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CON ENERGÍAS RENOVADAS SE DESARROLLA EL XI
ENCUENTRO DE PRODUCTORES DE CIGARROS Y PUROS
Con la idea de potenciar lo Productivo y posicionar desde lo Turístico se realiza el Encuentro
que le da valor al Tabaco Criollo Correntino.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
23 DE NOVIEMBRE
Día Nacional de la Defensa Civil
1946- Nace la escritora Adela Basch.
1954 - Se crea la asociacion de bomberos voluntarios en Carmen de Areco.
2004 - Muere el periodista Adolfo Castelo.
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CON ENERGÍAS RENOVADAS SE DESARROLLA EL
XI ENCUENTRO DE PRODUCTORES DE CIGARROS
Y PUROS
Con la idea de potenciar lo Productivo y posicionar desde lo Turístico se
realiza el Encuentro que le da valor al Tabaco Criollo Correntino.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Con unas energías renovadas y con el
apoyo de la Municipalidad de Goya,
del INTA y de la Cooperativa de
Tabacaleros de Corrientes Ltda se
reedita desde este viernes el 11º
Encuentro de Productores de Cigarros
y Puros. En un recinto poblado de
productores, funcionarios y público en
general, se expusieron interesantes
temas donde se habló del potencial
económico de los cigarros y puros.
Este viernes desde las 9 horas, en el
Club de Emprendedores, ubicado en
Colón 871, con el acto de apertura se
puso en marcha el ya clásico
Encuentro de Productores de Cigarros
y Puros que incluye en su programa de
actividades concurso de armado,
elección de reina, capacitaciones y
visitas a Establecimientos rurales “del
Camino del Tabaco”. Hubo varias
conferencias y disertaciones que
despertaron el interés de los
asistentes que colmaron el recinto del
Club
de
Emprendedores.
Se
escucharon las opiniones sobre la
actividad tabacalera en nuestra zona.
El acto de apertura fue presidido por el
vice Intendente municipal Daniel
Jacinto Avalos quien fue uno de los

artífices esenciales de este Encuentro
desde sus inicios en el año 2008.
Asistieron funcionarios municipales, y
de Nación, además de la presencia
distinguida
de
la
reina
Lara
Mazzuchini y la Primera Princesa
Milagros Dalaco, habló el director de
Producción Primaria, Valerio “Tito”
Ramírez, quien dio la bienvenida,
destacó que en Goya se dispone de la
materia prima, además de muy buena
mano de obra y que en particular los
productores y armadores son de un
gran nivel de excelencia, por lo cual
instó a seguir mejorando año a año.
Tras lo cual, Norma Sándrez, la
coordinadora general del Encuentro
presentó
a
Mariano
Abraham,
funcionario de la Secretaría de
Gobierno
del
Ministerio
de
Agroindustria y PRAT, comentó que la
producción de cigarros implica valor
agregado, desde el inicio de la
producción comenzando con la hoja
de tabaco, elogió al pequeño
productor que está en Goya
trabajando por obtener una materia de
calidad y habló de su “afecto por el
tabaco artesanal”. Y transmitió el
acompañamiento y saludos del
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Coordinador del área tabacalera, Lic.
Marcelo Viegas Calzada.
El encuentro se desarrolló en un
ambiente acogedor y con una
organización que se ocupó de todos
los detalles para que el evento fuera
de un éxito igual al de sus primeras
ediciones. Se hizo en el recinto
perteneciente al Club Social, donde
estaban en exposición, vistosas cajas
de cigarros de producción local, y con
la
presencia
de
armadoras
indispensables del sector como Olga
Olivera; junto a representantes del
sector como Marcelo Padilla de la
firma Hernández Hermanos; Miguel
Meza, entre otros.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Seguidamente, el vice intendente
Avalos recordó los inicios del
Encuentro, cómo fue creciendo y
afianzándose en el tiempo. Avalos, a
cargo interinamente de la Intendencia
por encontrarse el licenciado Osella
participando en un encuentro de
Intendentes en la Capital Federal,
expresó: “Desde el comienzo de los
Encuentros de Productores de
Cigarros y Puros hemos identificado
un producto tradicional, hecho con el
Criollo Correntino el tabaco negro, que
prácticamente
se
daba
como
desaparecido, cuando yo preguntaba
me decían “no existe más es el
cigarro”.
Nuestros
compradores
internacionales como Francia, Argelia
que tenían un gran consumo con
marcas
tradicionales
habían
prácticamente desaparecido como
compradores, se venía bastante
“negro”, valga la palabra, el panorama.
Cuando empezamos ver el tema de
los cigarros nos pareció interesante
porque de golpe tomó visibilidad un
mercado, una producción y un
consumo
que
lo
habíamos
capitalizado con anterioridad. Porque
muchos de nosotros recordamos que
se hacían cigarros hasta en la casa
para consumo y muchos lo siguen

haciendo. En un momento de la
historia, desde acá, Goya, se
mandaban cigarros para los soldados
que combatían en las luchas por la
libertad latinoamericana o en nuestras
famosas luchas internas”.
Avalos recordó que aparte de lo
estrictamente productivo, con el
Encuentro se buscaba explorar otro
costado: el turístico. “Con la primera
experiencia del Encuentro, en los
inicios, con Cesar Perrota (actual
Coordinador de Turismo) empezamos
a ver las posibilidades de crear el tema
de los Caminos del Tabaco. No solo
era el apoyo de la producción en si del
consumo del cigarro que es un
potencial importante para nosotros.
Así que fuimos desarrollando los
Encuentros...Una novedad de este
Encuentro
es
que
se
está
desarrollando en el Club de
Emprendedores y qué mejor ambiente
que hay considerando que la mayor
parte de los productores de cigarros
son emprendedores”.
“Este
encuentro
lo
estamos
organizando, institucionalmente, la
Cooperativa de Tabacaleros, el INTA,
la Municipalidad y algunos integrantes
de la Asociación de Productores. Nos
queda el desafío de fortalecer esa
herramienta, desarrollar un proyecto
que
necesita
de
esa
institucionalización,
necesite
dirigentes que asuman la posta, desde
lo colectivo, y que sean de la zona
productora así que me parece lo que
tenemos que lograr de aquí al futuro”,
remarcó.
Luego el titular nato del Concejo
Deliberante agradeció a todos y cada
uno de los que aportaron activamente
para lleva a cabo este Encuentro.
La
ronda
de
disertaciones,
conferencias, se inició con el tema: “El
tabaco criollo correntino. Fortalezas y
Debilidades para la producción de
cigarros y puros”. El panel estuvo
integrado por el Ingeniero Daniel
Bassani (Cooperativa de Tabacaleros
Corrientes) y el
ingeniero Martín
Zabala (INTA)
Ambos, con gran claridad y elocuencia
se refirieron a la situación de la
producción de tabaco en Goya. Dieron
cifras concretas de los volúmenes
variables que se han ido registrando
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en Goya desde el 2014 y estimaron
que no todo se trata de cuestiones
climáticas.
Mostraron la escasa
presencia
del
tabaco
Criollo
Correntino en comparación con otros
tabacos
como
el
Virginia
(predominante) y el Burley; el Oriental
y otros tabacos. La producción global
de tabaco oscila en los 100 millones
de
kilos sumando todas las
variedades. En Goya, la última
producción no alcanzó más de 1 millón
700 mil kilos, cuando en otras épocas
había rozado los 18 millones de kilos.
También informaron que del total de
tabaco producido en la Cooperativa
solo el 0,5 por ciento, unos 4500 kilos
es comprado para hacer cigarros y
puros.
En un pasaje muy esclarecedor,
expusieron
diapositivas
MUNICIPALIDAD
DE GOYA que
mostraban las diferencias que hay
entre la manera en que se planta, se
cosecha, se cura y se manipulan las
hojas de tabaco. En comparación con
República Dominicana, líder mundial
en producción de cigarros y puros, que
se tomó como modelo, donde se
resaltó la búsqueda de excelencia en
la forma en que se cultiva en forma
diferenciada el tabaco, en cómo se
trata al tabaco y el permanente criterio
de seleccionar solo lo mejor para
hacer cigarros y puros.
También hablaron de los procesos de
auditoria permanente que tiene la
Cooperativa y que garantiza la calidad
de los tabacos que salen de la planta
goyana.
La exposición fue rubricada con el
aplauso de los presentes, quienes
respondieron distintas preguntas de
los presentes.
Después, se dio lectura a la
Resolución que declaró de Interés
Municipal, a este 11º Encuentro, con la
presencia de la concejala Laura
Manassero.
Tras un “break” las conferencias
continuaron con la exposición de
Marcelo Padilla, quien habló sobre: “El
desafío de la comercialización de
cigarros en la Argentina”.

El representante del área Tabaco del
gobierno nacional, Mariano Abraham,
funcionario del área tabaco en el
gobierno nacional, hable sobre el tema
“ “El desarrollo de la producción de
cigarros en áreas tabacaleras”.
Tras la exposición el presidente del
Club de Emprendedores, Luciano
Rolòn expuso sobre el tema: “El
productor de cigarros y puros un
empresario nato”.
El cronograma continuaba con la
presencia de la Gerente de Anses
Goya, María Verónica Alegre con una
charla sobre “el acompañamiento del
estado: el mono tributo social”.
Más tarde, aproximadamente a las 16,
se llevaba a cabo desde las 16 horas,
una presentación referida al armado
de cigarros y blend, con una
exposición de “Experiencias de
armadores y armadoras de Goya”.
Un momento muy interesante también
es el concurso de armadores de
cigarros, completado con la entrega
de certificados a quienes realizaron el
curso.
Después de las 17,30, los asistentes
al encuentro, los aficionados y
degustadores tienen la posibilidad de
probar cigarros y puros de alta calidad
de Goya y otras partes del país que se
exhiben en el Club, junto a accesorios
y packaging.
Para la noche, desde las 21, está
programada la elección de reina y
princesas del encuentro a llevarse a
cabo en la Casa de la Cultura. El
evento contará con la actuación de la
banda Sensación Latina.
SABADO 24 DE NOVIEMBRE DE
2018
El programa para este sábado es el
siguiente:
9 HS. Camino del tabaco. Recorrido
por las zonas productoras el Area
Tabacalera Correntina. Dirección de
Turismo Goya.
13 HS. Almuerzo de camaradería en
Colonia Carolina.
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PRO.DE.GO. COMENZO
CALLE 9 DE JULIO

LA REPARACION

DE

Con la apertura de obra en la calle 9 de Julio, entre Agustín Justo y Ángel Soto,
en el Barrio Inmaculada se dio inicio a la reparación de esa arteria de nuestra
ciudad.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En la ejecución del trabajo se efectuó la separación de juntas de caño de hormigón
y se reparó las jutas en el sector excavado.
De esta manera la Municipalidad desde el PRODEGO proseguirá con el trabajo para
reparar, restaurar al tránsito vehicular ese sector de la ciudad de Goya, propiciando
una solución definitiva.

DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER EL DOMINGO SE ILUMINARÁ
DE NARANJA LA MUNICIPALIDAD EN ADHESION A
ESTA FECHA
Reprograman Charla de Concientización "Día Internacional de la no violencia
contra la mujer" para el próximo jueves.
Debido a las inclemencias climáticas se
reprogramó para el próximo jueves 29 de
noviembre, a partir de las 9:15 en el Salón
Blanco de la Escuela Normal, se realizará tal
como estaba previsto, una charla de
Concientización,
sobre
EL
DIA
INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER, la misma estará a cargo
del Lic. Pablo Churruarin.
Se abordarán temas referidos a los signos de
violencia, ciclos de violencia y como efectuar la
denuncia.
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Un tema sensible y complejo, que
requiere de la participación de todos
los actores sociales, si bien la charla
en principio está destinada a las
mujeres, de colegios, instituciones
civiles, de distintas organizaciones de
la ciudad, está abierta a todo público.
Todo acto de violencia basado en el
género, tiene como consecuencia
posible o real un daño físico, sexual o
psicológico, incluidas las amenazas, la
coerción o la prohibición arbitraria de
la libertad, ya sea que ocurra en la vía
pública o en el ámbito de la vida
privada.

Con esta charla, se busca informar a
la población, sobre los alcances de la
Ley 26.485 de Protección Integral para
prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres, en los
ámbitos en los que desarrollen sus
relaciones interpersonales.
Todos somos partes de la Solución. El
derecho a una vida libre de violencia
es un Derecho Humano.
La Dirección de la Mujer dependiente
de la Secretaria de Desarrollo Social,
invita a todos los interesados a
participar de la charla, el próximo
viernes 23 de noviembre en la Escuela
Normal.

PROGRAMA GANADERO
NUEVO ENCUENTRO DE CAPACITACIÓN CON
PRODUCTORES
RURALES
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
En el marco del Programa Ganadero 2018, se llevó a cabo esta semana una
nueva reunión con productores rurales. En esa ocasión, el encuentro de
capacitación tuvo lugar en un domicilio de la Segunda Sección Punta
Maruchas.

Los técnicos pertenecientes al
Programa Ganadero abordaron con
los
productores
temas
sobre
Mejoramiento Genético y organización
de los trabajos de campo tendientes a
la Inseminación Artificial a Tiempo Fijo
( IATF).
Durante la semana pasada y hasta el
14 de noviembre, inclusive los

profesionales técnicos realizaron en
distintos corrales de la zona rural
como la del productor Vicentín, en la
Tercera Sección Paraje Buena Vista,
realizaron técnicas de Inseminación
Artificial Tiempo Fijo (IATF).
Se
inseminaron
25
vacas
de
7
Productores, grupo de Buena Vista
3ra Sec. Goya.
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Esta técnica de bajo costo y de alto
impacto permite mejorar los índices
reproductivos de los rodeos de cría,
posibilita aumentar y mantener los
porcentajes de preñez y kilogramos
destetados.

La Municipalidad de Goya, a través de
la Dirección de Producción Primaria,
financia los honorarios profesionales,
movilidades, herramientas e insumos
necesarios para llevar a cabo todas las
actividades programadas a lo largo del
año.-

REPROGRAMAN CURSO DE GUARDAVIDAS EN
GOYA
El Curso de Guardavidas. Organizado por la Dirección de Deportes y
coordinación de la Playa el Inga de la Municipalidad de Goya.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Desde la dirección de Deportes
informan que por cuestiones climáticas
continuas y alarmantes sobre la ciudad
de Goya, nos vemos obligados a tener
que postergar el Curso de Guardavidas.
El cual se llevará a cabo los días viernes
30/11 y sábado 01/12 , en los mismos
horarios y programas previstos.

El curso destinado a todas aquéllas
personas que tengan conocimiento en
todo tipo de estilos de natación
requeridos como ser crol, espalda,
estilo libre, mariposa, pecho, tijera, sub
acuático, etc. Éste curso se realizará en
el marco de la próxima habilitación de la
playa "El inga" de la ciudad de Goya. El
mismo servirá para seguir capacitando a los guardavidas de la playa y de las piletas
de la ciudad y a todas aquéllas personas que quieran tener conocimiento en un
rescate acuático, RCP y primeros auxilios.
El curso tiene cupo limitado, el valor de la inscripción es de $400. (Cuatrocientos
pesos) y el que abone tiene derecho a participar y recibir su respectivo certificado.
La capacitación tendrá lugar el viernes en pileta y el día sábado continuará en la
playa, en aguas.
Pedimos disculpas, son situaciones ajenas a la organización. Ante cualquier
consulta, comunicarse al número: 3777473180.

Regulan ventas de Alimentos en la vía pública
La Dirección de Bromatología e Higiene, a través de su director Dr Daniel Florito,
comunica la población que NO AUTORIZA la venta de productos alimenticios en la
vía pública por los riesgos que ello implica la salud, salvo los autorizados por el
D.E.M. y/o eventos especiales donde esta Dirección comunica treinta -30- días
antes los requisitos y documentación que se va a solicitar –Fiesta del Surubí, Fiestas
Patronales, Corsos oficiales-
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FESTIVAL EN HONOR A SANTA CECILIA SE
REPROGRAMO PARA EL DOMINGO
Como ya es costumbre los 22 de noviembre de cada año la plaza que lleva su
nombre se llena de melodía para festejar y honrar a la patrona de los músicos.
El evento cultural, religioso y artístico tiene lugar en Plaza de la Música, 9 de
Julio y Av. Sarmiento, como consecuencia de la intensa precipitación caída
sobre nuestra ciudad, el pasado jueves, el festival se reprogramo para el
domingo 25.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En esta oportunidad estarán animando: Cuarteto Chamamecero, Grupo Fusión,
Grupo Nuevo amanecer –Santa fe- Trío Corazón, entre otros.
Santa Cecilia fue mártir de la iglesia cristiana primitiva. Tocaba el órgano y cantaba.
Todos los 22 de noviembre se festeja el Día de la Música. Actualmente, Santa
Cecilia es conocida por ser la patrona de los músicos y tiene una ermita en el
espacio verde de 9 de Julio y Sarmiento en nuestra ciudad.

Goya expectante por el nuevo Concurso de Pesca
que tendrá la visita del Gobernador Valdés
“Ya está todo listo”, así lo afirma el presidente de la Barra Pesquera del Club
Náutico y Pesca Goya, Rodrigo Molina, quien junto a los integrantes de la
comisión emprendieron un gran desafío que se concretara este fin de semana
en la segunda ciudad de la provincia, el 1° Concurso Surubí Náutico Goya “La
previa a la 44° Fiesta Nacional del Surubí”.
Con el apoyo del Gobierno de la
Provincia, La Municipalidad de Goya,
La Comisión Municipal de Pesca
presidida por Samuel “Kike” Caneva,
Goya vivirá aspectos de la Fiesta
Nacional del Surubí en éste concurso
de pesca que ya moviliza a pescadores
de todo el país.
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Hoy viernes a las 14:00hs realizan la
entrega de Kit para los pescadores,
por la noche será la Peña en el Club
Náutico, donde se dará ese encuentro
tan anhelado por amigos, pescadores
y todos los que se presenten a
compartir y acompañar esta propuesta
nueva para el turismo de Goya.
El primer pescador que confirmo su
presencia fue el Gobernador Gustavo
Valdés, luego el Presidente de la
CO.MU.PE Samuel Caneva, y
seguidamente continuo la lista con
pescadores de todo el país que serán

participes el día sábado de la
espectacular largada de lanchas a las
16:hs. y participaran por más de
$200.000 en premios.
El día domingo se vivirá momento
emocionante cuando Oscar Macías y
su grupo “Los Curupí” entonen la
canción de la Fiesta Nacional del
Surubí en el Predio Costa Surubí. Sera
la entrega de premios, actuará Amboé
para hacer bailar a todos los
pescadores y las reinas invitadas para
esta noche.

JORNADA DE BIENVENIDA A LAS GOLONDRINAS
La llegada de estas avecillas además de marcar algo pintoresco en su vuelo,
que es capaz de unir las ciudades de Goya y San Juan de Capistrano de
California en Estados Unidos, marca la hermandad que existe entre ambas
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
localidades.
Se invita para el próximo lunes 26 de
noviembre desde las 8 horas, en la Plaza San
Martin a participar de la Jornada de
Bienvenida a las Golondrinas, para recibirlas
a los alumnos de las distintas escuelas,
público en general , podrán pintar
golondrinas, escribir poemas sobre ellas,
escuchar sus sonidos, participar en talleres,
aprender sobre su conservación y muchos
temas más.
La mencionada jornada se desarrollará el
lunes 26 de noviembre, de 8 a 18 horas en
Plaza San Martin, donde esta erigido el
monumento a las Golondrinas.

CAMPEONATO FUTBOL FEMENINO
Suspenden partidos 1ª fecha de fútbol femenino en San Ramón
Desde la dirección de Deportes confirman la suspensión de los partidos de
futbol del Campeonato Femenino programado para este Viernes 23 , en la
cancha del Club Atlético San Ramón.
Motiva dicha suspensión ,las malas condiciones meteorológicas reinantes en la
región.Quedando a confirmar dia y hora de juego.

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina

Goya Ciudad
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