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SE PUSO EN MARCHA EN GOYA EL 12º ENCUENTRO NACIONAL 

DE PRODUCTORES DE CIGARROS Y PUROS 

En el evento se hacen disertaciones, exposiciones, talleres y visitas a plantaciones. Están 

presentes productores de cigarros y puros destacados de Goya y el país.  El Intendente destacó el 

origen del Encuentro, hace 12 años y ponderó el trabajo que desde entonces se lleva a cabo para 

optimizar los cigarros y puros como alternativa productiva y susceptible de ser potenciada con el 

“Camino del Tabaco”. 
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13 DICIEMBRE 
 
1828 – Manuel Dorrego, gobernador de la provincia de Buenos Aires, es fusilado por orden de Juan 
Lavalle. 
1902 – El ministro y jurista Luis María Drago enuncia la doctrina que lleva su nombre, que sostiene que 
"ninguna potencia europea puede obligar a una república americana, por medio de la fuerza, al pago de 
deudas públicas contraídas con los Estados o los súbditos extranjeros". 
1907 – Se descubre petróleo en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia. 
1946 – Argentina y Chile suscriben un pacto por el que se comprometen a suprimir las barreras 
aduaneras. 
1947 – Juan Domingo Perón declara que "no [es] partidario ni del régimen capitalista ni del sistema 
comunista, sino de otra posición, la tercera", uno de los principios históricos del peronismo. 

1983 – Raúl Alfonsín anuncia el decreto disponiendo el juicio a las Juntas.- 
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SE PUSO EN MARCHA EN GOYA EL 12º 
ENCUENTRO NACIONAL DE PRODUCTORES DE 
CIGARROS Y PUROS 

En el evento se hacen disertaciones, exposiciones, talleres y visitas a 
plantaciones. Están presentes productores de cigarros y puros destacados de 
Goya y el país.  El Intendente destacó el origen del Encuentro, hace 12 años y 
ponderó el trabajo que desde entonces se lleva a cabo para optimizar los 
cigarros y puros como alternativa productiva y susceptible de ser potenciada 
con el “Camino del Tabaco”. 

 

El 12do. Encuentro Nacional de 
Productores de Cigarros y Puros se 
puso en marcha. Con el marco de un 
auditorio completo se realizó este 
viernes, en la sede del Club de 
Emprendedores, el acto de apertura 
que fue presidido por el Intendente 
municipal Francisco Ignacio Osella 
acompañado del Viceintendente 
Daniel Jacinto Ávalos, a cargo de la 
Secretaría de la Producción, Empleo y 
Desarrollo Sustentable. Compartieron 
el estrado junto al ministro de Turismo 
de Corrientes, Sebastián Slobayen, y 
al Director de Producción Primaria, 
Valerio Ramírez; Ofició de maestra de 
ceremonias, Norma Sandrez, una de 
las coordinadoras del evento que fue 
organizado por el Director de 
Producción, Valerio Ramírez, en 
conjunto con la Mesa Interinstitucional 
de Cigarros y Puros, y tomaron parte 
del encuentro representantes de 
instituciones vinculadas al área 
tabacalera y autoridades del municipio 
de Goya y de la localidad de Carolina. 

Estuvo la reina de Puros, Araceli 
Ramírez y sus princesas, Sara Pintos 
y Viviana Valenzuela. 

 

El Director de Producción Primaria, 
Valerio Ramírez dio la bienvenida y 
expuso sobre las características 
generales de ese encuentro y del 
trabajo que se viene llevando adelante 
desde la mesa interinstitucional donde 
participa INTA, Municipio de Carolina, 
Cooperativa de Tabacaleros  para 
impulsar la producción de cigarros y 
puros como alternativa para la región 
y en conjunto con áreas como 
Dirección de Empleo, que capacita a 
nuevos armadores de cigarros.  
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Reconoció además el apoyo de 
Dirección de Turismo para facilitar la 
actividad de la reina del Puro. 
“Creemos que estamos en el buen 
camino, tenemos buena materia 
prima, tenemos que captar el interés y 
conformar una cooperativa que 
ayudará a intercambiar experiencias, 
comercializar mejor, conseguir 
materia prima”, dijo Valerio Ramírez, 
quien aseguró que “hay en Goya 
muchos artesanos que producen 
cigarros y lo hacen de manera 
anónima”. 

 

Contó que se hizo una experiencia de 
producir hojas de tabaco para capa, es 
decir, específicamente para cigarros y 
que en esto tuvieron el apoyo de 
Daniel Bassani y el INTA.  Los cultivos 
de este tabaco especial se hacen en 
Carolina, los que serán visitados este 
sábado. 

INTENDENTE OSELLA 

Luego el Intendente Osella recordó a 
los presentes que hace 12 años 
aproximadamente, junto al contador 
Ávalos, se hizo por primera vez este 
encuentro y durante su gestión como 
jefe comunal. Comentó las 
potencialidades de Goya en el rubro 
tabacalero y señaló que en otros 
tiempos los cigarros fueron la base 
para la fuerte industria tabacalera y 
que ahora el turismo puede ser una 
fuente de ingresos muy viable en 
conjunción con el “Camino del 
Tabaco”. 

“Esto se trata de prueba y error, no 
había casi nada hecho cuando 
comenzamos hace doce años, había 
cultura tabacalera pero no para 
perfeccionar la producción. Estos 
doce años han permitido ir creciendo, 
es una experiencia muy interesante y 
una alternativa”, dijo el intendente 
Osella quien examinó el presente y lo 
que debe hacerse para que el sector 
de cigarros y puros pueda crecer.  

 

         13 de diciembre de 2019-Pag.2 

Señaló también que cada vez más los 
cigarrillos incorporan menos 
productivos aditivos y el tabaco se 
arma solo con tabaco. “Eso para los 
goyanos es importante porque nuestro 
tabaco criollo correntino es un tabaco 
buen armador de Blend”. 

También el Intendente mencionó que 
el Camino del Tabaco es una 
alternativa muy interesante para 
promover el turismo. 

Finalmente consideró que es 
fundamental continuar “en este 
camino, que no es de un día para el 
otro, hay mucho de cultura, historia, 
que volvemos a dar los pasos 
correctos en el desarrollo de la 
producción de puros, del turismo y en 
el desarrollo de la ciudad”. 

MINISTRO DE TURISMO 

Finalmente, el Ministro de Turismo, 
Sebastián Slobayen se refirió al tema 
y realizó una valoración positiva del 
evento como parte de un esfuerzo 
para que el turismo sea una fuente de 
ingresos cada vez más preponderante 
para Goya. “El tema del tabaco, de los 
puros y cigarros y el arraigo que tienen 
estos en la cultura goyana es clave y 
nos permiten construir un desarrollo 
turístico desde esa base, porque al 
final el turismo no es el puro, no es el 
vino, sino que es la gente que lo hace”, 
aclaró. “El turista va a buscar una 
experiencia genuina y vivir la calidad 
de quien lo produce, lo hace o quien 
vive esa situación y en Goya tenemos 
una potencialidad enorme en ese 
sentido”, remarcó Slobayen. 

Luego continuaron las actividades 
programadas para la jornada. 

Tras una pausa, se escucharon 
ponencias de la Cooperativa de 
Armadores de Cigarros y Puros de 
Goya, sobre sus experiencias y 
vivencias. Asimismo, Marcelo Padilla 
presentó su charla sobre un proyecto 
de desarrollo de elaboración y 
comercialización de cigarros en el 
área tabacalera correntina. También 
se contaron las experiencias 
realizadas en Carolina, por el INTA y 
productores participantes. 

Por la tarde, en la Casa de la Cultura 
habrá degustación y exposición de 
cigarros y puros. 
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Por la noche, en la misma casona de 
calle Juan Esteban Martínez se 
realizará la elección de la nueva 
Reina. 

El sábado, las actividades continuarán 
con el Camino del Tabaco, consistente 
en recorridas por las zonas 
productoras, incluyendo visita a 
chacra de productores de tabaco 
integrantes de la experiencia de 
producción en exclusiva para cigarros 
y puros en el Municipio de Carolina. 

El encuentro fue declarado de interés 
municipal, por iniciativa de la concejal 
Laura Manassero. 

PRESENCIAS RESALTADAS 

Fue resaltada la presencia en la 
jornada, de Roberto Rodríguez Pardal, 
propietario de Puros Manrique; el 
representante de Manufactura de  
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Tabacos Finos Hernández, Marcelo 
Padilla, ambos de Buenos Aires, 
además de la presencia de la diputada 
nacional Sofía Brambilla, la concejal 
Laura Manassero, el interventor del 
IPT, Cristian Vilas; el Subsecretario de 
Turismo de la provincia, Pedro 
Cassani; el Subsecretario de Trabajo 
de la provincia, Jorge Rivolta; el 
Director de Turismo, Darío Viera; el 
Director de Empleo, Damián Pini; el 
Coordinador de Turismo, César 
Perrotta; la Directora de Industria, 
María Paz Lampugnani; el Secretario 
de Planificación Económica y 
Productiva del municipio, Nicolás Díaz 
Colodrero;  el Coordinador de 
Recursos Naturales y Medio 
Ambiente, Walter Gómez Arizaga, 
entre otros funcionarios, además de 
profesionales ligados al tema como el 
ingeniero Daniel Guillermo Bassani. 

PRESENTACIÓN DE LA 45º EDICIÓN DE LA FIESTA 
NACIONAL DEL SURUBÍ 
 
En la noche del jueves, en el Salón de Sesiones del Concejo Deliberante, la 
Comisión de Pesca presentó su 45º Edición con la expectativa que despierta 
la proximidad de los caminos a la 50 edición. Estuvo presente en la ocasión el 
Intendente Municipal y Presidente Honorario de la Co.Mu.Pe., Lic. Francisco 
Ignacio Osella; el Vice-intendente, Contador Daniel Ávalos; entre otros 
funcionarios y concejales. Por parte de la Comisión Organizadora, 
destacamos a su titular, Samuel Cáneva; el Vicepresidente de la Co.Mu.Pe., 
Pablo Mastrangelo; la Secretaria Susana Albizatti; el Fiscal General, Raúl 
“buki” González Vilas; miembros de la Expo Goya;  el santafesino Andrés 
Recce, el actual ganador del Mundial de Pesca; y la soberana y embajadora de 
la Fiesta del Surubí, María Agostina Vecchia, junto a las princesas. 

“Estaremos preparados como 
comisión para organizar la 
mejor Fiesta Nacional del 
Surubí, que es la que se 
viene, la del 2020, la 45º; 
porque es Orgullo de los 
Goyanos, Pasión de los 
Pescadores y Patrimonio de 
los Correntinos. Solo 
esperamos contar con el 
apoyo de todos ustedes”, 
destacó Samuel “Kike” 
Cáneva. 

Esta Fiesta es el resultado del 
trabajo de todos los Goyanos, 
de todo el año, y es durante esa semana que los goyanos ponemos toda la fuerza 
y la polenta para el éxito”, puntualizó Osella. 

REINA DEL SURUBI 

La embajadora de la fiesta agradeció 
la presencia de todos y destacó la 
importancia de representar en 

diferentes fiestas y encuentros a la 
ciudad de Goya y su Fiesta Nacional 
del Surubí. 

 

http://co.mu.pe/
http://co.mu.pe/
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María Agostina Vecchia se expresó en 
estos términos: “Es un honor ser 
representante de la fiesta; quiero 
felicitar a Kike y a toda la comisión que 
trabaja todo el año para que siga 
creciendo. Nos pone la piel de gallina 
saber que se viene una edición muy 
fuerte. Gracias a Ignacio, al 
Intendente, que nos permite estar en 
todas las fiestas que nos invitan y 
estar en esos encuentros donde no se 
pierden los lazos. En la última visita, 
en la Fiesta de la Citricultura en 
Concordia, nos presentaron como una 
de las fiestas fieles. Además, nos 
posibilita conocer los lugares lindos de 
nuestro país; me corresponde poner 
en palabras los sentimientos que 
genera la Fiesta, muchas veces no es 
necesario utilizar el discurso porque 
todos conocen y reconocen a nuestra 
Fiesta como “El Mundial de Pesca”. 
Solo quiero agradecer también a Ana 
Laura y Vicky (las princesas) y esperar 
con muchas ansias la 45º Edición de 
Nuestra Máxima Expresión, la Fiesta 
Nacional del Surubí”. 

CAMPEÓN DEL MUNDIAL DE 
PESCA 

El representante de Delfín Náutica, 
ganador de la última edición del 
Mundial de Pesca, aseguró estar 
orgulloso de ser parte de la pesca, de 
sentirse parte del concurso, tras lo 
cual el hombre de Santa fe, resaltó: 
“Quiero hacer una referencia como 
pescador deportivo y foráneo: su 
trabajo incansable llega a lo profundo 
del corazón de los pescadores, nos 
sentimos halagados cada vez que 
venimos a esta querida ciudad de 
Goya a participar y a compartir con 
todos ustedes estos días. El trabajo es 
maravilloso, nosotros acompañamos 
hace 23 años. El éxito de la fiesta 
radica en la pasión que ponen todos 
en el trabajo, destaco esto: Goya nos 
recibe y nos hace sentir muy contentos 
y orgullosos, seguiremos llevando el 
estandarte de campeones, nos 
ponemos a su disposición para ayudar 
y debo reconocer estoy muy 
emocionado y agradecido por la 
invitación a presentar la 45º Edición”. 

SAMUEL “KIKE” CÁNEVA 

El titular de la Comisión Municipal de 
Pesca adelantó algunos cambios que 
se introducirán en el reglamento para  
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la edición 45º: la seguridad, como el 
caso de la largada anticipada y sin los 
elementos de seguridad (Chalecos 
salvavidas). Se buscará la rigurosidad 
de las penas, se darán más de 3 años 
y hasta la inhabilitación permanente. Y 
sobre el sistema de devolución, la 
forma de depositarlo en el lecho del 
río, “Kike” Cáneva argumentó: “Estará 
escrito, para que no queden dudas 
para la devolución correctamente, se 
estipulará el cuidado preciso del río. 
La Expo Goya será el living de nuestra 
ciudad, privilegiaremos la calidad y no 
la cantidad. Cursamos invitaciones 
personalizadas a las empresas. 
HONDA privilegia en Sudamérica el 
Evento Fiesta Nacional del Surubí 
para estar presente; el año pasado 
estuvo el Gerente de Mercury de 
EE.UU., de las fiestas o eventos que 
elige optó por nuestra fiesta. 
Trabajaremos para que el living brille y 
seamos más orgullosos de nuestra 
exposición”. 

Sobre el festival y el escenario, 
Cáneva sostuvo: “Solucionaremos el 
gran inconveniente con los sanitarios. 
Queremos superarnos además 
respecto a los artistas que estarán en 
el festival. Informaremos 
oportunamente, no daremos una 
información sino tenemos 
mínimamente un contrato firmado con 
el artista, será un festival de lo mejor, 
pondremos todo lo mejor posible con 
el apoyo de los ciudadanos, de los 
pescadores, del Municipio y de la 
Provincia. Se anunciará 
oportunamente”. 

“Daremos publicidad de los otros 
eventos a lo largo de los siguientes 
meses, -anticipó el presidente de la 
COMUPE-. Teníamos 10 eventos en 6 
o 7 días, agregamos uno más, para 
eso convocamos a la Juventud, para 
un gran torneo de Pesca de Costa con 
aquellos que se incorporan a la 
Comisión, más las barras pesqueras 
que nos ayudarán. Intentaremos unir 
el Flotante con el Parque El Inga, y 
convocaremos a los colegios 
secundarios para que, con caña en 
mano, caliente los motores para el 
gran concurso. Le daremos espacio 
para la elección de reina, carpa 
boliche, iremos creciendo paso a paso 
y firmemente”, resaltó. 
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También aseguró que se seguirá con 
el convenio con el Club de Leones. 
“Renovaremos el acuerdo con esa 
entidad para el cuidado de nuestro río, 
las especies, el medio ambiente junto 
a la Universidad de la Cuenca del 
Plata, para trabajar sobre la 
concientización en este tema”. 

Otro de los anuncios fue la apertura 
formal de inscripción a través del 
Sistema Auto gestionable Online que 
tuvo su estreno el año pasado, y que 
se transformó en el único de este tipo 
en el país. Cáneva confirmó que ya se 
inscribieron más de 120 equipos en 
poco menos de 72 horas de iniciado la 
apertura. 

 

La inscripción se puede realizar a 
través del sitio 
oficial www.goyasurubi.com 

Puede ser abonada por todos los 
sistemas de pago. Los valores y 
tiempos de las promociones se 
estipularon de la siguiente manera: 

Hasta el 13/01/2020 a un costo de 
$12000 por equipo, pagaderos en 3 
cuotas de $4000 que deberán ser 
canceladas al 10/02/2020. 

Del 14/01/2020 hasta el 31/03/2020 el 
costo es de $15000, pagaderos en 
hasta 2 cuotas que deberán ser 
canceladas al 10/04/2020. 

A partir del 01/04/2020 al viernes 
01/05/2020 (Cierre de Inscripciones), 
el costo es de $18000. 

Anuncios: 

En materia de anuncios destacados, 
se confirmó que para las ediciones 45° 
y 46° de la competencia de pesca, el 
Fiscal General será Raúl "Buky" 
González Vilas. Se contarán con 20 
zonas y 21 grupos, en más de 100 Km 
de cancha de pesca y el cupo de 
inscripción será de 1200 equipos. 
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“Me atrevo a decir- remarcó Caneva- 
que el futuro y proyección de nuestra 
fiesta estará dada en potenciar la Expo 
Goya, garantizar en el futuro la 
realización del festival en un escenario 
bajo techo; la difusión, mayor 
promoción mediante distintos medios 
de comunicación y redes sociales. Si 
somos capaces de estar a la altura de 
las circunstancias y si entre todos los 
goyanos, logramos hacer un buen 
servicio a los visitantes, como lo 
venimos haciendo, tendremos 
seguramente como resultado para 
Goya y la Provincia Turismo para todo 
el año. Si perfeccionamos el trabajo en 
toda la ciudad, como anfitriones 
tendremos fiesta para muchas 
ediciones más. Debemos agradecer a 
Lotería Correntina, al Gobernador 
Gustavo Valdés, al Intendente Ignacio 
Osella, al Vice intendente Daniel 
Ávalos, a la Dirección de Prensa en su 
titular Alejandro Medina, a las reinas y 
princesas, a Irma, a los medios, a 
todos los colaboradores, a los 
pescadores, al ganador Andrés Recce 
quien lleva el estandarte de nuestra 
fiesta, a nuestras familias y a todas las 
familias: tengan una Feliz Navidad y 
un Próspero Año Nuevo”, concluyó. 

“Estaremos preparados como 
Comisión para organizar la mejor 
Fiesta Nacional del Surubí, que es la 
que se viene, la del 2020, la 45º, 
porque es Orgullos de los Goyanos, 
Pasión de los Pescadores y 
Patrimonio de los Correntinos solo 
esperamos contar con el apoyo de 
todos Uds”, sentenció.  

 IGNACIO OSELLA 

El Intendente Municipal resumió el 
crecimiento de la fiesta, sobre la 
dimensión tomada en estos últimos 12 
años, a lo cual consideró de 
sumamente importante. 

El Licenciado Ignacio Osella 
manifestó: “Tendremos 11 eventos en 
5 días, es una pasión, es lo que nos 
moviliza a los goyanos, es una fiesta 
popular. Cuando se da la fiesta se 
cambia la actitud, se pone ganas, 
polenta y las cosas resultan más 
sencillas. Paso a paso hemos ido 
creciendo; para ver lo que nos falta, 
debemos mirar lo que hicimos en 
estos años, los cambios son 
importantes. Hoy se debe aggiornar”. 

http://www.goyasurubi.com/
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Osella recordó los intentos hechos 
para adquirir el predio. “Vinimos y esto 
era un descampado, solo un galpón. 
Se hizo la estructura, se colocaron 
plásticos, después se hicieron mejoras 
y hoy está fantástico. Estamos 
haciendo una especie de costanera 
para que no nos siga comiendo el río; 
la calle central de hormigón se usará 
para el carnaval y será la calle central. 
Recomiendo no circular con camiones 
porque se romperá todo. El escenario, 
esto que es admirado y usado por 
todos”. 

En otro tramo destacó las múltiples 
actividades que, más allá de la fiesta 
del surubí, se realiza en el predio 
Costa Surubí. “El sábado estarán los 
bomberos; las colaciones de todos o 
casi todos los colegios se hicieron en 
el Predio; se usa para exposiciones 
tecnológicas; fiesta del inmigrante; 
comidas típicas el 25 de mayo; feria 
del Libro. No es solo el concurso de los 
pescadores, es la motorización de 
otros eventos en nuestra ciudad. Esto 
se hace con un equipo de gente que 
trabaja todo el año, ocupados en estos 
temas”. 

Quizá desbordados por la adrenalina, 
“el último mes es cuando se vuelven 
más intensos, “locos”, los 
pescadores”, atribuyendo a los deseos 
y/o exigencias de estos. “No son 
fáciles los pescadores”, sostuvo, 
resaltando luego que “hay que ser 
abiertos para alcanzar los objetivos, 
esto es prueba y error, trabajo 
cotidiano”; y en este sentido, de 
buscar el crecimiento en favor de 
todos, “esto garantiza siempre la 
COMUPE”. 
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Por otro lado, destacó que la 
presentación se haya realizado en el 
Salón de Sesiones del Concejo 
Deliberante. “Es importante la 
participación del HCD; tengo una 
solicitud hecha por el Concejo 
Deliberante pidiendo una auditoría, y 
está bien que se pida, está bueno que 
participen para saber cómo es el 
último mes. La auditoría salió bien, el 
dictamen de la Contadora Carolina 
Martínez, elegida por concurso, deja 
en claro los requisitos cumplidos y 
estar conforme a la Ley de 
Contabilidad y la presentación de 
órdenes de pago, facturaciones de 
acuerdo a Rentas Generales y AFIP, 
dando cumplimiento a las ordenanzas 
para el contrato de servicios a través 
del llamado a concursos y licitaciones, 
esto está bien porque las cuentas 
claras conservan la amistad. Está 
bueno que los concejales conozcan -
desde adentro- el trabajo y el 
movimiento de la organización”. 

En el tramo final de su presentación se 
refirió al tema “entrada”. “Hemos 
tomado decisiones importantes, por 
ejemplo: no hacer más entrada libre, 
pero sí una entrada social para que 
sea una fiesta popular. Quien tiene 
que pague, no existe una fiesta gratis. 
Para hacer justicia social alguien debe 
pagar. La entrada es parte 
fundamental en parte de los ingresos 
de la fiesta, por eso es importante 
tener buenos números. Debo 
agradecer a todos los que ponen su 
granito de arena, a los integrantes de 
la CO.MU.PE. Es bueno que los 
goyanos seamos agradecidos a ese 
trabajo”, concluyó.

Plan de Facilidades de Pago 

EL MUNICIPIO TE PREMIA POR REGULARIZAR TUS 
CUENTAS 

Estar al día con el municipio no solo es un compromiso que tiene todo 
ciudadano, sino que ahora da la posibilidad de acceder por sorteo a un 
automóvil 0 kilómetro y otros importantes premios. 

Este sorteo se realizará el 23 de 
diciembre en el programa “Panorama 
Local” de canal 2 de Goya Visión. ¿Todos 
pueden participar del sorteo? No, 
solamente aquellos que estén al día con 
el pago de los tributos municipales o 
hayan accedido a los planes de 
regularización de pago.   

http://co.mu.pe/
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Así, el vecino puede elegir entre 
abonar el total de su deuda, con lo cual 
recibirá un 70% de descuento sobre 
los intereses generados por la deuda. 
La otra opción es cancelar la deuda en 
cuotas, con la posibilidad de 
reprogramar hasta en 6 cuotas sobre 
el total de lo adeudado. El pago en 
cuotas (de 2 y hasta 6 cuotas) iguales 
y consecutivas, tendrá un importe 
mínimo de 300$ en cada cuota. Con el 
pago de una de las cuotas ya accede 
al sorteo. 

Los beneficios que permite el 
programa “Buen Contribuyente” son 
muy importantes, no obstante, si 
dejaran de pagar 3 cuotas 
consecutivas, el beneficio decaerá. En 
el caso de que ello suceda, la deuda 
impaga será exigible en su totalidad 
más los intereses devengados. 

Pueden acogerse a este beneficio el 
contribuyente que registre deudas 
vencidas e impagas hasta el 31 de 
octubre de 2019. 

No podrán acogerse, los 
contribuyentes deudores con 
sentencia judicial firme o con 
sentencias en trámite de vías 
recursivas. 

Los convenios tendrán validez hasta el 
30 de diciembre de 2019 y comprende 
la mayoría de los tributos municipales: 
Impuesto Inmobiliario; Patente del 
automotor y otros rodados (patente de 
motos); Tasa por Retribución de 
Servicios; Tasa de Registro; Contralor; 
Inspección Seguridad e Higiene; 
Derechos de Cementerio; Multas. 

PREMIOS 

El sorteo tiene como principal atractivo 
el sorteo de un automóvil O Km. 
Renault Sandero, aunque hay otros 
igualmente importantes como ser: un 
televisor de 43 pulgadas, una play 
station 4 1TB; una patineta eléctrica; 
un televisor 32 pulgadas; dos 
bicicletas rodado 20; tres tablets 7 
pulgadas 32GB. 

MINISTRO DE TURISMO SEBASTIÁN SLOBAYEN 
SE REUNIÓ CON INTENDENTE IGNACIO OSELLA Y 
REFERENTES DE TURISMO DE LA ZONA 
  
El Intendente Ignacio Osella,el Ministro de Turismo Sebastian Slobayen,la 
Diputada Nacional Sofía Brambilla, el Director de Turismo Darío Viera el 
Subsecretario de Turismo Pedro Cassani, EL Subsecretario de Inversiones 
Turísticas Klaus Liebig, el Vice de Bella Vista Andrés Sánchez, referentes de 
turismo de la zona y funcionarios municipales participaron de la reunión. 
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El Intendente planteo al funcionario 
provincial la inversión en 
infraestructura turística para lograr 
mejorar las condiciones, el turismo, la 
naturaleza, donde se cuenta con las 
posibilidades que brinda la Reserva 
Municipal Isla Las Damas, a tan solo 
50 metros de Goya. 
1400 hectáreas de naturaleza en su 
estado natural, con flora y fauna 
autóctonas, y las características del 
terreno natural con senderos, 
vegetación lagunas, propicios para 
actividades al aire libre, como 
caminatas, zafarís fotográfico, avistaje 
de aves y plantas, para lo que se 
necesita una infraestructura como 
centros de servicios en el lugar. 
 

 
 
También la ciudad Goya cuenta a muy 
poca distancia de la ciudad, con la 
reserva natural provincial ISORO, un 
lugar conformado por un delta del 
arroyo de ese nombre, de 
aproximadamente 80 km de recorrido 
en un terreno de 130 mil hectáreas de 
extensión, lo que hace 
imperiosamente proteger la zona para 
el resguardo de la flora y fauna del 
lugar, para lo que es necesario 
proteger con una infraestructura con la 
construcción e instalación de cabañas, 
con personal que cumpla la función de 
guarda parques, en materia de 
prevención e inspección para el 
cuidado de este medio ambiente en su 
estado más puro y natural. 

Además Ignacio Osella, planteo el 
patrimonio cultural y arquitectónico 
que posee la ciudad, y en la 
generación de espacios, como el 
paseo Camila, calle Mariano I Loza, o 
el Paseo La Cultura, calle Juan 
Esteban Martínez que tienen entre sus 
atractivos el Teatro Municipal, la Casa 
de la Cultura, la Escuela Normal, La 
Catedral, el Edificio del Banco Nación, 
AFIP, Edificios institucionales que en 
estos paseos se suman a las 
edificaciones particulares que también 
datan de la historia arquitectónica de 
la sociedad goyana. 
A estos edificios se deben agregar la 
Casona de LT6, donde el Municipio a 
través de la Subsecretaria de 
Planeamiento junto a otras áreas ya 
trabajan en la recuperación y 
restauración de este inmueble 
histórico de la ciudad. 
Otros de los puntos planteados en 
relación a la infraestructura 
tecnológica, el posicionamiento en 
redes y en los principales centros de 
compras, además de las 
capacitaciones, como guías 
profesionales urbanos, guías de 
naturaleza y guías de tabaco, todo 
esto el Intendente lo converso con el 
Gobernador Gustavo Valdes, por lo 
que se estima para el mes de marzo la 
presentación del Plan Turístico al 
Gobierno de Corrientes. 
Ante esta presentación y propuestas, 
el Ministro respondió, la necesidad de 
hacer una mejor planificación del 
desarrollo turístico con la comunidad, 
si bien ya se viene haciendo, en el 
caso del patrimonio en necesaria la 
vinculación y relación real, directa con 
los vecinos, la necesidad de aplicar los 
recursos con eficiencia al momento de 
su ejecución, construir a través de un 
proceso donde Goya tiene varios ejes 
que son potenciales para desarrollar 
un plan de trabajo, un plan de 
inversión turística. 
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INTENDENTE OSELLA INAUGURÓ OBRA DE 
PAVIMENTO EN CALLE URUGUAY 

En esta oportunidad se presentó el pavimento de calle Uruguay entre 9 de 
Julio y Corrientes, concretada mediante el programa Mita y Mita. El Intendente 
anunció que la próxima semana continuará el asfaltado en otras partes de la 
misma calle Uruguay. Por su parte, vecinos elogiaron logros del gobierno 
municipal para realizar esta y otras obras estructurales que produjeron 
cambios profundos en Goya. 

 

El jueves a la noche, el Intendente 
Francisco Ignacio Osella y ante un 
numeroso grupo de vecinos, dejó 
oficialmente inaugurada la cuadra de 
pavimento de calle Uruguay entre 
Corrientes y 9 de Julio, mediante el 
tradicional corte de cinta. 

Los vecinos reconocieron y 
agradecieron el esfuerzo municipal 
para pavimentar esta arteria y 
expresaron sus deseos de poder 
continuar otras obras en la misma 
calle con el apoyo de la actual gestión. 

El acto de inauguración del nuevo 
pavimento se concretó con la 
presencia del Vice-intendente Daniel 
Ávalos,la Diputada Nacional Sofia 
Brambilla, funcionarios y concejales, 
además de referentes de consejos 
vecinales. 

En la oportunidad, se escucharon 
palabras del presidente del consejo 
vecinal del Barrio Francisco Palau, 

Hugo Rivero; y de los vecinos Juan 
Ramón Fernández y Parodi. 

Asimismo, dirigió un mensaje el 
concejal Pablo Muniagurria, quien 
destacó el valor del esfuerzo 
compartido entre vecinos y municipio. 

El Intendente Osella cerró el acto 
destacando que el programa Mita y 
mita se originó con el pavimento de la 
calle Cabral, en ese barrio: Francisco 
Palau y Quer, durante su primera 
gestión como Intendente. Mencionó 
otras calles pavimentadas en esa 
época, como tramos de la Bartolomé 
Mitre y la 9 de Julio, entre otras. El jefe 
comunal resaltó el valor de la 
confianza entre vecinos y 
Municipalidad en este tipo de 
emprendimiento y valoró la paciencia 
mostrada por los vecinos de conservar 
las bolsas de cemento, confiando en 
que algún día se haría lo proyectado. 
Y les anunció que la próxima semana 
arrancará la pavimentación del tramo 
siguiente de la Uruguay, lo cual fue  
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muy recibido con mucha alegría por la 
barriada, más aún cuando destacó 
que el año que viene se completará la 
cuadra restante con un programa 
articulado con la provincia. 

A continuación, llevaron a cabo el 
tradicional corte de cintas y recorrida 
de la calle asfaltada. 

VECINOS AGRADECIDOS 

Durante el acto, el presidente del 
consejo vecinal del barrio Palau, Hugo 
Rivero, expresó: “Gracias al 
Intendente por cumplir el sueño de 
todos los vecinos, porque luego de 
nueve años se hizo la gran obra. 
Nuestro agradecimiento al gran 
equipo del Intendente que trabaja muy 
bien, no solo en este barrio sino en 
toda la ciudad, cuidemos la obra entre 
todos”. 

Luego hizo lo propio el vecino Juan 
Ramón Fernández, quien dijo: “Mi 
agradecimiento al señor Intendente y 
al señor Peluffo, (Secretario de Obras 
y Servicios Públicos) por el trabajo 
realizado y de igual manera a los 
vecinos que han colaborado conmigo 
para comprar el cemento y hacer la 
obra después de 9 años de espera. Me 
decía la gente: “¿Y nuestro asfalto?” y 
yo les respondía que ya iba a venir. Se 
me quejaron un poco los vecinos, pero 
ahora están contentos por la obra 
realizada”. 

También el vecino Hugo Parodi 
agregó: “estoy agradecido 
infinitamente a la gestión del 
Intendente; el tema es hacer, no 
esperar, hay veces que se puede y a 
veces no. Era esperar el momento y se 
dio el momento. Si es posible, vamos 
a ayudar para que se haga la otra 
cuadra de pavimento. Yo sé que el 
Intendente ayudó a gente a tener su 
pavimento. Con el pavimento las 
casas valorizan más, a veces cuando 
se vota hay que votar por alguien que 
te haga las cosas”, subrayó. 

Luego el concejal Pablo Muniagurria 
expresó: “Agradezco mucho la 
posibilidad que me dan de estar aquí y 
de poder ver la alegría que se advierte 
en los vecinos cada vez que se 
inaugura un cordón cuneta, 
pavimento, iluminación. Es un 
beneficio para toda la comunidad y la 
ciudad porque vemos cómo funciona  
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este sistema de Mita y Mita, creemos 
que es lo mejor que se pudo hacer. Es 
una gran alegría que se puedan llegar 
a hacer estas cuadras. Pensemos qué 
dentro de la ciudad, dentro del radio de 
las cuatro avenidas quedan pocas 
cuadras de tierra. Eso es muy bueno y 
ojalá podamos terminar las cuadras de 
algunos lugares e ir a los barrios y 
poder hacer cordón cuneta, cloaca y si 
podemos pavimentar también. 
Disfruten de esta oportunidad y estas 
calles que es un bien para todos los 
vecinos”. 

 

Luego el intendente Osella expresó: 
“Empezamos acá, en este barrio, la 
calle 9 de Julio era toda de tierra, 
había muchas calles de tierra. 
Terminamos el pavimento de la 
Bartolomé Mitre, hicimos dos cuadras, 
por la 9 de Julio, acá empezamos con 
el Mita y mita. Se habrán hecho 12 o 
13 cuadras de pavimento en esa 
primera gestión. Perdimos la elección 
en el 2013 y decían que iban a hacer 
y devolver la plata a los vecinos y la 
verdad es que no hicieron nada. 
Cuando nos presentamos en el 2017 
les dijimos que se iba a hacer, que 
íbamos a cumplir porque el programa 
Mita y mita genera confianza entre el 
municipio y los vecinos. Ese programa 
nació espontáneamente, querían 
tener pavimento y el primer pavimento 
que hicimos del Mita y mita fue la 
cuadra de la Cabral en el barrio. 
Juntaron la mitad del cemento…  Así 
empezó en ese momento, fue  la 
confianza entre el vecino y el 
municipio, así hicimos 85 cuadras en 
esa primera gestión. En ese momento 
nadie nos daba un peso, teníamos que 
rebuscarnos y buscar la forma de 
hacer obras y la forma como decía 
Julián es arremangarse y listo. Se 
juntó y se hizo. Después estuvo el 
parate de los cuatro años y hoy 
hacemos, primero el cordón cuneta, 
luego el pavimento. Se hicieron  
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alrededor de 60 (cuadras) de cordón 
cuneta y ahora estamos con 50 y pico 
de pavimento, que hacemos rápido 
por eso inauguramos”. 

El intendente Osella anunció que “el 
lunes empiezan las obras de las otras 
cuadras de la calle Uruguay. Y para la 
otra cuadra los vecinos no se juntaron, 
entonces lo que vamos a hacer es 
incorporar en un programa que 
tenemos para el año que viene para  
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hacer el pavimento ahí, y la razón es 
porque con eso lograríamos una 
mayor circulación y que calles como 
Cabral y Baibiene, queden más 
liberadas”. 

“El criterio es ese: juntarse, 
arremangarse, es estar juntos”, 
puntualizó. Al tiempo que recomendó 
a los vecinos cuidar la obra y tener en 
cuenta los horarios del servicio de 
recolección de residuos.

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN 
OFICIOS 

Este centro de formación funciona en el Puerto Boca y hasta el último día de 
noviembre brindó las clases y talleres en la Escuela del Puerto. Durante el 
tiempo de receso escolar, el Centro no se toma vacaciones y se traslada con 
las actividades previstas para este periodo en el SUM del Puerto Boca. 

 

El Centro de Formación impartió 
instrucciones sobre diferentes cursos, 
como de introducción al trabajo, 
electricidad domiciliaria, asistente de 
peluquería, pintura de obra, 
carpintería, marroquinería y economía 
familiar. 

Durante este tiempo de vacaciones 
escolar se traslada el centro al Salón 
de Usos Múltiples (SUM) del Puerto, 
para dar clases de Manualidades y 
uno de más de Introducción al Trabajo. 

 

CURSOS REALIZADOS 

Durante el primer cuatrimestre de este 
año, se dio curso de CIT (Curso de 
Introducción al Trabajo), Electricidad 
Domiciliaria y Asistente de Peluquería, 
estos articulados con la Dirección de 
Empleo y el de Peluquería con la 
Dirección de la Mujer. 

En la segunda parte del año se brindó 
Pintura de Obra (articulado con 
Dirección de Empleo), Taller de 
Carpintería (articulado con Dirección 
de Promoción Social), Taller de  
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Marroquinería (articulado con la 
Dirección de Mujer) y Taller de 
Economía Familiar (articulado desde 
la Dirección de Recursos Naturales). 

SUM DEL PUERTO BOCA 

Como ha finalizado el ciclo lectivo, los 
cursos desde ahora en tiempo de 
vacaciones se brindarán en el SUM 
del Puerto Boca. En principio está 
proyectado un Taller de Manualidades 
y otro de CIT, que falta la confirmación 
porque la aprobación de este curso 
proviene de Nación. 

 

      13 de diciembre de 2019-Pag.12 

Los cursos se pensarán para seguir 
dándolo en el tiempo de vacaciones en 
el Salón del Puerto y cuando inicie el 
periodo escolar, se volverá a la 
escuela. 

Esta modificación del lugar también 
trajo aparejado cambio en el horario, 
ahora se atiende de 8 a 12 en el SUM. 

Los que realizaron los cursos de 
carpintería y marroquinería recibirán 
los certificados correspondientes la 
semana próxima. 

Felices 25 años, POWER NOTICIAS, gracias por ser un Medio de Noticias con 

mucha experiencia en la región. Ser un medio confiable, que desde hace un cuarto 
de siglo llego de la mano de un grupo de personas con el objetivo de brindar a la 
ciudadanía otro canal de comunicación, que pasaría a posicionarse, luego de estos 
25 años como un medio con las puertas abiertas para comunicar. Felicidades por 
las Bodas de Plata, a todo el staff de Power Noticias 105.7 del dial bajo la Señal 
Distintiva LRH 989. Para seguir en esta senda, instándolos a continuar 
informando objetivamente, con la participación de todos los sectores. 
Augurándoles un año de prosperidad. FELICIDADES 
 
EQUIPO DIRECCIÓN DE PRENSA MUNICIPAL- 88.3 RADIO CIUDAD 

 

TORNEO DE HOCKEY NOCTURNO 

Con la organización de la Direccion Municipal de Deportes este domingo 15 
de diciembre en el Estadio “José Eulogio Pezzelatto” de Benjamín Matienzo, 
se realizará el Torneo de Hockey Nocturno. 
 

 
 
Este torneo de verano, servirá para 
cerrar el año, es un certamen 
relámpago, que cuenta con la 
coordinación de las profesoras 
Romina Lorenzon y Lidia Stride, con el 
arbitraje de Juan José March de la 
Direccion de Deportes y Marcelo 
Zalazar de la Liga de este deporte. 

Participaran del campeonato 10 
equipos ya confirmados, del ámbito 
local el debut de Los Eucaliptos, 
Direccion de Deportes, San Ramón, 
Huracán, y los equipos Yaguareté de 
Lavalle, Santa Lucia, Esquina y 
Libertador algunos presentan dos 
equipos, un A y un B. 
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Se dividen en dos zonas, para que 
jueguen todos contra todos y saldrán 
dos clasificados de cada zona, para la 
instancia definitoria, semifinales y 
final. 
En Masculino hay confirmados 5 
equipos, se jugará en la modalidad de 
todos contra todos en una sola zona, 
Clasificando del 1º al 3º. 
La premiación será con este 
clasificador del 1º al 3º en ambas 
categorías, masculino y femenino,  
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trofeos al campeón, subcampeón y 
tercero, en una sola categoría libres, la 
inscripción es gratuita y se juega en un 
solo tiempo corrido de 10 minutos en 
dos canchas para este torneo. 
El domingo es la cita en el Estadio de 
Sportivo Benjamín Matienzo a partir 
de las 18 horas, con entrada libre y 
gratuita. 

 

 

DIRECCION DE PROMOCION SOCIAL REALIZO 
DIVERSOS TRABAJOS CON EL IPS Y DIFERENTES 
ORGANISMOS PROVINCIALES 

Durante el año 2019, la Direccion de promoción Social, a cargo de la Dra. Sonia 

Espina realizo un trabajo conjunto con el IPS (Instituto de Previsión Social) 

Corrientes y amplio su accionar realizando tramites en los distintos 

Ministerios y Entes Autárquicos de la Provincia. 

 

Los trámites realizados superan el 

millar, más de 1000 tramites hechos 

de manera gratuita en la Capital 

Correntina. Jubilaciones, 

Certificaciones de Servicios, Tramites 

de Renuncia, Decretos, Certificación 

de Haberes Actualizados, Tramites en 

PRO.FE, Turnos en Hospitales, 

Tramites ante Organismos como 

DEPEC, IN.VI.CO., ANSES, Vialidad 

Provincial entre otros. 

La Secretaria de Desarrollo Humano a 

cargo del Dr. Mariano Hormaechea, 

desde el segundo semestre del 

corriente año, ha reforzado esta tarea, 

perfeccionando y capacitando al 

personal para que siguiera los tramites  

http://in.vi.co/
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de una manera personalizada, es así 

que la Agente Karina Calvi, 

perteneciente a la Direccion de 

Promoción Social, tuvo que viajar  
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permanentemente a Corrientes, para 

realizar los trámites y seguirlos hasta 

su finalización. 

TALLER DE DISEÑO DE JARDINES Y HUERTA 

En Casa del Bicentenario se aproximan las últimas clases de este taller, que 
contribuye a los asistentes a adquirir conocimientos sobre la realización de 
un jardín, el embellecimiento de sus propios lugares o de los paseos públicos. 
Sus clases prácticas precisamente están orientadas a desarrollar las 
actividades aprendidas, en el frente mismo de la Casa del Bicentenario, en el 
Vivero de la Municipalidad y en la elaboración de macetas con las plantas que 
pueden sembrarse para esta temporada. 

 

Si bien los participantes de este taller 
están llegando a la conclusión de sus 
prácticas y la próxima semana 
recibirán sus certificaciones, en un 
acto junto a los otros cursos brindados 
por la Municipalidad, han solicitado al 
tallerista y a la Dirección de la Mujer 
extender un tiempo más las clases 
porque esto les ayudará a tener 
incorporado los conocimientos 
necesarios para desarrollar este 
trabajo como un elemento que ayude 
a generarse un empleo o un 
emprendimiento productivo, como un 
negocio para el arreglo de jardines, 
parquizado, no solo de domicilios 

particulares sino para instituciones o 
entidades de la ciudad de Goya. 

Basados en estos factores, los 
asistentes vieron la necesidad de 
concurrir unos días más para lograr el 
objetivo buscado tener las 
herramientas necesarias para hacer 
este tipo de tareas o emprender sus 
propios proyectos o negocios. 

De esta manera se accedió, más allá 
de la entrega de los certificados, a una 
semana más de concurrencia a este 
taller, ideado desde la Dirección de la 
Mujer. 
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OFICINAS MOVILES DEL IPS EN GOYA 
 

Las Oficinas Móviles del IPS atenderán este lunes 16 de diciembre desde las 
8 y 30 horas en el Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales. 

Las oficinas móviles estarán atendiendo en calle 25 de mayo 887, sede del Centro 
de Jubilados y Pensionados de la Provincia, desde las 8 y 30 hasta las 12 horas. 
  
Cabe señalar que estas oficinas móviles prestan servicio en forma articulada con la 
dirección de Promoción Social, área dependiente de la secretaría de Desarrollo 
Humano.- 

 

VILLA ORESTINA ELIGE SU CONSEJO VECINAL 

La Comisión Directiva del "Consejo Vecinal del Barrio Villa Orestina" convoca, de 
acuerdo a lo establecido en el Estatuto de la Institución, a todos los señores vecinos, 
habitantes dentro de su jurisdicción, fijada por Resolución Municipal N° 3.396/03 a 
Asamblea General Ordinaria, para el día viernes 20 de diciembre de 2019 a las 
19,30 horas, en el espacio verde ubicado por calle Narciso Arévalo, ubicado dentro 
de la jurisdicción del barrio, para tratar el Orden del día: 

1°- Lectura del Acta de Convocatoria. 

2°- Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea General Ordinaria y de dos 
Señores Vecinos/Asambleístas para firmar el Acta de la misma. 

3°- Lectura y Consideración de Memoria e Informe de Tesorerías año 2019. 

4°- Elección de Autoridades del Consejo Vecinal, para un nuevo mandato. 

6°- Libre Uso de la Palabra. 

Pasado treinta minutos de la hora convocada, la Asamblea General Ordinaria 
sesionará con los señores vecinos /asambleístas presentes. 

Firman la convocatoria: Gladys Arduini, Secretaria y Osvaldo Rubén Falcón, 
Presidente del Consejo Vecinal del Barrio Villa Orestina. 
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EL “CONCIERTO NAVIDEÑO” FUE DECLARADO DE 
INTERES MUNICIPAL POR RESOLUCION 
  
El Intendente Municipal Lic. Francisco Ignacio Osella junto a la firma del Secretario 
de Gobierno Dr. Marcelo Frattini, firmo la Resolución 2941 a traes de la cual se 
declara de Interés Municipal el próximo “Concierto Navideño”, a realizarse el 
domingo 22 de diciembre por el Ministerio de Música ADONAI. 

 
En los considerandos de la 
resolución se destaca, ante la 
solicitud de la Señora Irina López 
Escobar para que se declare de 
Interés Municipal este Concierto 
Navideño, que brindara el 
Ministerio de Música ADONAI, de 
la Parroquia Nuestra Señora de 
Itati, que naciera como un Coro 
de Niños, para animar las 
Primeras Comuniones y luego 
con las demás comunidades de 
Goya, para seguir con el 
acompañamiento del sacerdote 
Colombiano Jimmy Jaramillo 
Izasa, a partir de allí surge su 
denominación ADONAI, que en 
el Antiguo Hebreo significa Mi 
Amo, Mi Señor. 
Considerando que desde el 2011 
este Ministerio se nombra en 
muchas comunidades y capillas 
de la ciudad de Goya, se 
organiza el viaje a la Basílica de 
Itati, siendo la primera vez que un 
coro parroquial hacia eso y 
consagra sus servicios a la 
Virgen de Itati. 

Acompañando varios eventos como la Jornada de Ramos de la Diócesis en 
Mercedes, Monte Caseros, Goya y Curuzu Cuatia. 
Durante esos 10 años el Ministerio de Música ADONAI estuvo siempre al servicio 
de la comunidad, brindando talento, tiempo y alegría. 
Son las razones por las cuales el Intendente Municipal Resuelve 
ARTICULO 1º Declarar de INTERES MUNICIPAL CONCIERTO NAVIDEÑO, que 
se llevará a cabo en nuestra ciudad el dia 22 de diciembre de 2019 y estará a cargo 
del Ministerio de Música ADONAI Nuestra Señora de Itati. 
El Artículo segundo es de forma y lleva las firmas del Intendente Lic. Ignacio Osella 
y el Secretario de Gobierno Dr. Marcelo Frattini 
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