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Vice Intendente Daniel Jacinto Ávalos 

POTENCIANDO EL DESARROLLO DEL FRIGORÍFICO DE LA 
CIUDAD DE GOYA 
 
El Vice Intendente de la Municipalidad de Goya, y Presidente del Honorable Concejo 
Deliberante, Cr. Daniel Jacinto Ávalos, se refirió a la obra que se lleva a cabo en el Frigorífico 

Multiespecies, ubicado en el Paraje San Pedro. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

06 DE NOVIEMBRE 
 

Día de los Parques Nacionales,  del Trabajador Bancario y Día Nacional del Comercio 
 
1880 – Fallece el periodista, militar y poeta gauchesco Estanislao del Campo, autor de Fausto y 
Gobierno gaucho. 
1892 – Fallece la escritora y periodista Juana Manuela Gorriti. 
1959 – Fallece el escritor Juan Carlos Dávalos, autor de El viento blanco y Los casos del zorro. 
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Vice Intendente Daniel Jacinto Ávalos 

POTENCIANDO EL DESARROLLO DEL 
FRIGORÍFICO DE LA CIUDAD DE GOYA 
 

El Vice Intendente de la Municipalidad de Goya, y Presidente del Honorable 
Concejo Deliberante, Cr. Daniel Jacinto Ávalos, se refirió a la obra que se 
lleva a cabo en el Frigorífico Multiespecies, ubicado en el Paraje San Pedro. 
 

 
 

La labor más sobresaliente por estos 
días que se desarrolla en el lugar, es 
la ampliación de la Cámara de Frío, lo 
cual permitirá contar con más espacio 
para la reserva de las reses faenadas 
tal como lo estipulan las normas 
sanitarias en vigencia y cuya debida 
habilitación se halla previsto antes de 
la finalización del año en curso, 
además de la ampliación de Corrales 
y Faena de Animales, como cerdos y 
corderos. 
 
Este trabajo que ejecuta la 
Municipalidad de la ciudad de Goya, 
se encontraba demorado pero los 
inconvenientes fueron subsanados y 
los trabajos en el lugar continúan su 
marcha. 
 

Cabe recordar que, desde su puesta 
en marcha en el mes de marzo de 
este año, el Frigorífico cuenta con 
una capacidad de 360 medias reses, 
y todas las faenas se realizan en este 
lugar, motivo por el cual el Matadero 
Municipal ha dejado de funcionar 
desde entonces, dando lugar a un 
constante crecimiento de la economía 
local y potenciando el desarrollo de la 
ciudad de Goya. 
 
Esta obra de alto impacto para toda la 
comunidad, visualizado desde sus 
inicios con múltiples beneficios, se 
encuentra en plena expansión, 
concretando obras que permiten la 
reactivación de la vida local y el 
desarrollo de los pequeños 
productores de la zona. 
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Isla El Guarapo 

UN MIMO PARA LOS NIÑOS LLEGA A LA ISLA 
GUARAPO 
 

El día miércoles 7 de noviembre, la Secretaria de Desarrollo Humano de la 
Municipalidad de Goya, se realizará el Operativo Integral de Atención 
Primaria y se agrega el Programa, Un Mimo Para Los Niños, a partir de las 
9.00 hs y hasta las 12.00 hs, en la Escuela N° 367 Subprefectura en Isla 
Guarapo de nuestra ciudad. 

 
 
 
 
Se llevarán adelante Vacunación, Atención 
Médica, Control de Peso y Talla, Prevención 
de Caries, Cortes de Cabellos, Juegos 
Recreativos, como, asimismo, se dispondrán 
de Peloteros, Pinturitas Artísticas, Espacio 
Criarte y Refrigerios. 

 
 
 

 

Fiesta de la Juventud el Campo y el Deporte 

SAN ANTONIO DE CAROLINA SE QUEDO CON LA 
COPA CHALLENGER 
 

Con la participación de 23 equipos pertenecientes a la Asociación Cultural y 
Deportiva Rural, se desarrolló la programación deportiva, el domingo 4 de 
noviembre, en Futbol, categorías infantiles, femenino, masculino en 
Veteranos, Tercera y Primera Divisiones, Vóley Masculino y Femenino y 
torneo de truco. 
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La competencia deportiva completo a 
la elección de reina, princesas y mi 
simpatía realizada una semana antes 
en Carolina, los deportes se 
practicaron en el Campo Deportivo 
del Club Sportivo San Baltazar de 
Ifran. 
 

La organización de esta Fiesta, en su 
30 edición, estuvo bajo la 
responsabilidad de los Clubes 
Sportivo Ex Alumnos y de San 
Baltazar de Ifran. 
 

Los Clubes comenzaron a arribar a 
las instalaciones de San Baltazar 
temprano en la mañana del domingo, 
para acreditar su presencia y 
participación en cada una de las 
disciplinas que contempla esta 
tradicional Fiesta deportiva del 
Campo, entre los clubes que 
intervinieron se destacan los 
organizadores Ex Alumnos, San 
Baltazar, San Antonio de Carolina, 
Defensores de Itati de Rincón de 
Gómez, San Antonio de Ifran, Club 
Malvinas de Ifran, Sportivo Victoria de 
Isabel Victoria, Los Inmigrantes de 
Carolina, Racing de Ñaembé, 
Pompeya de Porvenir, Mirasoles de 
Porvenir, Santa Anta de Porvenir, 
San Lorenzo de Mora, Obreros de La 
Soledad, Santa Rosa de Isla Sola, 
San Ramón del Bajo, Estudiantes de 
Tres Bocas, San Miguel de Buena 
Vista, Defensores de Granja Amelia, 
Defensores del Tránsito, Unión de 
San Martin y San Agustín de Batel. 
 

Un trabajo que demando aunar 
esfuerzos de parte de los clubes 
organizadores para lograr la 
convocatoria que logro esta fiesta, y 
desde ese trabajado han solicitado el 
apoyo y colaboración a distintos 
organismos oficiales, es así que se 
consiguió el apoyo de la Presidencia 
de la Cámara de Diputados de la 
Provincia  de Corrientes, con la 
entrega de indumentarias y trofeos 
para la premiación, la colaboración de 
la Municipalidad de Carolina, la 
Comisaria de Carolina y desde la 
Municipalidad de Goya con la 
provisión del Sonido para la Fiesta, 
baños químicos instalados en lugares 
estratégicos del campo de deportes y 
la presencia de los profesores de 
Educación Física y personal de la 
Dirección Municipal de Deportes, 

para colaborar en la fiscalización de 
los distintos deportes. 
 

ACTO DE INAUGURACION 
Al promediar la mañana con la 
presencia de las autoridades del club 
Ángel Retamozo de Ex Alumnos, 
Walter Varela de San Baltazar, la 
Reina de la Fiesta Priscila Núñez, la 
Primera Princesa Patricia Sánchez y 
la Segunda Princesa Ludmila Aquino 
a quienes acompañaron los 
concejales Darío Zapata y María 
Elena Poggi junto a la Directora de 
Juventud Vivian Merlo, el Director de 
Empleo Dr. Damián Pini a quienes se 
sumó en el transcurrir de la Fiesta la 
Directora de Asistencia Teresita 
Maidana, se procedió a la 
inauguración oficial del evento. 
 

 
 

Los organizadores resaltaron el 
desafío de organizar la edición 30 de 
la Fiesta en manera conjunta entre 
los clubes Ex alumnos y San 
Baltazar, que requirió sumar 
voluntades, esfuerzo compartido y 
gestionar el apoyo oficial para el logro 
del éxito de la fiesta, destacando el 
enorme esfuerzo realizado por los 
clubes participantes, que desde 
distintos parajes se dieron cita al 
encuentro deportivo. 
 

Seguidamente los concejales Zapata 
y Poggi procedieron a entregar una 
Copia de la Resolución 3042 
emanada del cuerpo deliberativo de 
Goya, por la cual se ha Declarado de 
“Interés Municipal” la Fiesta de la 
Juventud el Campo y el Deporte. 
 

Darío Zapata rescato: “Que la 
práctica deportiva ayuda a mantener 
ocupado los espacios y aleja a los 
jóvenes de cualquier peligro u ofertas 
que la sociedad puede hacer, 
sintiendo como una necesidad, por 
más pequeño que resulte el 
acompañamiento y presencia por 
parte del estado municipal, alentando 
a todos a participar con gran espíritu  
 



 

 

 

 
 

 

 
 
 
deportivo y el éxito a los 
organizadores.” 
 

Un hecho significativo desde la 
organización, hacer ingresar a los 
integrantes del club Estudiantes de 
Tres Bocas con la Copa Challenger, 
como los ganadores de la edición 
anterior, tras lo cual continuaron 
disputándose los partidos 
programados, que se prolongaron 
durante toda la tarde ante la atenta 
mirada del público, que en una 
enrome cantidad superior a las 3000 
personas se dio cita en el lugar. 
 

Una vez finalizada la disputa de las 
competencias, cerca de las 20 horas 
consagro campeón en Futbol de 
Primera y Tercera divisiones a 
Sportivo Victoria, en Vóley masculino 
y femenino se repartieron las 
distinciones los equipos de San 
Antonio de Carolina y San Miguel de 
Buena Vista, en Futbol infantil los 
honores para Estudiantes de Tres 
Bocas y Mirasoles de Porvenir, en 
futbol femenino el campeonato para 
Los Inmigrantes, el torneo de truco 
para San Antonio con la 
particularidad que el equipo estaba 
integrado por una mujer. 
 
Un trabajo de enorme esfuerzo por 
parte de todos los organizadores, la 
prolija labor desarrollada por los  
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planilleros y los responsables de las 
mesas deportivas que sumados al 
accionar de la Dirección de Deportes, 
contribuyo al éxito de la Fiesta. 
 

Sumados todos los puntos obtenidos, 
incluidos los aportados en la elección 
de la soberana, dio como ganador de 
la Challenger en la edición 30 de la 
Fiesta ,al Club San Antonio de 
Carolina con la conquista de 15 
puntos sobre 12 conseguidos por 
Victoria, que lo  consagro como 
adjudicatario de la Copa al  equipo de 
Carolina. 
 

De la entrega de premios, trofeos y 
de la Copa Chalenger, participaron el 
Intendente de Carolina Elvio 
Sanabria, la concejal Betina Vallejos 
de Carolina, la Directora de Juventud 
del Municipio de Goya Vivian Merlo, 
la Directora de Asistencia Teresita 
Maidana junto a los directivos de los 
clubes Ex Alumnos y San Baltazar. 
 

El festejo de los ganadores de la 
copa se prolongó en la noche de 
Ifran, con un desborde de gran 
alegría al cual se sumó la Reina 
Priscila Núñez, quien ha 
representado a San Antonio en el 
Baile donde fue coronada como 
embajadora de esta fiesta deportiva 
del campo. 

 

No habrá recolección de residuos 

DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL: ESTE VIERNES 
ASUETO PARA EL PERSONAL EN GOYA 
 

El  8 de noviembre, los empleados comunales que cumplen 30 y 31 años de 
servicio, serán homenajeados. El asueto para el personal será el viernes 9 de 
noviembre. 

 
El día jueves 8 de noviembre, en el 
salón de Sesiones del Concejo 
Deliberante se oficiará una misa en 
Acción de Gracias. En esa misma 
ocasión, tendrá lugar el acto de 
reconocimiento a los empleados que 
cumplen 30 años de servicio. También, 
autoridades del Departamento Ejecutivo 
Municipal distinguirán a los que 
cumplieron 31 años de trabajo, habida 
cuenta que el año pasado no se les hizo 
ese reconocimiento.  
 
El viernes 9 de noviembre con motivo 
del “Día del empleado municipal”, el 



 

 

 

 
 

 

 
 
 
personal tendrá asueto 
administrativo, por lo que no habrá 
atención al público ni se prestará el 
servicio de recolección domiciliaria de 
residuos. 
 

Por Resolución Municipal Nº 2309 se 
estableció el asueto administrativo 
para el día 9 de noviembre en 
adhesión al Día del Empleado 
Municipal. 
 

Con motivo de la celebración del Día 
de los trabajadores municipales, se 
organizaron diversas competencias 
deportivas. Así, el viernes 9, durante 
toda la jornada, en el predio de 
Massalin Particulares en el horario de 
8 a 18 horas se realizarán torneos de 
fútbol, vóley, y un campeonato de 
truco en los que participarán equipos  
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conformados por agentes municipales 
de distintas reparticiones. 
 

El día viernes  no habrá servicios de 
recolección de residuos, ni de ramas 
o escombros. Se establecerán las 
guardias de servicios que se 
consideren prestar en forma 
indispensable. 
 

El día se celebra para recordar que el 
8 de noviembre de 1959 se constituyó 
la Confederación de Obreros y 
Empleados Municipales de la 
República Argentina -COEMA- 
organización sindical que agrupa a 
todas las Federaciones de 
Trabajadores Municipales de las 
Provincias Argentinas, de acuerdo a 
lo establecido en el Artículo 107 de la 
Ley 11.757. 

 

CON RENOVADA ENERGIA, GOYA VIVIRA EL XI 
ENCUENTRO DE PRODUCTORES DE CIGARROS Y 
PUROS 
 

Talleres, charlas, exposición y degustación de tabaco y elección de reina 
son algunas de las actividades previstas para este 11º Encuentro de Cigarros 
y Puros respaldado por la Secretaría de Producción, Empleo y Desarrollo 
Sustentable de la Municipalidad de Goya, con proyección a la producción y 
al desarrollo turístico. Será en el Club de Emprendedores, los días 23 y 24 de 
noviembre. 
 

 
 
Con renovada energía, a partir del 
respaldo del gobierno municipal que 
encabeza el intendente Francisco 
Ignacio Osella se llevará a cabo la 
11º edición del Encuentro de 
Productores de Cigarros y Puros. 
 
 
 
El 11º Encuentro que se inició como 
un proyecto turístico denominado El 
Camino tabaco , tendrá su mayor 
convocatoria en el Club de 
Emprendedores y éste año contará 
con un nutrido programa que incluye 
charlas técnicas revalorizando la 
producción del criollo correntino,  la 
exposición de experiencias locales, 
entrega de certificados a armadores, 
la elección de la nueva soberana y el 
circuito turístico productivo que se 
enmarca dentro de la idiosincrasia de 
la labor diaria de la familia tabacalera. 
El acto de apertura tendrá lugar el 23 
de noviembre a la mañana en el Club 

de Emprendedores, que funciona en 
calle Colón 871, donde se 
desarrollará el evento. 
 

A la hora 9 se hará el acto con varios 
oradores, entre ellos el vice 
intendente, a cargo de la Secretaría 
de la Producción, Daniel Avalos, y el 
intendente Francisco Ignacio Osella, 
y otras autoridades. 
 

EL PROGRAMA 
Luego se iniciará la ronda de 
conferencias disertaciones y otras 
actividades, según el siguiente 
detalle: 
 



 

 

 

 
 

 

 
 
 

9,30 horas: El Tabaco Criollo 
Correntino. Fortalezas y Debilidades 
para la producción de cigarros y 
puros. Panel. Ing. Daniel Bassani 
(Cooperativa de Tabacaleros 
Corrientes), Ing. Martín Zabala (INTA 
Goya). 
 

10, 15 horas: Café. 
10,30 horas: “El Desafío de la 
comercialización de cigarros en la 
Argentina”, a cargo de Marcelo 
Padilla. 
 

11.15 horas: “El Desarrollo de la 
Producción de Cigarros en áreas 
tabacaleras”, a cargo de la Secretaría 
de Gobierno del Ministerio de 
Agroindustria. 
 

12,00 horas: Responsabilidad social 
en la producción del tabaco. Benicio 
Werner. (Presidente de la Asociación 
de Fumicultores Brasileros)  
 
Experiencia local: ing. Daniel 
Bassani. 

 
                  06 de noviembre de 2018 
 

13,00 horas: Almuerzo libre. 
 

16,00 horas: Armado de cigarros y 
blend. Experiencias de armadores y 
armadoras de Goya. 
 

16,45: Concurso de Armadores de 
cigarros. Entrega de certificados a 
quienes realizaron el curso. 
 

17,30 horas: Exposición de Cigarros y 
Puros. Degustación, maridaje. 
 

22,00 horas. Elección de Reina y 
Princesas del Encuentro. Casa de la 
Cultura. 
 

SABADO 24 DE NOVIEMBRE DE 
2018: 
 

9 HORAS: Camino del Tabaco. 
Recorrido por las zonas productoras 
del área tabacalera correntina. 
Dirección de Turismo Goya. 
 

13.00 horas: Almuerzo de 
camaradería en Colonia Carolina. 

 
 

ÉSTE SÁBADO 10: HOMENAJE A “LOS 
SHERIDAN" EN EL TEATRO MUNICIPAL A 30 
AÑOS DE LA TRAGEDIA EN BELLA VISTA 
 

La Municipalidad de Goya prepara un merecido homenaje a "Los Sheridan"   
por conmemorase el 8 de septiembre el accidente ocurrido hace 30 años en 
Bella Vista, donde músicos perdieron la vida y desde entonces esa fecha es 
recordada como uno de los días más triste para el chamamé y la provincia. 

 
 
La cita es este sábado 10 de noviembre 
a partir de las 21:00hs en el Teatro 
Municipal. Las entradas ya están a la 
venta en el mismo lugar, en horario 
comercial a un precio de $300. 
 
Participaran de esta noche que pretende 
ser inolvidable para todos los amantes 
del chamamé, Santiago "Bocha" 
Sheridan, Kike Sheridan, Los del Paiubre 
y Los Sheridan. 
 
  
 

  
30 AÑOS DE LA TRAGEDIA 
En Bella Vista fallecieron grandes 
valores de la renovación de la música 
autóctona, quienes cayeron al río 
Paraná tras una falla en el colectivo 
que los trasladaba en medio de una 
gira por distintas localidades de la 

región. En aquella fecha fatídica 
también murieron los dos choferes. 
 

El Paraná se llevó a  Daniel “Yacaré” 
Aguirre (recitador y presentador de 
conjuntos chamameceros), Joaquín 
“Gringo” Sheridan (bandoneonista,  



 

 

 

 
 

 

 
 
 
que inició junto a Julio Cáceres el 
conjunto “Los de Imaguaré”), Miguel 
Ángel “Michel” Sheridan (hermano de 
Joaquín, gran ejecutante de la 
guitarra y excelente voz), Ceferino 
“Chango” Paniagua (guitarra y voz del 
conjunto “Trío Corrientes), “Zitto” 
Segovia (cantautor de la “Nueva 
Trova” del Chaco, que portaba un 
estilo renovador); y Johnny Behr  
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(percusionista de Zitto, que aportaba 
rítmica precisa para el inédito 
repertorio de Segovia). 
 
En aquel día fatídico salvaron su vida, 
logrando poder escapar del colectivo, 
Carlos Miño, César González, 
Ricardo Scófano, Ricardo “Tito” 
Gómez y Oscar “Cacho” Espíndola. 

 

 
Se viene Torneo de Futbol Femenino 

TORNEO      FUT + FEM = IGUALDAD E INCLUSION 
 

El director de Deportes, Fernando López Torres en contacto con la prensa, 
señaló que se viene el primer torneo de futbol femenino de Igualdad e 
Inclusión. 
 

 
 

Este evento marcado por el 
presidente de la federación correntina 
de futbol Luis Yuyo Corradini, con la 
idea de empezar a concientizar a los 
clubes que el futbol femenino el año 
que viene 2019, será obligatorio para 
los clubes inscriptos en AFA, tendrán 
que implementar en sus clubes. 
 
En otro renglón recordó también se 
prepara el Fut sal Femenino a futuro, 
y que en nuestra ciudad también se 
practicará donde la gestión municipal, 
brinda el marco institucional a través 
de la dirección de deportes, para 
armar y convocar al torneo de clubes. 
 
Este jueves 8 se realizará la 
inscripción del torneo gratuito, luego 
se brindará la charla reglamentaria y 
posteriormente el sorteo para el 
fixture del torneo. Estando previsto 
arrancar el jueves 15 /11 con la 
primera fecha, quedando 

estableciendo que se jugará los días 
jueves -por la noche- y domingos- por 
la mañana- se jugará dicho torneo. 
 

 
 

El rol que cumplirá la municipalidad 
es de co-organizador, auspiciando y 
dando el marco institucional   
preparando escenarios, proveer de 
elementos, sonido, árbitros, etc., y la 
organización a cargo de un grupo de 
entrenadores que ya vienen 
trabajando con el fútbol femenino. 
 
Este torneo cuenta con el apoyo de la 
Federación Correntina de Futbol, de  



 

 

 

 
 

 

 
 
 
la Intendencia Municipal, Ignacio 
Osella, de la Dirección de Deportes, 
la Liga Goyana, participando todas 
las instituciones ligadas a esta  
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jugadoras y protagonistas reina 
expectativas y entusiasmo por este 
torneo. 

 
Club de Emprendedores Goya 

TALLER ¿TENÉS UN NEGOCIO DE BASE 
TECNOLÓGICA? 
 

El Club de Emprendedores de la ciudad de Goya, informa del nuevo Taller se 
brinda hoy martes 6 de noviembre desde las 14.00 hs en el Club de 
Emprendedores Goya, sito en calle Colón N° 871 de nuestra ciudad. 

 
El Taller está dirigido a estudiantes, 
educadores, emprendedores, inversores 
o consultores que podrían invertir en el 
sector. 
 
Los interesados pueden inscribirse 
ingresando a: https://goo.gl/PcD7eb 
 
Cabe destacar que el Taller ¿Tenés Un 
Negocio de Base Tecnológica?, cuenta 
con el auspicio de AGENPRO, la 
Cámara Empresarial Goya, Fundación 
Agrupar y el Ministerio de Producción y 
Trabajo de la Nación. 
 

 
Rugby sobre sillas de ruedas 

JOVEN GOYANO CONVOCADO AL  3 TORNEO 
NACIONAL CORDOBA 
 

Gabriel Lamas recibió la invitación del equipo Los Dogos de la ciudad de 
Córdoba, para participar del 3 Encuentro Nacional de Rugby sobre sillas de 
ruedas, a realizarse los días 16-17 y 18 de noviembre. 
 
 
El evento deportivo que reúne a 
personas que hayan sufrido 
accidentes, ( provocando     parálisis 
total o parcial de brazos y piernas 
causada por un daño en la medula 
espinal )se realizará  en el 
Polideportivo General Paz. Los 
equipos participantes son Buitres Bs 
As -Caranchos Bs As- Cilsa ONG de 
Santa Fe-Dogos de Córdoba –
Tucumán. 
 
La invitación proviene de la 
Subsecretaria de Deportes y 
Recreación de la Municipalidad de 
Córdoba, con la firma del Licenciado 
Fabián Arjona y del Profesor Pablo 
Sena. 
 
El municipio de Goya acompaña al 
joven goyano en este evento. 

Rugby en sillas de ruedas 
La práctica del Rugby en sillas de 
ruedas es un deporte para volver a 
sentirse vivo 
 
Es una actividad que requiere mayor 
preparación física, destrezas, y 
rápidos movimientos, es una muy  
 

https://goo.gl/PcD7eb


 

 

 

 
 

 

 
 
 
eficaz terapia para quienes sufrieron 
accidentes, ejemplos de fortaleza y 
vida. 
 

Practicado por hombres y mujeres, 
combina elementos de básquet, 
rugby y hockey tradicional. Nació en 
Canadá y su práctica fue creciendo 
hasta ser aceptada por la Federación 
Internacional de deportes sobre sillas 
de ruedas llegando alcanzar un nivel 
para olímpico. 
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El rugby en silla de ruedas combina 
fuerza, destrezas y contacto físico, 
para ello los equipos que se usan 
deben ser rápidos y por sobre todo 
fuertes para resistir los choques 
 

Se juega en cancha de básquet y los 
jugadores deben pasar o picar el 
balón cada 10 segundos, es un juego 
dinámico, por eso la velocidad, 
contacto físico y destrezas hacen que 
este deporte sea atractivo, para el 
que practica como para el 
espectador. 

 
 

Miércoles 7 de Nov: 

CAMION DE FRUTAS FRESCAS ESTARÁ EN GOYA 
DESPIDIENDO EL AÑO CON BUENOS PRECIOS 
 

El miércoles 7 de noviembre en Plaza Mitre estará nuevamente la 
Cooperativa FRUDERPA de San Rafael Mendoza, en la última visita del 
programa nacional.  
 

 
  
Articulado con la Municipalidad de 
Goya se ofrecerán los mejores 
productos de Mendoza destacándose 
sobre todo frutas, aceite de oliva y 
vinos de muy buena calidad. 
 
LISTADOS DE PRODUCTOS Y 
PRECIOS DE LA COOPERATIVA 
 
FRUDERPA DE SAN RAFAEL, 
MENDOZA 
 
Manzanas   1kg x $35 
 
Aceite Oliva 750cc  × $85 

Aceitunas Verdes 660 grs × $45 
 
Ajies Dulces y Picantes 330grs  x $35 
 
Aceitunas Griegas 330grs × $40 
 
Aceitunas Rellenas 330grs x $40 
 
Tomate Triturado botellón 1lts × $25 
 
Tomate Seco150gr× $60 
 
Latas de Duraznos 2Unidades x $60 
 
Latas Coctel 2 Unidades x $70 



 

 

 

 
 

 

 
 
 
Dulce de Membrillo 2.5 kg x $90 
 
Mermeladas:  durazno pera, 
damasco, ciruela 450grs x $40 
 
Frasco Durazno 3 kg x $200 
 
Mix Frutal 400 grs x $45 
 
Mix Tropical 150grs x$45 
 
Mix Cervecero 150grsx $40 
 
Mix Saludable 150grs × $45 
 
Ciruelas Secas  550 grs x $40 
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Pasas Uva 250grsx $40 
 
Nueces Peladas 200grs× $70 
 
Nueces con Cascara 500grs $60 
 
Almendras 150grs × $90 
 
VINOS Artesanales 
 
Malbec x $65 
 
Cabernet x $65 
 
VINO Blanco x $65 
 
Botellón 3 litros x $240 

 
Desde el lunes 12 

CAJA MUNICIPAL DE PRÉSTAMOS RECIBIRÁ 
SOLICITUDES PARA PRESTAMOS PARA 
EMPLEADOS MUNICIPALES Y DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA 
 

La Caja Municipal de Préstamos comunica que el día lunes 12 de noviembre 
comenzará la inscripción para el otorgamiento de nuevos créditos, que serán 
otorgados en el mes de diciembre.  Se aceptarán únicamente hasta 25 
solicitudes. 
 
El cupo de préstamos fijado en 25, está dirigido a los empleados municipales y de 
la administración pública provincial. 
 
Los requisitos a cumplir son los siguientes: fotocopia de recibo y DNI, certificado 
de domicilio; boleta de un servicio a nombre del solicitante.  En el caso de 
presentar garante, esta persona tiene que presentar la misma documentación. 
 
Los empleados municipales de Planta Permanente no necesitan garantes. Pero 
los empleados de administración pública provincial, empleados municipales 
contratados, y jubilados sí necesitan un garante. 
 
Se otorgará hasta 10 mil pesos. Se otorgará hasta 8 mil para los empleados de la 
administración pública en general. – 

 

 
 
 

 

 
 
 

 


