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Goya Corrientes  –  Viernes 29 de Julio de 2022 – N.º 1287

   Goya Ciudad

ENTIDADES TABACALERAS RECIBIDAS POR EL 
RESPONSABLE DEL PRAT
Los integrantes de la Unidad de Coordinación junto al Ministro de Producción de Corrientes, 
Ing. Claudio Anselmo fueron recibidos por el responsable del PRAT, de Agricultura de 
Nación, Profesor Guido Varas.
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FM 88.3 CIUDAD
La Primera del Dial

Secretaría de Gobierno Secretaría de Producción

Secretaría de Hacienda
y Economía

Secretaría de Desarrollo Humano
y Promoción Social

Secretaría de Planificación
Económica y Productiva

Secretaría de Modernización
Innovación, Desarrollo Tecnológico
y Educación

Secretaría de Obras
y Servicios Públicos

Dirección de Prensa
 Goya Ciudad

28 de Julio

1922 (hace 100 años): Nace Jacques Piccard, explorador e ingeniero suizo (f. 2008).
1922 (hace 100 años): Fallece Jules Guesde, político francés (n. 1845).
1942 (hace 80 años): En la Unión Soviética, Iósif Stalin emite la Orden 227.
1952 (hace 70 años): Nace Maha Vajiralongkorn, rey de Tailandia
1972 (hace 50 años): Nace Elizabeth Berkley, actriz estadounidense.

.
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ENTIDADES TABACALERAS  RECIBIDAS  POR EL
RESPONSABLE DEL PRAT
Los  integrantes  de  la  Unidad  de  Coordinación  junto  al  Ministro  de
Producción  de  Corrientes,  Ing.  Claudio  Anselmo  fueron  recibidos  por  el
responsable del PRAT, de Agricultura de Nación, Profesor Guido Varas.

El  Interventor  del  IPT Ing.  Alejandro
Correa  calificó  de  “Positiva  y  de
excelentes perspectivas la reunión en
Buenos Aires.”
“Es un gran esfuerzo el que realizan
todos  los  sectores,  productores,
provincia  y  nación conformando una
gran  mesa  de  trabajo.”  Resaltó
Alejandro Correa
 
El  funcionario,  sobre  el  encuentro
mantenido  en  dependencias  del
Ministerio  de  Agricultura  de  Nación,
explicó:  “Debido  a  un  viaje
programado por el  Ministro Anselmo
hacia  la  Capital  Federal,  se  acordó
hacer  ese  encuentro  en  Nación,  y
pudimos  dialogar  con  el  profesor
Varas.”

ACOMPAÑAMIENTO DE ANSELMO

Consultado sobre  uno  de los  temas
conversados  el  Ing.  Correa,  detalló:
“Hemos  participado  el  Ministro
Anselmo,  los  integrantes  de  la
Cámara  del  Tabaco,  de  la
Cooperativa  de  Tabacaleros,  una
reunión extensa, buena en los temas
abordados, nos conformó la atención
recibida  y  saber  que  es  el
compromiso  de  asistirnos  a  las
provincias tabacaleras.”

GESTIONES AVANZADAS

En relación a la autorización para el
depósito de los 22 Millones de Pesos,
Correa,  anticipó:  “Esta  muy
avanzadas  las  gestiones,  nos
manifestó pronto a salir, uno anhela a
partir  de  estos  cambios  a  nivel
nacional,  esto  pueda  seguir  como
estaba,  revisado,  controlado,
fiscalizado,  solo  resta  la  firma  del

Secretario de Agricultura (Lestani) al
regreso  hemos vuelto  a  llamar  para
darnos la información requerida y uno
espera  que  se  dé  el  resultado  que
todo el sector espera.”
 
TEMAS PRODUCTIVOS

El  Interventor  del  IPT,  sobre  lo
conversado en la reunión mantenida
en  Agricultura  de  Nación,  y  las
actuales  condiciones  en  materia  de
algunos  sectores  productivos,
comentó:  “Desde  la  Secretaria  nos
transmitieron que avancemos, que la
asistencia con los fondos requeridos
para  que  desembolsen  en  tiempo y
forma, para la tranquilidad del sector
productivo, en la reunión se aseguró
una  bajada  de  línea  desde  el
Ministerio  hacia  las  provincias
tabacaleras, incluyendo la nuestra.”
 
CONTINUIDAD INSTITUCIONAL

El Funcionario aseveró: “Uno aspira a
que  no  se  modifique  todo  los
planeado desde el  Área Tabacalera,
el  mensaje es todo lo  que dependa
de  la  decisión  de  ellos  tendrá  un
curso favorable, y adelantó que en un
tiempo próximo visitará la zona, eso
es  siempre  alentador  para  los
productores.”
Ante  los  hechos  de  cambios  en
Nación,  en  relación  al  gabinete,  el
Interventor  del  IPT,  Indico:  “En  la
continuidad  del  coordinador,  se
seguirá  con  lo  adelantado  en  los
temas  conversados  hemos  venido
conforme  todos  el  Ministro,  los
integrantes  de  la  Unidad  de
Coordinación,  ellos  destacaron  y
vieron  el  fortalecimiento  de  las
entidades  que  acompañan  al  sector
productivo, a todos o a la mayoría de
los  productores  tabacaleros  de
nuestra región.”
Por  eso  planteo  la  necesidad  de
continuar,  porque:  “Es  un  esfuerzo
que  se  hace  de  las  dos  partes,  la
provincia,  nación  se  constituyó  una
gran mesa de trabajo con todos los
participantes  del  sector  de  la
producción.”
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FUTBOL DE VETERANOS
 
Este  fin  de  semana  continúa  la  disputa  del  Campeonato  Senior  en  las
categorías de 40 y de 50 años del Fútbol local.

La  Asociación  que  agrupa  a  las
entidades que forman parte  de este
certamen futbolístico, programó para
los días sábado 30 y domingo 31 los
partidos en las dos categorías senior.
La  Asociación  de  Fútbol  de
Veteranos,  estableció  que  los
partidos de la categoría Senior de 40
años,  se  juegan  el  sábado,
recordemos que este torneo lleva el
nombre  de  Jorge  Gamarra-  Pedro
Cassani.
 
CATEGORÍA  SENIOR  40  SÁBADO
30

Cancha San Francisco: 14 Y 15 (15
minutos de tolerancia)
                                          Social
Malvinas  Argentinas  vs  Sportivo
Lavalle
                                          San
Francisco  Fútbol  Club  vs  Huracan
Futbol Club
 
 
Cancha  Puerto  Boca:  13  y  45  (15
minutos de Tolerancia)
                                       Barrio  Mono
Cua vs San Ramón

                                       La Plaza vs 
Bario Inmaculada
                                       Defensores
Unidos vs Central Goya A
 
Cancha  Santa  Rosa:  14  y  15  (15
minutos de Tolerancia)
                                     Barrio
Esperanza  vs  Sportivo  Benjamín
Matienzo A
                                     La  Elenita  vs
Barrio Devoto
Cancha  Estudiantes:  13  y  45  (15
minutos de Tolerancia)
                                      Carolina  vs
Sportivo Benjamín Matienzo B
                                      Central  Goya
B vs Aluminio Kevin
                                      Barrio
Francisco  Palau  vs  Barrio  Medalla
Milagrosa
 
 
Por  su  parte  la  Asociación  fijó  el
domingo para el  campeonato Senior
de 50 años, que lleva el  nombre de
Luis “Hormiga” Coronel.
 
CATEGORÍA SENIOR 50 DOMINGO
31:

Cancha Juventud Unida: 10 y 15 (15
minutos de Tolerancia)
                                             San
Ramón vs Juventud Unida
                                             Barrio
Inmaculada vs Central Goya
 
 
Cancha San Francisco:  10 y 15 (15
minutos de Tolerancia)
                                         Club
libertad  vs  Sportivo  Benjamín
Matienzo
                                         San
Francisco Fútbol Club vs La Perú
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En la Estación de los Niños despedida de Vacaciones de Invierno

 ESTE  SÁBADO  EL  MUNICIPIO  DESPIDE
VACACIONES DE INVIERNO

Con una propuesta que combina, juegos, arte, lectura y música

Este sábado en Estación de los Niños
se realizará un festival  de juegos al
aire  libre  con  espectáculos,  música,
danza  y  talleres  organizado  por  la
secretaría  de  Educación  con  la
participación  de  diferentes  áreas
municipales  para  despedir  estas
vacaciones de invierno.
 
La  interesante  propuesta  impulsada
desde  Educación  tuvo  su  primera
jornada el pasado miércoles en Plaza
Mitre.  Este  sábado  la  organización
cambia el escenario a la Estación de
los  Niños,  predio  del  Ex  Ferrocarril,
con la intención de volver a tener la
amplia  convocatoria  de  los  más
chicos.
 
Juntar  a  los  niños  en  esta  última
semana de receso escolar con juegos
recreativos,  teatro,  zumba,  música,
danza  y  en  un  espacio  preparado
para ambientar con cada una de las
propuestas  diseñadas  para  que  la
tarde sea entretenida y compartida en
familia es el objetivo.

BUENA RECEPCIÓN
 
“Lo del miércoles funcionó muy bien,
entonces  nos  pareció  interesante

volver a repetirlo el día sábado para
despedir las vacaciones de invierno y
para  que  los  chicos  tengan  otra
actividad  antes  de  comenzar  las
clases” señaló la titular de Educación,
Sonia Espina.
 
Ya  confirmaron  actuación  los
institutos  de  danzas  de  la  ciudad,
Lupe  Zumba  Kids,  Adawaia  Belly
Dance;  Mambo  en  2;  Inst.  Marina
Belucci;  Esc.  Danzas Nativas;  Ballet
Ana  Maria  Trainini  con  la  actuación
de  la  Banda  de  Carlitos,  el  Grupo
Chamamecero  Oficial  y  Sonorama,
junto  a  la  Escuela  Municipal  de
Teatro.
 
A esta convocatoria para despedir las
vacaciones de invierno se suman las
diferentes  áreas  municipales  como
Desarrollo  Humano,  Acción  Social,
Fortalecimiento  Familiar,  Juventud,
Deporte,  Cultura  y  Tránsito  entre
otras.
 
“Lo que es el día va a estar muy lindo
-estimó-  vamos  a  empezar  a  las
15:00  y  terminar  a  las  17:30,  este
evento es pensando en los chicos de
todos los barrios, pero especialmente
de  la  zona  Sur  que  quizás  el
miércoles  no  pudieron  estar  en  la
plaza  por  la  distancia  así  que  los
esperamos  a  todos  estos  sábados”
finalizó.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES:
 
15:00 hs: juegos teatrales
15:30 hs: Banda de Carlitos
15:45 hs: Lupe Zumba Kids
16:05 hs. Adawaia Belly Dance
16:15 hs. Mambo en 2
16:30 hs. Inst. Marina Belucci
16:40 hs. Esc. Danzas Nativas
16:50 hs. Ballet Ana Maria Trainini
17:10 hs. Sonorama
17:30 hs. Cuarteto Chamamecero
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Decomiso  de  leche  por  no  cumplimentar  con  lo  dispuesto  en  el  Código
Alimentario

 LA  DIRECCIÓN  DE  BROMATOLOGÍA
RECOMIENDA A  LA POBLACIÓN NO CONSUMIR
EN CASO DE HABER ADQUIRIDO
 
El  procedimiento  desplegado  por  la  dependencia  municipal  llevó  a
decomisar 9 (nueve) botellas plásticas con ese producto, del Supermercado
situado en la intersección de las calles San Martín y Mitre.

AVISO A LA COMUNIDAD

La  Dirección  de  Bromatología  e
Higiene de la Municipalidad de Goya
informa que en el día de la fecha se
procedió  al  decomiso  y  posterior
desnaturalización  de  9  (nueve)
botellas  plásticas  que  contenían
leche,  del  supermercado,  sito  en  la
intersección  de  calles  San  Martín  y
Bartolomé  Mitre  de  nuestra  ciudad,
por  constituirse  un  incidente
alimentario  según  lo  definido  por  el
Código  Alimentario  Argentino  (Ley
18.284/69):
CAPÍTULO XXI - Procedimientos
Artículo 1.415

ANEXO  MANUAL  DE
PROCEDIMIENTOS  PARA  EL
RETIRO  DE  ALIMENTOS  DEL
MERCADO  -  AUTORIDAD
SANITARIA

1.3 – DEFINICIONES - A los efectos
del presente Código se define:
 
1.3.1  -  Incidente  alimentario:  Se
entiende por incidente alimentario:
-  Un  evento  que  posee
consecuencias  potencialmente

dañinas  a  la  población  como
resultado  del  consumo  de
determinado alimento.
-  La  identificación  de  productos
alimenticios  contaminados,
falsificados,  adulterados,  alterados o
que  se  encuentran  en  infracción
respecto de las normas vigentes.
-  La  identificación  de  enfermedad
humana  que  puede  ser  relacionada
con el consumo de alimentos.
- La identificación de malas prácticas
en el establecimiento alimentario.
 
El  expendio  al  público  de  los
mencionados  productos  infringía  lo
dispuesto  en  los  CAPÍTULOS  V
(Normas  para  la  Rotulación  y
Publicidad  de  los  Alimentos)  y  VIII
(Alimentos  Lácteos)  del  Código
Alimentario Argentino.

RECOMENDACIONES  A  LOS
CONSUMIDORES
 
Por todo lo expuesto es que instamos
a la población que haya adquirido una
o más botellas de leche en cuestión
que NO la consuma debido al riesgo
sanitario que implica, y se ponga en
contacto  con  el  Municipio  para  la
desnaturalización  de  la/s  misma/s.
En caso de haberla consumido estar
atentos a síntomas tales como:
•          Cólicos abdominales.
•          Diarrea.
•          Fiebre y escalofríos.
•          Dolor de cabeza.
•          Náuseas y vómitos.
•          Debilidad.
Si usted o un familiar presenta uno o
más  de  estos  síntomas  acudir  con
urgencia a un centro médico.
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                               AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                           Guardia- Transito                                   Terminal Goya
424535                             Dirección de Deportes                          J.E.Martinez y 9 de Julio
425184                                      Tesorería                                       Colón 608
430798                                            Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936
431377                                   Informes- Sria.Obras y Serv.                          España 374
431414                                            Teatro Municipal                                  J.E.Martinez 365
431762                               Dirección de Turismo                                 Jose Gomez 953
432665                                          Oficina Cementerio                          Colón 608
432667                                              Radio Ciudad                                      Colón 608
432672                                     Intendencia                                      Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                     Colón 608
432683                                       Dirección de Empleo                                  Av.Neustad 110
432692                                       Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256
432696                                           Inspección General                     Jose Gomez 953
433175                                           Centro de Monitoreo                      Jose Gomez 997
434432                                           SubSria.Planeamiento                          Colón 608
434437                                         Cic Norte                  Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
432667                                            ViceIntendencia                                      Colón 608
434470                                        Direccion de Produccion                          Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                        San Martin 557


