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EFEMÉRIDES DEL DÍA
17 DE JUNIO
1920 (hace 100 años): Nace François Jacob, médico y biólogo francés (f. 2013), premio Nobel de
medicina en 1965.
•1920 (hace 100 años): Nace Setsuko Hara, actriz japonesa (f. 2015).
•1945 (hace 75 años): Nace Eddy Merckx, ciclista belga
•1950 (hace 70 años): En Evergreen Park (Illinois, Estados Unidos), se realiza el primer trasplante de
riñón exitoso.
•2015 (hace 5 años): Fallece Süleyman Demirel, político turco (n. 1924).
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EXITOSO OPERATIVO MUNICIPAL “CERCA TUYO”
EN B° SANTA CLARA
Recibieron atención cerca de 70 vecinos

Este miércoles de 10 a 12, distintas
áreas de la Municipalidad brindaron
este servicio a familias del barrio
Santa Clara, en el Norte de esta
ciudad, mediante el programa “Cerca
tuyo” con un abordaje territorial que
brinda atención a las personas cerca
de sus casas sin necesidad de que
vayan al centro.

La Dirección de Promoción Social
brindó asesoramiento sobre la
importancia de aprender a utilizar el
Home banking, fechas y cronograma
o montos de pago, sobre formas de
extraer dinero, entre otros temas
como promoción del buen uso del
barbijo, la higiene personal y el
distanciamiento social.

A cerca de 70 vecinos se les realizó
atención primaria de la salud con
entrega de medicamento en la capilla
San Francisco de Asís.

Al promediar la jornada se ofreció un
chocolate caliente y galletitas a los
presentes, siempre preservando el
aislamiento social.

La jornada constó de asistencia
médica, social y sanitaria integral en
forma conjunta entre Provincia y
Municipio. A nivel local, participó la
Secretaría de Desarrollo Humano y la
provincia lo hizo a través de la
delegación de Desarrollo Social.

Cabe señalar que también asiste a
estos
encuentros
personal
administrativo de Obras Públicas y
PRODEGO
quienes
apuntan
solicitudes.

ESTE VIERNES OPERATIVO INTEGRAL MUNICIPIO
- PROVINCIA EN EL BAJO
Este viernes 19 de junio se llevará a cabo un operativo médico sanitario de 9
a 12 en capilla San José, Tercera Sección, El Bajo
Participarán áreas de Secretaría de
Desarrollo Humano del municipio y de
Desarrollo Social de la provincia con
la presencia de médico y enfermero
con vacunación antigripal a mayores
de 65 años y a personas con factores
de riesgo, con indicación médica.
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FIN DE SEMANA

HABRÁ VENTAS ESPECIALES POR DÍA DEL
PADRE EN PLAZA MITRE Y ON
Se trata de una actividad conjunta organizada con motivo del Día del Padre y
tendiente a promocionar el trabajo de los productores de los artesanos,
feriantes, y emprendedores. Venderán hortalizas, artesanías y productos en
general a precios convenientes. Desde el sábado al domingo, se podrán
hacer reservas a través de internet y retirar en la plaza Mitre.

Este miércoles, desde el Salón de
Acuerdos, se anunció por video
conferencia que este fin de semana,
con motivo del Día del Padre habrá
ventas de kits elaborados por los
artesanos y productores hortícolas de
goya.
Se organizaron
los artesanos,
feriantes y emprendedores, junto a
Desarrollo Social de la provincia y la
Municipalidad para ofrecer a la venta
interesantes productos a precios
económicos. Los detalles de esta
propuesta fueron dados en la
presentación de este miércoles, por el
Secretario de Desarrollo Humano de
la Municipalidad de Goya, Mariano
Hormaechea
quien
estuvo
acompañado por la Directora de
Promoción Social, Sonia Espina;
representantes de las Asociaciones
de
Artesanos,
Club
de
Emprendedores y el Delegado de
Desarrollo Social de la ciudad,
Gustavo Scófano, además de Víctor
Comacchi, del programa Campo
Goyano.
Se trata de actividades conjuntas
organizadas con motivo del Día del
Padre y tendientes a promover y

promocionar el trabajo y los
productos de los artesanos y
feriantes, emprendedores.
Se ofrecerán 56 kits con artesanías y
de productores y emprendedores, kits
hortícolas para poder vender desde el
viernes al domingo a través de
distintos canales: uno en la plaza
Mitre, viernes y sábado. El kit de
Campo Goyano tendrá cerca de 7
kilos a un precio por unidad de 250
pesos.
También, la reserva se podrá hacer
por los canales alternativos como las
redes sociales, y la página de la
Municipalidad de Goya y de la
Delegación de Desarrollo Social de la
provincia. El vecino podrá identificar
un link que lo derivará al artesano o
productor al que le interesa reservar
su kit y poder comprar desde el
domicilio de cada artesano o va a
hacerlo los días viernes o sábado en
la plaza.
Se hará un sorteo y se entregará un
premio entre quienes hayan hecho
compras.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa
2020 Año Belgraniano
MARIANO HORMAECHEA
El Secretario de Desarrollo Humano,
Mariano Hormaechea expresó: “Es un
trabajo que venimos haciendo desde
Promoción Social desde el inicio de la
gestión con artesanos, AGAI y Unión
y Progreso, y se viene haciendo un
trabajo interesante que creo yo que
va creciendo mes a mes, año a año, y
venimos desarrollando la Feria de
Artesanos, en la plaza Mitre. En
razón de eso, surgió la idea con
motivo del Día del Padre de generar
otros canales de comercialización.
Sumar a Campo Goyano, que viene
haciendo un trabajo importante con
una gran propuesta. La idea es armar
estos kits para poder vender el día
del domingo y los viernes y sábado, a
través de distintos canales. Uno en la
plaza, viernes y sábado y también
estarán los canales alternativos como
las redes sociales. Va a salir por los
medios de comunicación. El vecino
podrá identificar un link que lo deriva
al artesano o productor que le
interesa para reservar su kit y poder
comprar desde el domicilio de cada
artesano o va a hacerlo los días
viernes o sábado. Vamos a tener la
feria el viernes 19 por la mañana y allí
vender los kits junto a los artesanos y
Campo Goyano”.
La intención es que este tipo de
ventas se repita en otras fechas como
Día del Amigo, Día de la Madre, etc.
Y se espera que esto crezca a
medida que “vayamos saliendo de la
cuarentena, del coronavirus que nos
genera algún tipo de limitaciones”,
dijo Hormaechea.
INICIATIVA ORIGINARIA
Gustavo Scófano dijo que esta idea
surgió del Ministerio de Desarrollo
Social de la provincia. “Me mandan
los
modelos
que
están
implementando
con
los
emprendedores en Corrientes y me
animé a hacer una réplica de ese
trabajo en Goya y no dudé en
comunicarme con Mariano para ver si
se podía realizar en conjunto entre la
Municipalidad y el gobierno de la
provincia. Creo que sirve para
potenciar todo lo que los artesanos
hacen durante mucho tiempo y de la
mejor forma. Esto se puede ir
potenciando con el tiempo. Vamos a
tener un link de cada uno de los
productores, mostrando lo que hacen
cada uno”, explicó el funcionario.
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PROMOCIÓN SOCIAL
La Directora de Promoción Social,
Sonia Espina precisó que habrá “un
catálogo donde van a poder ingresar
allí y van a poder encontrar 56
propuestas de artesanos y de los
emprendedores. Esto estará en la
página de la Municipalidad de Goya y
la Delegación de Desarrollo Social de
la provincia. Las personas que entren
al catálogo encontrarán las ofertas
que les interesen, tendrán el número
de teléfono, la dirección y razón
social de los emprendedores o
artesanos para hacerle un encargo de
manera privada. También estos
mismos productos se encontrarán en
plaza Mitre de 8 a 12, el viernes y el
sábado de mañana y tarde.
KITS HORTÍCOLAS
Víctor Comacchi, responsable del
programa Campo Goyano comunicó
que “lo que tenemos para ofrecer en
este evento son módulos hortícolas
que rondan los 6 o 7 kilos, con
hortalizas pesadas y de hojas:
tomate, batata, mandioca, también
huevo casero, lechuga, y rondaría un
precio de aproximadamente 250
pesos. Es un precio sumamente
interesante. Es un precio que es difícil
de igualar, pero es una interesante
propuesta para la ciudadanía”.
ARTESANOS Y PRODUCTORES
Leandro Romero, de la Asociación
Unión y Progreso, agradeció a la
gestión
municipal
por
el
acompañamiento
en
esto
que
consideró
innovador.
“Estamos
agradecidos porque de alguna
manera se pueda fomentar la venta
de estos productos artesanales y la
verdad es satisfactoria que una
gestión política acompañe tanto a
nosotros como a los diferentes
referentes compañeros de Agai y
Campo Goyano, esperemos que esto
continúe”.
En tanto que Carlos Nievas, de AGAI,
dijo que se recibió la noticia de estas
ventas con mucha alegría porque les
habían quedado mucha mercadería
sin vender luego de que se
postergara la Fiesta del Surubí.
Reconoció el constante apoyo de la
gestión municipal especialmente de la
Dirección de Promoción Social. “Fue
una sorpresa y ahora esperemos el
fin de semana que sea un éxito total”,
recalcó.
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DÍA DEL PADRE EN GOYA
A raíz de la solicitud de la niña saladeña para poder reunirse con su padre y
festejar juntos su día, el Gobernador dispuso de manera excepcional que
puedan trasladarse dentro de la provincia para pasar el día en familia y
fortalecer los vínculos entre padres e hijos.

POR DÍA DEL PADRE, SE PODRÁ
CONCURRIR AL CEMENTERIO SIN
TRÁMITAR PERMISO
Durante el fin de semana próximo, y
con motivo de la celebración del Día
del Padre, la gente podrá visitar el
Cementerio La Soledad sin necesidad
de sacar permisos.

Aun así hay requisitos a cumplir.
Quienes vengan a Goya con este
propósito deben saber que para
poder ingresar a la ciudad deberán
presentar la Declaración Jurada y el
permiso de circulación que otorga la
provincia. Está claro que además se
los someterá a los controles de rigor
que impone el protocolo.
Por otra parte, mencionar que para
visitar a los padres difuntos, también
de manera excepcional, no será
necesario
solicitar
el
permiso
correspondiente para asistir al
Cementerio este domingo. Eso sí,
hay algunas consideraciones que
habrá que tenerlas en cuenta: 1)
puedo ir con 1 acompañante; 2) las
personas que ingresen no podrán
superar las 300 y permanecerán por
no más de 30 minutos; 3) una vez se
completen las 300, afuera deberán
esperar turno cumpliendo el protocolo
de espera (distanciamiento social)
hasta sea posible la renovación de
ingresantes.
Se
entregará
un
comprobante de permanencia al
ingresar.

El sábado y domingo se podrá
concurrir a la necrópolis local en el
horario habitual. Pero se aplicará un
dispositivo especial de control para
evitar que la cantidad de personas
dentro del Cementerio se mantenga
dentro de cifras adecuadas de
acuerdo a los protocolos de
distanciamiento social. No se podrá
concurrir en grupos. Se podrá ir
solamente dos personas a la vez, es
decir de a pares.
Solamente por este fin de semana no
será necesario sacar el permiso en la
Municipalidad para concurrir. Quien
quiera ir al Cementerio podrá hacerlo
directamente sin mayores trámites.
Pero solo podrá ir con un
acompañante.
Se controlará que la necrópolis no
exceda una determinada capacidad
de gente adentro.
El resto de los días de la semana es
necesario sacar un permiso en la
Municipalidad para ir a visitar el
Cementerio. Este fin de semana se
hace una excepción por el Día del
Padre
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BRIGADA SANITARIA
El equipo de lucha contra el dengue ha realizado el martes un intenso
operativo en tres manzanas de nuestra ciudad.

La tarea de prevención desarrollada
por el equipo integrado por los
agentes vectoriales, personal de la
Dirección de Servicios y Desarrollo
Humano, consistió en la visita
domiciliaria
casa
por
casa
distribuyendo información, folletería y
explicación suficiente en los casos
donde se realizaba la fumigación,

como parte del bloqueo preventivo en
la lucha contra el dengue.
El sector comprendido en la acción
preventiva de la Brigada fue de calles
9 de Julio, Chile entre Ángel Soto y
España.
La sugerencia hecha desde el equipo
es no bajar los brazos, continuar con
las medidas que requieren el
compromiso y acción de cada vecino
para evitar el criadero del mosquito
aedes aegypti y tener en cuenta las
siguientes recomendaciones:
Usá repelente
➡️Eliminá los recipientes con agua
limpia
➡️No tires basura en la calle o baldíos
➡️Si tenés síntomas consultá al
médico y no te automediques

MUNICIPALIDAD DE GOYA PAGARÁ ESTE
JUEVES AGUINALDO
Este jueves 18 de junio, la Municipalidad de Goya abonará el medio
aguinaldo a la totalidad del personal de Planta Permanente y Contratados,
funcionarios y concejales.
De esta manera, la gestión cumplirá
con sus obligaciones salariales
gracias
a
la
solvencia
y
administración
austera
de
los
recursos, a pesar de la situación
económica
por
la
emergencia
sanitaria que atraviesa el país.
Vale recordar que la semana pasada
el Municipio cumplió con el pago del
Plus de 6000 Pesos.
La Municipalidad de Goya pagará la
primera cuota del Sueldo Anual
Complementario “S.A.C.”
Desde este jueves estará disponible
para su extracción en los cajeros
automáticos para los trabajadores
municipales.
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SE LLAMA A INSCRIPCIÓN DE PROFESIONALES
PARA AUDITORÍA DE CAJA MUNICIPAL DE
PRÉSTAMOS
Por Resolución Nº 996, la Municipalidad llama a inscripción de Profesionales
y/Asociaciones de Profesionales en Ciencias Económicas para practicar
auditoría de estados contables de la Caja Municipal de Préstamos
de cierre de libros y registros de la
Caja Municipal de Préstamos de la
ciudad de Goya, por el ejercicio
económico cerrado al 31 de
diciembre de 2019, conforme a las
normas que rigen la materia,
emitiendo según corresponda el
informe resultante.

La normativa lleva la firma del
Intendente Francisco Ignacio Osella,
y del Secretario de Gobierno, Marcelo
Frattini.
Se llama a inscripción para la
auditoría de estados contables y para
proceder a las operaciones contables

Los interesados deberán inscribirse
en la Secretaría de Gobierno desde el
día 15 de junio y hasta el día 30 de
junio de este año, en el horario de 7 a
13 horas. Deberán acompañar la
documentación
solicitada.
La
selección será por sorteo el 1 de julio
a las 10 horas en el Salón de
Acuerdos de la Municipalidad.

Con protocolo COVID 19

EN GOYA, HABRÁ ACTO POR DÍA DE LA
BANDERA
En el marco de la pandemia, con un protocolo específico de distanciamiento
social, la Municipalidad realizará el acto de conmemoración del Día de la
Bandera el próximo sábado 20 de junio, desde las 8 en la plaza “Plácido
Martínez”.
fallecimiento
Belgrano.

La Municipalidad de Goya prepara el
acto en conmemoración del Día de la
Bandera que hará el próximo sábado
20 de junio en el 200º aniversario del

del

General

Manuel

El acto se realizará en la plaza
“Plácido Martínez”. Se desarrollará la
siguiente secuencia desde las 8
horas. Tras la recepción de
autoridades,
se
procederá
al
izamiento de la Bandera Nacional.
Habrá
palabras
alusivas
del
Viceintendente Daniel Jacinto Ávalos.
Luego se hará el descubrimiento de
la
placa
recordatoria
por
el
Bicentenario.
Después,
las
autoridades
y
funcionarios
municipales
se
trasladarán al barrio Belgrano. En la
intersección de avenida Díaz
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Colodrero y Chile procederán a la
colocación de ofrendas florales en el
busto del General Belgrano y una
placa recordatoria.
Atendiendo a estas circunstancias
muy especiales de la COVID 19, toda
esta actividad se desarrollará con el
protocolo
de
distanciamiento
obligatorio y uso del barbijo.

El
lugar
elegido
para
la
conmemoración tiene una historia
importante. En el centro de la plaza
Plácido Martínez está el mástil que en
su conjunto es una réplica del
Monumento a la Bandera de la ciudad
de Rosario (Santa Fé) que por
ordenanza Nº 1.155 es una de las
elegibles para integrar el Patrimonio
Histórico Cultural de Goya. Esa
estructura data del año 1954.

HONRAR LA VIDA, EL PROGRAMA DE RADIO DE
LA 88.3 FM, QUE RESPONDE AL NUEVO
PARADIGMA EN TORNO A LAS PERSONAS
MAYORES.
15 DE JUNIO, DIA INTERNACIONAL PARA LA VISUALIACION A LAS
VIOLENCIAS HACIA LOS ADULTOS MAYORES. Municipalidad de Goya,
presente en esta prevención.
Programa radial donde investigan, entrevistan, conducen y se abren hacia
nuevas propuestas, un grupo de mujeres y varones del Club del Adulto de la
Municipalidad de Goya, que sale al aire por F.M. 88.3, la primera del dial,
desde la municipalidad de Goya.

El encierro del comienzo, esos
primeros días de tanto miedo por la
salud de ellas y ellos. Cuarentena
obligatoria y restrictivas según en
nuestro
país.
Por
momentos
entramos
en
un
estado
de
desconcierto generalizado. El tiempo
empezó a desarrollarse de modo
diferente. No como vacaciones, ese
tiempo
esperado
para
pausar
obligaciones y ocuparse de otras
cuestiones en caso de tener la
oportunidad. Ellas y ellos, las chicas y
chicos del Club en el que asisten y
para el que trabajo sigue cerrado.

En este contexto, con las autoridades
de la radio, y cumpliendo las
consignas del intendente decidimos
suspender el programa. Comenzó un
tiempo incierto e imprevisto, sin
posibilidades de ser usado puertas
afuera. Una especie de espejo que
nos deja en evidencia con nosotras y
nosotros mismos: quiénes somos,
qué hacemos, cómo vivimos. Un día,
cuando algunos permisos circularon,
decidimos volver. Contamos con el
asesoramiento y acompañamiento de
Beto Sandoval nuestro operador
técnico, Seba Soler y Alejandro
Medina, Director de Prensa del
municipio.
Así, hace ya casi dos meses
comenzamos a reunirnos por zoom
con las conductoras y conductores
salimos al aire, ellas vía telefónica.
En nuestra cosmovisión, como grupo
de trabajo realizamos intercambios,
auto cuestionamientos, no aceptamos
a la vejez pensada desde una mirada
deficitaria, de la carencia y la
inactividad. Asociadas a pastilleros,
pocos vínculos sociales, múltiples
visitas a médicos diversos,
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dependencia de otras personas para
el desarrollo de la cotidianeidad. Este
es un contexto excepcional, el del
Covid 19, pero puede servirnos de
espejo para reflexionar sobre la
calidad de vida que proyectamos para
las vejeces. Problematizar qué
mirada tenemos y construimos sobre
el recorrido vital que incluye, también,
la vejez y la ancianidad.
Como las demás etapas de la vida,
existen
múltiples,
diversas
y
complejas modalidades de ser
vividas. Puede ser la etapa para
cumplir proyectos pendientes, para
disfrutar de viajes y afectos sin la
premura de las obligaciones, para
estudiar o aprender oficios, de gozar
del ocio. Todo lo que sea. Nada
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debería ser no posible, pero debemos
pensar en políticas de estado que
acompañen a estas nuevas miradas y
construcciones. Como las demás
etapas de la vida, cómo envejecemos
depende de múltiples factores
biológicos, psicológicos y sociales.
Volviendo a dinámica del programa,
inconveniente del aislamiento no fue
excusa para que continúen en sus
trabajos de investigación e ir saliendo
al aire, los miércoles desde las 16hs.
por F.M. 88.3 desde los estudios en
la Municipalidad de Goya.
Siempre tratando temas de actualidad
en torno a la activa participación de
las personas mayores: sus opiniones,
sus decisiones, sus acciones.
Prof. Silvia Fernández. Productora
general.

REMISEROS EXPLICAN SITUACIÓN SOBRE
MODALIDAD Y TRABAJOS DE LOS CHOFERES
ANTE ESTA CIRCUNSTANCIA
La dueña de la agencia de Remises Zulma Rivero Da Silva junto al operador
de la base Roberto Arguello y el Remisero Víctor Romero, dieron detalles de
algunas publicaciones erróneas en declaraciones a Radio Ciudad.
Inspección General, quien nos indicó
la manera y la autorización para que
hasta tres vehículos puedan prestar
el servicio correspondiente; con todos
los
recaudos
necesarios,
los
vehículos, los choferes con barbijos, y
utilización del alcohol con gel”.

La dueña de la agencia expresó: “Me
puso en una situación de enojo la
manera de publicar a través de las
redes el trabajo de los remiseros de
mi agencia, y esto se copió, se
viralizó y todos han emitido su opinión
sobre este hecho, sin constatar la
veracidad de la misma, y ante lo
erróneo no son capaces de pedir
disculpas”.
Sobre la forma de trabajar en la
remisería Zulma aseguró: “Nosotros
desde el inicio de la cuarentena
cerramos la agencia, no trabajamos.
Lo hicimos con el permiso de

“La gente que solicitó el servicio es
de la zona del Gauchito Gil, son de
Goya, y tienen como único medio
para realizar los trámites o diligencias
en el centro; y con la precaución
necesaria: un solo pasajero, la única
excepción de subir a dos es porque
son pareja (conviven). Se toman
todos los recaudos necesarios, y
cumplimos con la prestación de este
servicio que nos permite generarnos
el ingreso para sostener a nuestras
familias”.
La propietaria de la Agencia reiteró:
“Nosotros hicimos la consulta para
realizar este servicio a los pasajeros
de ese sector de la ciudad, y como un
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seguro, una garantía decidimos hacer
una declaración jurada de aquellos
clientes que toman este servicio de
remis”.
El remisero explicó que nunca “el
pasajero subió con una valija, una
campera, un bolso de mano cuando
una nena fue transportada para ir a
pasar el fin de semana con su
abuela”.
BARRIO SANTA CLARA
“Este barrio está en Goya remarcaron los remiseros-, vienen a
hacer sus compras en la zona
céntrica a los negocios y es la
manera que tienen para hacer sus
diligencias. Solo pedimos que se
verifique, que se constate la
veracidad,
porque
arruinan
o
perjudican nuestro servicio y nuestro
trabajo. Ahora necesitamos que, así
como
han
publicado
estas
informaciones en las redes, que
públicamente pidan disculpa a
nuestra agencia y a los choferes, a
los remiseros que son quienes
ayudan para generar el ingreso
económico para sus respectivas
familias. No hemos incumplido en
ninguna de las prestaciones del
servicio y para asegurar o garantizar
este trabajo decidimos hacer la
declaración jurada de los pasajeros
que toman nuestro remis, sobre todo
en la zona del barrio Santa Clara”.
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EMPATÍA
CON
TRABAJADORES

LOS

Así como los trabajadores y la dueña
de la agencia de remises solicitan un
pedido
de
disculpas
ante
publicaciones
rayana
con
la
difamación en las redes sociales, es
interesante destacar el comentario de
aquellas personas que no solo
valoran el trabajo y servicio brindados
por los remiseros, sino la solicitud de
empatía hacia estos servidores.
Los usuarios del servicio vienen
caminando a tomar el remis para
trasladarse hacia el centro de la
ciudad. El trabajo desarrollado está
encuadrado dentro de lo legal y con
el cumplimiento de los protocolos
sanitarios exigidos en este tiempo de
pandemia, resalta una usuaria desde
el mismo Facebook, solicitando a la
ciudadanía ejercer empatía hacia los
trabajadores, que el único objetivo
buscado es sustentar su economía
familiar y permitir llevar con dignidad
un plato de comida a sus casas. Por
eso requirió ser prudentes con los
comentarios, contar con la veracidad
de la información y ser empáticos con
los remiseros, en este caso particular.

Bolsón Saludable

ESTE VIERNES VIENE RECARGADO CON
FABULOSOS SORTEOS PARA EL DÍA DEL PADRE
Los Agricultores Familiares, como cada viernes ofrecen sus productos en el
Bolsón Saludable a un costo de $ 500, oo, con la novedad que para este fin
de semana viene recargado con sorteos por Día del Padre.
Para celebrar esta fecha tan especial
ideamos un sorteo en el Mercado de
la Agricultura Familiar y tenemos no
UNO, sino DOS premios para que
puedan pasar ese día tan especial.
1er Premio: 1 Bolsón con 20
variedades de verduras, hortalizas,
elaborados y artesanías.
2do Premio: 4 kilos de Cortes Ovinos.
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Desde hoy y hasta el jueves se puede
hacer la reserva del Bolsón enviando
mensaje vía wasap al 3777509389.
El Contenido del Bolsón para el día
viernes 19 de junio de 2020 es el
siguiente:
Mandioca 2 kg.
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-Butifarra
-Pollo de campo
Haga su reserva al 3777604457,
hasta el jueves a las 12 hs.
Se retira por Juan E. Martínez N°70 el
viernes 19 de 8 a 12 Hs.
¡No se lo pierda!

Zanahoria 1 kg.

¡GRAN SORTEO DÍA DEL PADRE‼

Tomate 1 kg.

¿Qué tenés que hacer para
participar? fácil: Ingresar a la fan
page o Facebook de agricultura
familiar y seguir los siguientes pasos:

Batata 1kg.
Zapallo 2 kg
Lechuga 700gr

1️Dale MG a esta publicación

Acelga 1 mazo

2️Dale MG a nuestra pagina

Cebollita Verdeo 1 mz

3️Compartí esta publicación

Perejil 1mz

4️Etiqueta a 3 amigos

Naranja 1 doc.

Podés compartirlo en tu historia o
muro.

Morrones 2 unid.
LLEVATE TODO X $500
¡no te quedes sin el tuyo‼️
Para este viernes además de los
productos de la Agricultura Familiar
se agregan los cortes cárnicos ovino,
porcino y avícola.
-Corte ovino a $ 200 x kg.
-Chorizo Ovino 50% - Porcino 50% a
$ 250xKg

El Sorteo cierra el viernes 19/06 a las
18.30 hs y se realizará en vivo por
esta red social (Facebook) el mismo
día 19 de junio a las 19 hs.
¡A los afortunados se les entregará su
premio el día sábado para así tenerle
la sorpresa lista a papá!
¡MUCHA SUERTE!!!!

MINISTRO SLOVAYEN ANALIZÓ ACTUALIDAD DEL
TURISMO INTERNO PROVINCIAL
Este martes el Gobernador Valdés y funcionarios provinciales presentaron
los trabajos de las obras en ejecución de la RP 22 y los que se proyectan
como parte de un financiamiento internacional para dotar de infraestructura
y conexión a portales del oeste y norte de los Esteros del Iberá.
Esta y otras gestiones fueron
explicadas a la 88.3 RADIO CIUDAD
por el Ministro de Turismo de la
Provincia, Sebastián Slovayen este
miércoles.
Respecto al anuncio del pasado
martes indicó que “tiene que ver con
el fortalecimiento de estructuras
turísticas y productivas con los cuales
estaríamos
generando
mejores
condiciones de competitividad a
localidades como: Concepción,
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Mburucuyá, Loreto, San Miguel,
Chavarría y de esta manera seguir
trabajando una visión de un Iberá
integrado con fuerte foco en la
naturaleza, el turismo como una
política de estado”.
En el marco de la pandemia,
Slovayen reconoció que desde el
área a su cargo se viene trabajando
con todos los municipios de la
provincia a fin de ir definiendo los
protocolos de bioseguridad y de
higiene para ir reconstruyendo la
confianza en el turismo local.
“Es un tema que se viene trabajando
en cada una de las intendencias, acá
muy bien lo planteó el gobernador:
estamos en Fase 5, el objetivo es ir
avanzando en la apertura de todos
los sectores siempre y cuando se den
todas las medidas de seguridad
necesarias que preserven la salud de
la población y lógicamente Iberá
forma parte de este esquema de
trabajo, de acuerdo a la evolución de
esta problemática” analizó.
APOYO AL SECTOR
Hace un par de semanas atrás,
desde el Gobierno de Corrientes se
tomaron medidas para colaborar con
el sector para sostener a las
empresas cuya actividad está frenada
desde hace más de 2 meses.

“Turismo Somos Todos” propone
descuentos en la tarifa eléctrica,
líneas de créditos blandos, acciones
para la compra anticipada de
paquetes turísticos en la provincia
para cuando se reactive el sector y
apoyo técnico para prestadores son
algunos de los beneficios para
solventar la situación de la llamada
“industria sin chimenea”.
“Para que todos los prestadores de
servicios de la provincia puedan ir
comenzando a promocionar su
servicio, puedan subir ofertas,
puedan de esta manera empezar a
comercializar ya y con un plazo de
optimización de hasta abril del año
que viene; de ese modo ir
colaborando en esta etapa para ir
generando ingresos e ir dinamizando
la próxima etapa”.
En otra parte de la entrevista
conceptuó al turismo como “un sector
de desarrollo en nuestra provincia;
tenemos un gran potencial, el gran
compromiso ahora es superar esta
etapa difícil que le toca vivir a toda la
sociedad y al sector turístico en
particular.
Así
que
estamos
trabajando en ese sentido: el
compromiso y el aporte tiene que
venir por parte de todos para que
podamos salir adelante y reconstruir
nuestra provincia desde lo turístico. El
potencial es enorme y es necesario
que nos pongamos a trabajar en este
sentido” finalizó.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS
421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
432696
433175
433213
434432
434436
434437
434438
434439
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Sria.HCD
Colón 608
HCD: Bloque ELI
Colón 608
Dirección de Deportes
J.E.Martinez 98
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
Dirección de Prensa
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 608
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
Intendencia
Colón 608
Cic Sur
Caá Guazú 3191
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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