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LA MUNICIPALIDAD DE GOYA PAGA SUELDOS DE 
NOVIEMBRE
 
La Secretaría de Hacienda y Economía comunicó que desde este martes 30, los empleados 
municipales percibirán sus haberes correspondientes al mes de noviembre, en los lugares 
de pago habituales.
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 1946. Nace Juan Alberto Badía. El locutor y animador fue una de las figuras más queridas en los medios.
1984. En el Vaticano, los cancilleres Dante Caputo, de la Argentina, y Jaime Del Valle, de Chile, firman el 
Tratado de Paz y Amistad que cierra el conflicto limítrofe en torno al canal de Beagle..
 2007. Juan Gelman es galardonado con el Premio Cervantes, máxima distinción literaria en castellano

 

.
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LA MUNICIPALIDAD DE GOYA PAGA SUELDOS DE
NOVIEMBRE
 
La Secretaría de Hacienda y Economía comunicó que desde este martes 30,
los empleados municipales percibirán sus haberes correspondientes al mes
de noviembre, en los lugares de pago habituales.
 

 
Así,  la  totalidad de empleados municipales,  Contratados y Planta Permanente,
funcionarios  y  concejales  podrán  cobrar  desde  esta  fecha  en  los  cajeros
automáticos de la localidad.
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DIVERSIDAD:  CORRIENTES  YA  POSEE  DATOS
SOCIODEMOGRÁFICOS  SOBRE  LA  COMUNIDAD
LGBTIQ+
 
La Dirección de Estadística y Censos pone a disposición el primer informe
sociodemográfico sobre el colectivo trans en la provincia de Corrientes. El
mismo presenta datos sobre educación, mercado de trabajo y salud de la
población de estudio

Funcionarios del Gobierno provincial,
representantes  de  organizaciones
civiles  que  nuclean  al  sector  del
INADI y de la UNNE, continúan con
relevamientos en comunas del interior
a  fines  de  tener  cifras  concretas
sobre  los  aspectos  sociales,
económicos,  sanitarios,  educativos,
laborales y de vivienda del colectivo
en la provincia.
 
Este  lunes  el  director  provincial  de
Estadísticas  y  Censos,  Juan
Francisco Bosco, explicó ante la 88.3
RADIO  CIUDAD,  este  trabajo  que
apunta  a  la  obtención  de  datos
específicos  sobre  la  comunidad
LGBTIQ  (Lesbianas,  Gays,
Bisexuales,  Trans,  Intersexuales  y
Queers).
 
Se  trata  de  un  hecho  sumamente
innovador, teniendo en consideración
que, de lograrse la inclusión de estos
datos  en  el  próximo  censo  (mayo
2022),  Corrientes  sería  pionera  en
esta  actividad,  ya  que  en  todo  el
nordeste  argentino  no  existen
estadísticas oficiales de la población
LGTBIQ.  En  consecuencia,  esta  es
una iniciativa no solo destacable  en
Corrientes, sino en todo el nordeste.

 
Para ello, se apuntará a la obtención
de  datos  mediante  encuestas  y
relevamientos,  entre  otros
mecanismos,  apuntando  al  Censo
2022  que  desarrollará  el  Gobierno
nacional,  a  través  del  Instituto
Nacional de Estadística y Censos de
la  República  Argentina  (Indec)  en
todo el país.
 
“De  esta  forma  se  tendrán  datos
nacionales totales respecto a género,
pero actualmente estamos realizando
encuestas  en  localidades  de
Corrientes, Goya, Paso de los Libres
Ituzaingó,  Curuzú,  la  idea  es  seguir
trabajando con el colectivo” explicó el
funcionario.  
 
“La idea es tener datos, trasparentar
y  publicar  la  información  para  que
ustedes  (los  periodistas  y
comunicadores)  lo  tomen  y  puedan
trabajar con datos” finalizó.
 
Aquellos  que  quieran  información
acerca  de  estos  temas  pueden
dirigirse  a  página
web https://estadistica.corrientes.gob.
ar/

https://estadistica.corrientes.gob.ar/
https://estadistica.corrientes.gob.ar/
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RESOLUCIÓN 2.201

 CONVOCAN  A  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  DEL
HCD DE GOYA
 
 
Por medio de la Resolución 2.201 con las firmas del Intendente Municipal
Lic.  Ignacio  Osella  y  el  Secretario  de  Gobierno  Dr.  Marcelo  Frattini,  se
dispone  la  convocatoria  a  Sesión  Extraordinaria  al  Honorable  Concejo
Deliberante hasta el día 23 de diciembre para tratar los siguientes temas:
El temario que abordarán son:
 
 
1° PRESUPUESTO 2022
 
2° TARIFARIA 2022
 
3°  AUTORIZANDO  EMPRESTITO
CON  EL  BANCO  NACION
ARGENTINA
 
 
 
TEXTO DE LA RESOLUCION
 
GOYA, 26 de noviembre de 2020
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº: 2.201
 
 
CONVOCANDO  A  SESIÓN
EXTRAORDINARIA  AL
HONORABLE  CONCEJO
DELIBERANTE. -
 
 
VISTO Y CONSIDERANDO:
 
 
Que  la  convocatoria  se  da  en  los
términos  de  la  Carta  Orgánica
Municipal  que  en  su  artículo  75,
capítulo  II  dice:  “…  Se  reunirá  en
Sesiones  Ordinarias  desde  el  1º  de
marzo hasta el  30 de noviembre de
cada  año,  las  que  podrán  ser
prorrogadas  por  simple  mayoría  de
votos de los miembros presentes por
no  más  de  30  días.  Podrá  ser
convocado a sesiones extraordinarias
por  el  Intendente;  o  bien  por  su

Presidente  a  pedido  escrito  de  un
tercio  de  los  miembros  del  Cuerpo,
con especificación de motivo.
 
 
Por ello;;;
 
 
EL INTENDENTE MUNICIPAL
 
 
R E S U E L V E :
 
 
ARTICULO  1º:  CONVOCAR  a
SESION EXTRAORDINARIA hasta el
día  23  de  diciembre  de  2021,  para
tratar los siguientes temas:
 
 
 
1º PRESUPUESTO 2022
 
 
 
2° TARIFARIA 2022
 
 
3º  AUTORIZANDO  EMPRESTITO
CON  EL  BANCO  NACIÓN
ARGENTINA
 
 
ARTICULO  2º:  Comuníquese,
publíquese,  dése  al  R.M.,  sáquese
copia  para  quien  corresponda,  y
oportunamente ARCHIVESE. -
 
 
DR. MARCELO GUSTAVO FRATTINI
Secretario  de  Gobierno  LIC.
FRANCISCO  IGNACIO  OSELLA
Intendente Municipal
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Ciclismo

 GOYANA  SONIA  FERRARA  ES  SUBCAMPEONA
NACIONAL CATEGORÍA ELITE
 
Sonia Ferrara, es subcampeona categoría Master en categoría Master A en
500 metros, en el Campeonato Argentino de Pista Máster y Elite Damas y
Varones que se corrió en Mar del Plata.

Lo  hizo  en  representación  de  la
Asociación Sur Correntino, resultando
en segundo lugar con un tiempo de
45,688  detrás  de  la  santafesina
Daniela Soledad Agretti.
 
En  el  velódromo  Julio  Polet  de  la
ciudad  de  Mar  del  Plata,  se  corrió
durante  el  fin  de  semana,  el
Campeonato  Argentino  de  Pista
Máster y Elite Damas y Varones.
 
 En  un  contacto  con  Radio  Ciudad,
Sonia  Ferrara,  la  reconocida
deportista  goyana  (Mejor  Deportista
del  2015) comentó lo  ocurrido en la
ciudad balnearia  de  donde traerá  la
medalla de plata por su participación
descollante  en  la  Categoría  Máster
A .
 
“La preparación para un campeonato
argentino es larga. Y este año por la
pandemia  fue  algo  complicado,  en 
algún momento se hacía, en otro se
suspendía.  Entonces,  la  preparación

era un poco intermitente. Este es el
primer  campeonato  que  compito  en
categoría Master. Ningún deporte es
fácil  pero  el  ciclismo  al  ser  algo
individual  y  entonces  todo  depende
de  uno  y  por  eso  es  un  poco  más
difícil, necesitas tener la cabeza bien
fuerte”, relató.
 
SU ENTRENAMIENTO
 
“En Goya, tenemos un circuito en el
Velódromo que   no se parece ni  un
poquito  al  de Mar del  Plata,  tiene 8
metros de alto, nuestro velódromo no
tiene peraltes, (el peralte te ayuda a
alcanzar  velocidad)  y  tiene  330
metros. Son pistas diferentes pero la
preparación fue ahí, un poco en ruta y
un poco en pista. Por eso vine a Mar
del Plata, unos días antes”, explicó.
 
MUCHO APOYO
 
 La gran ciclista goyana cerró un año
difícil para el deporte en general. Por
eso  esta  competencia  fue  tan
importante  y  por  eso  agradeció  a
“mucha  gente  que  me  apoyó
económicamente  y  emocionalmente
para  que  pueda  estar  acá,  no  es
nada fácil, está muy lejos, los costos
son altos, moverse es caro. Pero tuve
una  ayuda  importante  de  la
Municipalidad,  me  ayudó  Cristian
Vilas,  amigos,  familiares,  que  hizo
posible  que pueda estar en Mar del
Plata”.
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MINISTERIO  DE  DESARROLLO  SOCIAL  DE  LA
PROVINCIA DE CORRIENTES DELEGACION GOYA
 
 CRONOGRAMA DE ENTREGA DE MÓDULOS ALIMENTARIOS MENSUALES
DICIEMBRE 2021
 
Únicamente por la mañana de: 8:00 a 11:00hs 

SEMANA DEL 01/12 AL 03/12
 
Miércoles 01:  Francisco 1-Matadero-
Aeroclub -Santa Lucía- Juan XXIII
 
Jueves 02: Esperanza
 
Viernes 03 San Ramón
 
SEMANA DEL 06/12 AL 10/12
 
Lunes 06: Arco Iris-Sarmiento 
 
Martes 07: La boca- Ex Chacal
 
Miércoles 08: feriado
 
Jueves  09:  1  de  mayo-  Coembotá-
Laguna  Bosco  –Mariano  Moreno-
Scófano-Güemes- Villa Orestin 

 
Viernes 10: Remanso-Aeropuerto
 
 
SEMANA DEL 13/12 AL 17/12
 
Lunes  13:  64  Viviendas-  Puente
Chiappe-CGT  -Leandro  N.  Alem  –
Yapeyú- Virgen de Lourdes-Sargento
Cabral-Virgen  del  Rosario-
Bicentenario-Costa  de  las  Rosas-La
Rotonda-Coloñita  Loza-Francisco
Palau-Inmaculada  Concepción  -
Malvinas Argentinas-San Cayetano
 
Martes  14:  Coqui  Correa  –Devoto-
Devoto  Nuevo-  Santiago  la  Hoz-
Resurrección  -Mateo  Marincovich-
Estrella del Sur
 
Miércoles  15:  100 Viviendas-  Virgen
de Luján- 25 de Mayo-70 Viviendas-
96 Viviendas –Alberdi- Belgrano -San
Francisco  de  Asís-  Golondrinas-
Ñanderoga-  Ñapindá  -Sagrado
Corazón de Jesús- Vital
 
Jueves  16:  Santa  Catalina  -Puerto
Boca- Paraje Soledad

Finalizó Encuentro de Productores

 CIGARROS  ARTESANALES:  UN  DESARROLLO
GOYANO DE PURA CEPA QUE SE CONSOLIDA 
 
La Municipalidad de Goya viene apoyando hace muchos años este sector
con el Encuentro de Cigarros y Puros. Entre las actividades de este año las
más importantes fueron recorridas a campo, incluyendo la de Angel Coletti
donde se cultivó y cosechó tabaco especial para la manufactura de cigarros
y puros.
El  cultivo  tabacalero  en  el
Departamento  Goya  tiene  una
trayectoria  muy extensa,  la variedad
principal  es  el  criollo,  destinado  al
mercado  interno  y  para  la
exportación.  Pero  en  las  últimas
décadas  hay  mucha  menos
demanda  del  mercado  tabacalero
mundial.  Dada  esta  situación  las 
familias  de  productores  vieron
golpeada su principal fuente de 
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ingresos,  y  se  empezó  a  buscar 
otras  alternativas.  Una  de  las
propuestas  que  se  evaluó  fue  la
elaboración  de  cigarros  puros  de
manera artesanal con el fin de cubrir
la demanda de una franja de mercado
interno  e  internacional.  La
Municipalidad  de  Goya  viene
apoyando  hace  muchos  años  este
sector con el Encuentro de Cigarros y
Puros
 
Hoy en día, la producción de cigarros
y puros de Goya  es una actividad en
donde  trabajan  los  mismos
armadores donde se destaca el grupo
Alma  de  Tabaco,  junto  a  otras
instituciones  para  generar  valor
agregado  local  y  ampliar  las
posibilidades  de  trabajo  en  la
producción tabacalera.
 
En declaraciones a Radio Ciudad,  el
secretario de Gobierno del Municipio
de  Carolina, Matias Stortti realizó un
balance  del  último  Encuentro 
realizado.  Contó  que  el  viernes  el
Municipio de Carolina y el  Municipio
de  Goya  se  unieron  para  estas
actividades, como una recorrida que
hicieron  los productores, funcionarios
y otras personas.
 
“Salió  esto  que  venimos  haciendo
hace cuatro años para ponerle valor
agregado  al  tabaco.  En  Carolina
tenemos  a  los  productores  del
tabaco.  Los  productores  de  la  zona
rural  de la zona rural  de Goya y de
Carolina son los mejores porque son
muy  trabajadores,  tenemos  el
ejemplo de Angel Coletti quien todos
los días le pone empeño a su trabajo.
Nuestra  idea  era  poder  crear  un
tabaco  de  calidad  para  hacer  los
cigarros y poder exportar y darle otra
opción al  productor  para  que pueda
vender  su  materia  prima.  Esto  lo
arrancamos  con  el  contador  Daniel
Avalos, con el  director de Producción
Primaria,  Valerio  Ramirez,  con  el
grupo Alma de Tabaco que se agregó
a  esto  para  poder  finalizar  el
producto, porque teníamos desde los
plantines  hasta  el  productor  y  nos
faltaba cerrar la cadena con el cigarro
hecho.  Y  Alma  de  Tabaco  es  un
grupo  de  mujeres  productoras  de
cigarros.  Son  las  que  finalizan  el
proceso”, comentó Stortti.
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“El  viernes hicimos un recorrido por
Carolina,  el  mismo  tuvo  mucha
convocatoria,  mucha  gente  vino.
Fuimos a la casa de Angel Coletti con
quien empezamos a hacer un ensayo
hace  cuatro  años:  probamos  con
diferentes  modelos  de  tabaco  y  le
fuimos agregando y sacando cosas”,
explicó.
 
VIVERO UNICO
 
Matias Stortti relató que “después de
allí  nos fuimos al vivero para que la
gente  vea  y  conozca.  Porque  hay
mucha  gente  que  no  conoce  una
planta  de  tabaco.  En  el  vivero  de
Carolina se hace el 80 por ciento de
las plantas de tabaco que se plantan
en la región. Ahí explicamos cómo se
origina el  tabaco. Luego fuimos a lo
del  productor,  Martínez  que  es  del
otro lado de la cascada”.   
 
“En la  recorrida  estuvo participando
la  gente  del  INTA que  siempre  nos
acompañan  y  están  con  los  dos
municipios”.
 
“OPCION DIFERENTE”
 
“Nuestra  idea  es  seguir  sumando
productores  para  que  se  siga
agrandando esto, y poder llegar con
una  opción  diferente  y  un  trabajo
seleccionado  a  la  gran  cantidad  de
productores”, dijo.
 
EL TURISMO
 
Sobre el aspecto turístico “hablamos
mucho  el  año  pasado,  intentamos
hacer algo pero surgió la pandemia.
Pero  tenemos  ideas  en  relación  al
turismo. Tenemos hermosos lugares,
un hermoso turismo rural religioso. Es
interesante hacer un recorrido con un
guía  que  te  vaya  contando  y
dibujando. Así lo empezamos a poner
en práctica el viernes ya que estuvo
el  guía  Javier  Gauto,  quien  nos fue
llevando  y  contando  detalles
desconocidos. Entonces un paseo se
torna mucho más entretenido”.
 
“En  Goya  y  Carolina  tenemos
potencial  turístico.  Tenemos  que
explotarlo...La gente se está volcando
al  turismo  rural,  le  gusta  recorrer  y
hacer  cabalgatas,  ir  a  lugares
históricos. Para esto, nos vamos a j
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untar y ver y trabajar en conjunto con
Goya.  Estamos muy embalados con
ellos.  El viernes dialogamos con los
funcionarios municipales  de Goya, 
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creemos  que  puede  llegar  a  surgir
eso  el  año  próximo”,  dijo  el
funcionario.

PESAR  EN  EL  SECTOR  RURAL  POR  EL
FALLECIEMIENTO  DE  MIGEL  GERARDO  DE
BORTOLI
 
 Era  un  productor  y  dirigente  comprometido  con  el  desarrollo  del  sector
tabacalero.  

Profundo  pesar  causó  este  lunes  el
fallecimiento del reconocido dirigente
rural  Miguel  Gerardo  De  Bortoli.
Desde el ámbito regional, el sector se
hizo  eco  y  destacaron  su  gran
compromiso y decidido trabajo por el
crecimiento  de  la  producción  y  el
desarrollo  socioeconómico  de  la
región.
 
Durante  su  larga  trayectoria  como
dirigente  de  diferentes  instituciones

productivas de la región, se destacan
su  rol  clave  como  Presidente  de  la
Cámara  del  Tabaco  de  Corrientes,
donde trabajó con mucha dedicación
y  empeño  en  defensa  de  las
principales actividades productivas de
la zona tabacalera.
 
También fue  un destacado  dirigente
social  y  político.  Encabezó  durante
muchos  años  representatividad  del
Partido Nuevo en el área rural. 

Por  esta  razón,  la  noticia  de  su
fallecimiento  este  lunes  a  la
madrugada  causó  una  gran
conmoción  en  el  sector  productivo
regional. Prueba de ello, desde horas
tempranas los mensajes de tristeza y
dolor por su partida de los diferentes
sectores  productivos  no  pararon  de
expresarse. 
 
Desde  el  Comité  Departamental  del
Partido  Nuevo  de  Goya  se  despide
con  profundo  dolor  al  amigo.
Acompañamos  a  la  familia  en  este
duro  momento  y  nuestras
condolencias  en  esta  circunstancia
tan difícil

PASEO CAMILA
 
 La  encargada  de  embellecer  los  paseos,  espacios  públicos  y  calles  de
nuestra  ciudad  Victoria  Baggio,  lamento  la  actitud  de  violentar  canteros
sobre toda la cuadra de este paseo.

Alentó a los vecinos a ser padrinos de
esas plantas y así juntos mantener la

visión  mejorada  y  embellecida  de
nuestra ciudad.

 
 ACTITUDES VIOLENTAS
 
Victoria  Baggio,  comentó:  “Hemos
repuesto plantas con el personal del
vivero  y  a  veces  lamentamos  la
actitud de indiferencia, de no atender
en el  cuidado de esos canteros,  de
esas plantas y en la madrugada del
domingo lo más lastimoso es la 
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actitud  de  violentar,  arrancaron  las
plantas,  tiraron y al  asistir  observar,
constatar al llegar las plantas estaban
nuevamente en los canteros, y a uno
lo  indigna  por  estas  situaciones,
porque  uno  trabaja  en  equipo  para
poder  embellecer  estos  lugares  de
nuestra ciudad.
 
32  PLANTEROS  PARA
EMBELLECER EL PASEO
 
La  Coordinadora,  señaló:  “Los
canteros  con  flores  ubicados  por
Mariano  I.  Loza  solo  en  el  Paseo
Camila, cuatro cuadras, 32 planteros,
solicite  a  los  comerciantes  de  esas
cuadras que nos ayuden con el riego,
tomar  las  precauciones  necesarias,
para  que  todos  nos  ayudemos  a
mantener  embellecidos  estos
espacios públicos.”
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PADRINOS DE LA CUADRA
 
En la parte final, Victoria expresó un
deseo  que  involucre  a  todos  los
vecinos:  “Estas  flores  fueron
colocadas  hace  dos  semanas,  con
una cuadrilla del Vivero armamos un
equipo  para  el  riego,  por  eso  la
necesidad de pedir la colaboración al
vecino  a  los  comerciantes  para  que
cuiden  con  el  hecho  de  regar  esos
canteros,  es  más  encontramos  la
alegría de los comerciantes porque le
mejora  la  visión  y  logramos  ese
compromiso del  cuidado,  la  mayoría
tiene  ese  grado  de  involucrarse,
lograremos  la  ornamentación  de
plazas,  paseos  y  todos  cuidar  para
embellecer  estos  lugares,  es  lindo
que nuestra ciudad, se vea mejorado
en  ese  aspecto,  y  lograr  un
padrinazgo  de  los  vecinos  en  cada
cuadra para ese cuidado.”
 

HAZTE LA PRUEBA
 
Por fin a las desigualdades. Por Fin al SIDA. Por Fin a las Pandemias

 
El servicio de Infectología del Hospital Regional Goya en adhesión a la semana
mundial  del  SIDA,  desde  el  22  de noviembre  y  hasta  el  01  de diciembre día
mundial de la lucha contra el HIV/SIDA, viene realizando testeos voluntarios y de
manera confidencial.
 
El  miércoles  01  de  diciembre  en  el  Hospital  Regional  Goya,  los  testeos  se
realizarán de 10 a 12 horas.
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AUPA LLEVA ASISTIDOS A 120 GATOS Y PERROS
EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD
 

El  último fin  de  semana la  organización  sin  fines  de  lucro  atendió  a  las
mascotas del Barrio Francisco Primero.
El operativo se realizó el sábado de 8
a  12  horas,  se  pudo  efectuar  las
intervenciones, para las castraciones
de perros y gatos de los vecinos que
no  cuentan  con  recursos  para
concurrir a un profesional veterinario.
 
En la jornada del sábado, participó la
presidente  del  Barrio  Vanesa  y
Fernández,  Carlos  Vázquez,  quien
facilitó su domicilio para esta tarea.
 
La atención además sirvió  para que
los  colaboradores  de  la  entidad
(AUPA),  y  los  profesionales
veterinarios,  concienticen  sobre  el
cuidado y la tenencia responsable de
las  mascotas,  haciendo  notar  a  los

vecinos que esta institución está para
atender a aquellas personas que no
cuenten con recursos para el pago de
honorarios de un profesional.
 
Durante  este  mes  de  noviembre  se
han  atendido  y  castrado  a  120
animales  sin  ningún  tipo  de
inconveniente.
 
AUPA,  después de estos  operativos
realizados y observado la necesidad
de  atención  y  concientización  a  los
dueños  sobre  la  tenencia
responsable,  han  decidido  llevar
adelante  similares  operativos  en  el
mes de diciembre
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DIRECTOR  DE  DEPORTES:  BALANCE  DE  LA
PRUEBA NAUTICA , DESARROLLADA EN  PLAYA
EL INGA

el acompañamiento de la Prefectura Goya quien permitió hacer la prueba, 
dada las condiciones ventosas en nuestra ciudad, así como la presencia de 
nadadores provenientes de Corrientes y Santa Fe, de la zona norte y a su vez
analizó las actuaciones de las delegaciones deportivas municipales en 
varios torneos provinciales, así como también las capacitaciones que 
apoyan o impulsan desde Deportes.

El Funcionario en su análisis destacó 
Fernando  López  Torres,  expresó  su
anhelo  de  contar  a  futuro  con  una
Pista de Atletismo en nuestra ciudad.
 

EXITOSA  PRUEBA  DE  AGUAS
ABIERTA

El funcionario municipal aseguró que
se  hizo  una  excelente  competencia
“Una prueba marcada por el éxito por
la  presencia  de  nadadores  de
Regatas, y provenientes de Santa Fe,
de Reconquista, con alrededor de 25
nadadores,  y  debemos  resaltar  el
trabajo y colaboración de Prefectura,
Ejército,  la  Escuela  de  Canotaje,
Guardavidas,  los  integrantes  de  la
Asociación  de  Nadadores  y  de  la
Dirección de Deportes.”

BUENA ORGANIZACIÓN

Fernando  López  Torres,  comentó:
“Hemos recibido las felicitaciones de
los  visitantes,  por  el  aspecto

organizativo,  las  maneras  de
recepción  dejaron  su  testimonio  de
agradecimiento,  por  el  apoyo  y
acompañamiento  por  parte  de  la
Municipalidad,  para  garantizar  todas
las instancias deportivas, incluso está
marcado en su agenda el calendario
que  fija  Goya  para  este  tipo  de
competencia y un hecho a marcar es
que el ganador, Ignacio Zalazar de 17
años es Campeón Sudamericano en
la  especialidad,  (Logro  obtenido  en
Uruguay) y el segundo en la general
Ezequiel Lafuente otro joven valor de
14  años,  ambos  del  regatas
Corrientes,  quienes  expresaron  la
alegría  de  ser  parte  de  esta
competencia de Goya.”

ESCUELA  MUNICIPAL  DE
ATLETISMO

Sobre  la  participación  de  los
integrantes  de  la  Escuela  Municipal
de Atletismo en Caá Catí, el Director
de  Deportes,  señaló:  “La  verdad  lo
que viene pasando a nivel provincial, 
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con  esta  disciplina  es  importante,
tenemos el orgullo de formar parte del
Grupo  EDA  (Escuela  de  Atletismo),
en el interior provincial con el apoyo
de la Federación Correntina de este
deporte  con  Alejandro  Avalos,  es
bueno  lo  que  se  viene  dando,  en
octubre  en  el  Primer  Encuentro  de
Mini  Atletismo se  vio  esta  adhesión
en  participación,  al  día  siguiente
fueron a Bella Vista, el sábado a Caá
Catí 32 chicos fueron a esa localidad,
estamos acompañando a la Escuela
Municipal, que desarrolla su actividad
en  el  Gimnasio  Escolar,  es  una
actividad  completa,  permite  el
desarrollo integral del chico.”

También  destacó:  “Los  resultados
fueron excelentes, de chicos de 6 a 9
años y después de 10 a 14 años más
competitivos,  pero  el  resultado  es
anecdótico,  es  importante  el
encuentro  con  otros  pares  y  los
logros  contribuyen  a  señalar  que  el
camino  es  el  correcto  y  ayuda  a
estimular a los atletas y al instructor
German  Sánchez  por  este
desempeño,  un  exitoso  cierre  para
este  año  que  augura  renovar  las
energías,  y  nos permita  proyectar  a
futuro tener una pista de Atletismo en
nuestra ciudad.”

HOCKEY

En  relación  a  la  participación  del
Hockey  Femenino,  López  Torres,
manifestó: “La delegación de Hockey
femenino de la Dirección de Deportes
ha obtenido buenos resultados en 
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Yofre  y  ayuda  a  incentivarse  por  la
proximidad  de  la  inauguración  de
nuestra cancha de césped sintético y
a las chicas le impulsa a practicar y
tener estos logros.”

MONITOR DE BASQUET

El  Director  de  Deportes,  señaló:  “El
pasado  sábado  se  dio  la  tercera
capacitación,  sobre  el  Monitor  de
Básquet, concluirá el 4 de diciembre,
de  la  cual  participan  40  chicos  que
son los que colaboran en el básquet
en  las  divisiones  formativas  es  una
herramienta  brindada  de  manera
gratuita  a  los  practicantes  del
basquetbol”

CURSO DE GUARDAVIDAS

Fernando  López  Torres,  invitó:
“Todos  los  años  se  realiza  para
brindar  herramientas  a  los
guardavidas,  que  trabajan  en  la
seguridad de la Playita, este domingo
será  el  curso  para  Guardavidas,  de
manera gratuita, en el Inga con cupos
limitados,  sirve  como  un  elemento
para generar empleo en las colonias
o piletas de la actividad privada, esta
edición  tendrá  una  capacitación
teórica  virtual,  viene  cargada  de
actividades,  planificando tareas para
esta  temporada  estival,  los
interesados  en  el  curso  recordar  el
cupo  es  limitado,  para  más
información dirigirse a la sede de la
Dirección  de  Deportes,  calles  9  de
Julio y Juan E. Martínez o al celular
37777621132.
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VACUNACIÓN CONTRA COVID
Este martes 30 de noviembre se aplicará la segunda dosis de Pfizer para los
jóvenes de 12 a 17 años y la tercera dosis de AstraZeneca para mayores de
18 años.

El único lugar para la aplicación de la vacuna, es el Hospital Regional Goya en el
horario de 8 a 11 y 45 horas, sin excepción.
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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


