los interesados deberán acercarse de
lunes a viernes de 07:00 a 19:00 horas, a las oficinas de Paseo La Anónima,
oficina 23, según las fechas correspondientes:

 
Para sala de 4 años, del 20 al 30 de noviembre.
 
Para Primer Grado, del 6 al 10 de diciembre.
 
Para Primer Año del 13 al 22 de diciembre.
 
Para realizar la inscripción deberán contar con un mail habilitado.

MUNICIPALIDAD  DE  GOYA  POSTERGA
EL”BANDERAZO”
 
La Municipalidad decidió reprogramar la realización de El Banderazo de las
Promo, ante la situación que se detectó en algunos cursos de colegios con
chicos que resultaron positivos.
 
La  medida es  para  que en el  evento  puedan participar  los  jóvenes,  tal  como
estaba previsto. Se aguardará la evolución de los acontecimientos para fijar una
nueva fecha en los próximos días.
 
Cabe recordar que El Banderazo es organizado por la Dirección de Juventud, que
había  cursado  las  invitaciones  para  participar  de  esta  competencia  para  que
concurran los estudiantes de diferentes colegios con sus banderas confeccionadas
o creadas para  hacer un cierre a modo de show de las actividades escolares. El
curso elegido por su diseño se llevará premios como ser un viaje por la Reserva
Natural Isla Las Damas, y otros obsequios a sortearse en ese
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CONCURSO DE MURALES
 
Este viernes a las 10 y 30 horas en Casa de la Cultura se realizará la entrega
de  los  premios  del  concurso  en  adhesión  al  Día  Internacional  de  la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Se  distinguirá  a  la  Escuela  Técnica
“Magdalena Güemes de Tejada” y a
la Escuela “Gregoria Morales”.

 
El concurso contó con la participación
como jurados de María José Pando,
David Godoy y Manuel Zampar.
 
Este  concurso  fue  una  iniciativa  de
las Direcciones de Juventud y de la
Mujer, en la recorrida de los trabajos

observados  por  el  jurado  y
funcionarios  se  tomó  en
consideración no solo la técnica y el
aspecto creativo, sino lo valorado que
hace a  la  diferencia en la  distinción
de  ganadores,  el  compromiso  y
mensaje  emitido  por  la  obra
presentada.
 
Viernes  a  las  10  y  30  se  hará  la
entrega de los premios en Casa de la
Cultura.

CAMPAÑA DE CASTRACIÓN LLEGÓ AL BARRIO
AEROCLUB Y SIGUE EN EL FRANCISCO PRIMERO
 
En la continuidad durante este mes de noviembre, prosigue la castración de
las mascotas en los distintos barrios de nuestra ciudad. En este caso, hace
pocos días atrás el operativo se hizo en el barrio Aeroclub, y el domingo 27
se  desarrollará  en el  Barrio  Francisco Primero.  Para  esto  hay un trabajo
conjunto  de  AUPA  y  la  Municipalidad  en  los  barrios  con  la  finalidad  de
disminuir  la  población  animal  y  realizar  campaña  de  castración  y
esterilización de perros y gatos en situación de calle.

La presidenta del consejo vecinal del
barrio  Aeroclub,  Valeria  Luciana
Gómez, destacó que esta semana se
hizo  un  importante  operativo  de
castración  y  desparasitación  en  esa
zona.
 
La dirigente vecinal comentó que “los
vecinos  estamos  muy  agradecidos,
desde Aupa me convocaron y como
hay muchos animalitos abandonados 
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en  la  zona  habían  pedido  varios
vecinos  la  venida  de  este  operativo
que lo hicimos en mi casa”.
 
“Se  castraron  alrededor  de  23
mascotas, Aupa se portó súper bien
conmigo,  todos  los  vecinos  estaban
muy agradecidos. Se pudo castrar a
una gran cantidad, quedaron algunos
pero  dijeron  que  vayan  a  la  salita
para  seguir  castrando.  Es excelente
la atención”, recalcó.
 

25  de Noviembre– Pág. 9

Reveló  que  “es  la  primera  vez  que
están en el barrio, hay muchos 
animales  abandonados,  cuando
fuimos a vivir había una gran cantidad
de animales en la calle”.
 
“Ahora  van  con  el  operativo  de
castración  al  barrio  Francisco
Primero,  el  domingo  27,  suelen
atender desde las 8 de la mañana a
las 18”, precisó.

PRODEGO
 
La lluvia caída en nuestra ciudad totalizó 40 milímetros.

 
La repartición municipal informó que en un corto periodo de 15 minutos la lluvia de
manera intensa en la ciudad alcanzó ese volumen, los 40 milímetros.
 
El  personal  del  PRODEGO,  en  la  recorrida  habitual  ante  situaciones  de
precipitación  y  fuertes  vientos  ha  procedido  a  la  limpieza  de  las  rejas  de  la
Estación de Bombeo 25 de Mayo.
 
Tras la observación, el trabajo de los agentes municipales permitió dejar limpio los
principales canales de la ciudad.
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CONSOLIDACIÓN DEL DEPORTE SOCIAL
 
La obtención del  tercer  puesto en el  campeonato nacional  de Hockey en
Concordia  demuestra  el  crecimiento,  desarrollo  y  consolidación  de  este 
deporte en nuestra ciudad.
“Con la inauguración de la cancha se
fomentará  más  este  deporte  y  nos
anima  a  seguir  soñando  con  cosas
grandes para nuestra ciudad” destacó
Diego Salvetti.
 
El entrenador y coordinador del NEA
de  Hockey,  Diego  Salvetti,  hizo  la
mención  sobre  la  obtención  de  un
valioso tercer puesto en el certamen
nacional  desarrollado  en  la  ciudad
entrerriana  de  Concordia,  por  parte
del equipo del Club San Ramón.
 
Con  la  participación  de  25
selecciones  en  esta  disciplina
deportiva, de índole social, el equipo
goyano  viene  ratificando  su
consolidación  como  gran  equipo,
protagonista  de  las  competencias,
estando  siempre  dentro  de  las
primeras posiciones.
 
BUENA  UBICACIÓN  EN  EL
RANKING NACIONAL
 
El  entrenador  puntualizó:  “Hace  7
años  con  este  deporte  venimos
posicionados en el  ranking nacional.
En  este  campeonato  asistimos  con
una delegación de 60 personas con
varias categorías, la sub 16 femenino
y la de 18 en masculino, de la Liga
Goyana de Hockey, pertenecientes a
varios equipos que participan en esta
liga  en  las  categorías  mayores,
jugadores  de  Municipal  y  San
Ramón”.
 
ALMA DEPORTIVA
 
Sobre  las  condiciones  y  manera  de
afrontar  el  juego  en  el  certamen,
Salvetti,  indicó:  “Las  categorías
mayores,  al  tener  rodaje en torneos
nacionales  afrontan  mejor,  tienen
amistades  con  otros  equipos,  le
resulta más fácil aun cuando no están
exentos  de  nervios,  ansiedad.  Los
más chicos, las categorías sub 16 y
18,  llevan  esa  impresión  de  mayor
nerviosismo”.

 
“Nuestra  práctica  es  netamente  de
carácter  social,  por  la  manera  de
encarar desde el juego a los viajes de
forma  a  “tracción”  con  los  famosos
beneficios  para  recaudar  los  fondos
para solventar esos gastos, y allí está
la diferencia entre los elementos y la
preparación,  pero  en  materia
deportiva el  juego es el  que impone
las condiciones”.
 
PASIÓN Y RESPETO
 
Diego  Salvetti,  señaló:  “En  toda
competencia  los  jugadores  y
entrenadores tenemos el sentimiento
a flor de piel, nos sube la “adrenalina”
el  hecho  que  el  punto  se  puede
perder en la última jugada y nos salta
eso propio de cada ser humano y en
el momento de la pasión del partido,
es  como  que  nos  descoloca,  pero
después  entendemos  que  somos
seres humanos, es el impulso propio
del  juego,  para  entender  que  nos
debemos el respeto mutuo. Esto es lo
que  nos  llevó  a  terminar  el
campeonato  sin  ningún  tipo  de
sanción en ninguna de las categorías
a lo largo del certamen”.
 
SEGUIR SOÑANDO PARA CRECER
 
En  la  parte  final  el  entrenador  ejó
además de su impresión, los sueños
que movilizan la actividad: “El Hockey
tiene  más  de  10  años,  existen
jugadoras  en  equipos  importantes,
“La  Pajarito”  (Arquera)  está  en
Rosario Central, y otros en ciudades
como  Córdoba,  Santa  Fe  y
seguramente con la inauguración de
la cancha se fomentará mucho más
esta  actividad;  y  analizamos  poder
traer  una  fecha  nacional  en  ese
espacio. Gracias a todos los que nos
bancan  en  esta  “locura”  deportiva”,
concluyó.
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BRINDARÁN  CRÉDITOS  A  PRODUCTORES  DE
PIMIENTO CORRENTINO
 El  Ministerio  de Producción de Corrientes informó que el  próximo 10 de
diciembre abrirá la inscripción para las adjudicaciones del Fondo Rotatorio,
un programa de inversión crediticia  para  productores de pimientos  en la
provincia.  El  objetivo  de  esta  política  pública  es  el  de  apoyar  a  los
productores en la aplicación de tecnologías de manejo de plagas y control
biológico en la producción hortícola.

 
Los  interesados  podrán  solicitar  asesoramiento  oficial  al
correo calidadagroalimentariactes@gmail.com o  a  los  teléfonos  3794671155,
3794207520.
 
Se trata del otorgamiento de créditos para financiamiento de biocontroladores y
otros insumos para el cultivo, que este año alcanzó su década de aplicación.
 
Desde el 2017 la Provincia cuenta con un Programa de Implementación de las
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en los sectores productivos (Res. 787/17).
 
A partir de entonces se autorizó a la Dirección de Producción Vegetal a actuar
como Organismo de Aplicación con facultades para establecer los mecanismos de
implementación y ejecución de las actividades previstas en el programa.
 

mailto:calidadagroalimentariactes@gmail.com
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                                               TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                         Guardia- Transito                                    Terminal Goya
423520                                               Sria.HCD                                        Colón 608
423526                                           HCD: Bloque ELI                                        Colón 608
424535                            Dirección de Deportes                                     J.E.Martinez 
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
432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 60
432680                                            Vice-Intendencia 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
433213                            Dirección Promoción Social                            San Martin 567
434432                                           SubSria.Planeamiento                                Colón 608
434436                                          Dirección de Suministro                                Colón 608
434437                                         Cic Norte   Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
434438                                           Intendencia                                            Colón 608
434439                                             Cic Sur                                        Caá Guazú 3191
434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                         San Martin 557


