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AGUAS ABIERTAS
 
Con la participación de cerca de 60 nadadores se desarrolló la Segunda Fecha de Aguas 
Abiertas en Playa El Inga.
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AGUAS ABIERTAS
 
Con la  participación de cerca de 60 nadadores se desarrolló  la  Segunda
Fecha de Aguas Abiertas en Playa El Inga.

El podio en la clasificación general en
las  dos  distancias  competitivas,  de
3000  y  1500  metros  fue  para  un
goyano  y  una  correntina,  Aníbal
Monferrer  y  la  representante  de
Regatas Corrientes Sofía Guadalupe
Fernández.

Durante  la  prueba desarrollada  este
domingo se contó con la presencia de
los  Secretarios  de  Gobierno
Gerónimo  Torre,  de  Desarrollo
Humano Julio Canteros, del  Director
de  Juventud  Gastón  Espinoza,
quienes acompañaron al  Director de
Deportes Alejandro Lago a la entrega
de  premios,  certificados,
reconocimientos y distinciones.
 
ESCUELAS DE NATACIÓN
La  particularidad  en  esta  segunda
fecha  se  dio  en  la  categoría
promocional,  no  competitiva,
participativa  sobre  una  distancia  de
450 metros, de la cual tomaron parte
de  esta  prueba  tres  escuelas
formativas en natación, la de natación
y buceo, la de Aguas Abiertas y una
de  similares  características  de  la
localidad  de  Curuzú  Cuatiá,
aportando  una  curiosidad  más  a
prueba acuática de 6 integrantes de 
la Escuela de Curuzu, 5 se arrojaban  
por  primera vez a las aguas del  río
(son  formados  en  pileta),

manifestando la alegría de tremenda
experiencia.
 
Sobre  este  evento,  los
curuzucuateños, indicaron la felicidad
de  participar,  porque  se  sintieron
permanente  acompañados,  en  el
curso  de  la  prueba  por  la  Escuela
Municipal  de  Canotaje,  algo  que  no
ocurre  en  otras  competencias  en
otras provincias.
 
La Segunda fecha sirvió además para
la  entrega  de  los  Certificados  a  los
que  han  formado  parte  de  la
capacitación en el curso de Socorrista
Acuático,  Guardavida;  así  como
también  de  reconocimientos  a  los
atletas que participaron en el Triatlón
Internacional de La Paz, Entre Ríos,
de  la  entrega  de  estas  distinciones
participaron  los  funcionarios
municipales.
Igual reconocimiento con las entregas
de  las  Medallas  Finisher  se  hizo  el
reconocimiento a los que fueron parte
de  la  prueba  de  450  metros  de
distancia.
 
ALEJANDRO LAGO
 
El  Director  de  Deportes  Alejandro
Lago,  destacó  y  agradeció  la
presencia y  acompañamiento  de los
Secretarios de Gobierno, de 
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Desarrollo Humano, del Director de la
Juventud,  para  remarcar  :”A  los
nadadores por  elegir  nuestra ciudad
para  participar  de  una  prueba  de
estas  características,  por  esta
oportunidad  de  contar  con  una
escuela municipal de la especialidad,
a  todos  por  su  predisposición  a
colaborar  y  lograr  estos  resultados,
esta convocatoria .”
 
CLASIFICACIÓN  GENERAL  EN 
3000 METROS
 
Masculino:
1º  Aníbal  Monferrer                      
27,12                Goya
2º  Hugo  Iriarte                                
29,37                Curuzú Cuatiá
3º  Fernando  Novello                      
29,48                Goya
 
Femenino:
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Sofía  Guadalupe  Fernández         
27,57               Corrientes
Marcela  Diez                                     
31, 25              Corrientes
 
CLASIFICACIÓN  GENERAL  EN
1500 METROS
 
Masculino:
 
1º  Aníbal  Monferrer                        
15,45                      Goya
2º  Fernando  Novello                        
16,48                      Goya
3º  Marcelo  Gomez                            
16,53
 
 
Femenino:
1º Sofía Fernández                              
15,52                   Corrientes
2º  Estefanía  Mischeruk                      
17,54                Goya
3º Andrea Liliana Isetta                       
18,30                Curuzú Cuatiá.

CURSO  DE  BUENAS  PRÁCTICAS  DE
MANUFACTURA
 
Curso obligatorio para todos los manipuladores de alimentos.

 
En casa del Bicentenario el pasado viernes la Direccion de Bromatología e Higiene
del Municipio, brindó un Curso de Buenas Prácticas de Manufactura
Esta capacitación es obligatoria para todos los manipuladores de alimentos, por
ley nacional (Código Alimentario Argentino).
En el curso se dictan las ETAs (enfermedades transmitidas por alimentos), cómo
prevenir  contaminaciones,  como  llevar  una  buena  higiene,  etc.  Al  término  se
realiza  una  pequeña  evaluación.  Y  se  otorga  un  carnet  de  BPM,  el  cual  es
requerido  durante  las  inspecciones  de  Bromatología  en  los  locales  donde  se
elaboren y/o expendan alimentos.
La parte técnica de la capacitación estuvo guiada por la Médica Veterinaria, Dra.
Fernanda Erro.
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CHARLA FUTBOLERA
 
El sábado en horas de la mañana, en Casa del Bicentenario se desarrolló una
charla de Fútbol,  con la  participación de Ricardo Pellerano,  ex jugadores
técnico acompañó en el debut como futbolista y en su carrera de técnicos de
Fútbol  a  Diego  Maradona,  de  Julián  Asensio  Representante  Deportivo
Internacional y especialista en Marketing Deportivo y Rodolfo Laduz, director
de entrenamiento laboral y coach-

Los visitantes fueron recibidos por el
Secretario de Gobierno Dr. Gerónimo
Torre  y  por  el  Director  de  Deportes
Alejandro Lago.
 
Durante  la  presentación  del
encuentro de esta charla futbolera, el
Director de Deportes, resaltó la labor
de estos “profesionales, nos ponemos
a disposición para ser de utilidad en
planes a futuro.

Valorando:  la  actividad  de  buscar  y
promover la práctica de un deporte en
este caso el  fútbol  y  descubrir  esos
talentos.”
 
Por  su  parte  el  Secretario  de
Gobierno Dr. Gerónimo Torre, les dio
la bienvenida y puso en valor este:”
Trabajo  de  búsqueda  de  talentos,
para  lo  cual  recordó,  somos  una
ciudad futbolera y orgullosos de que
de  Goya  surgiera  el  jugador  con
mayor  cantidad  de  Copas
Libertadores Ganadas,  en referencia
a Pedro Manuel  Francisco “Pancho”
Sá,  podrán  encontrarse  nuevos
valores  para  otros  destinos
futbolísticos,  éxitos  y  estamos  a  su
disposición.”

 
En  una  improvisada  y  auténtica
“charla  futbolera”  los  visitantes
transmitieron  sus  vivencias,
experiencias,  de  la  magnitud  de
Diego  Maradona,  intercambiando
ideas,  exponiendo la  importancia de
mostrar  en  estas  búsquedas  la
necesidad de fortalecer esos talentos
y  la  manera  de  ser  jugadores
profesionales.
 
Rodolfo  Laduz,  aportó  desde  la
experiencia de Coach, la importancia
del estado emocional y mental de ese
jugador,  para presentar  el  contenido
de su libro: “Todo está en la mente”.
 
Tras  lo  cual  comentaron  que
proseguirá  con  la  tarea  de  ver
jugadores  de  diferentes  categorías,
tanto masculino como femenino.
Ricardo  Pellerano,  Julián  Asencio  y
Rodolfo  Laduz  hicieron  entrega  de
obsequios maradonianos al Dr. Torre
y a Alejandro Lago, más un ejemplar
del  libro  para  el  Secretario  de
Gobierno, el Director de Deportes y al
Director  de  Prensa  de  la
Municipalidad.
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Direccion de la Mujer
 
La Directora de la Mujer Agostina Montenegro, detalló sobre las actividades,
planes  y  programas  implementadas  desde  esa  área  municipal,  adelantó
sobre  la  necesidad  de  capacitar  a  los  actores  sociales,  en  materia  del
tratamiento de la violencia de género en todas sus tipificaciones.

ABORDAJE INTEGRAL
 
La Dra. Agostina Montenegro, detalló
sobre la manera de abordar la tarea
desde su Dirección: “Es  un abordaje
integral, no desde un solo espacio o
punto  de  vista  con  la  presencia  de
profesionales,  los  tradicionales  y
estas  nuevas  como  la  aparición  de
coaching  y  buscamos  la  posibilidad
de crear  un Gabinete más amplio  y
abarcativo, por eso es las reuniones
que  venimos  manteniendo  con  las
diferentes áreas nuestra búsqueda es
crear ese Gabinete.
 
PROGRAMAS CONFIDENCIALIDAD
Y CAPACITACIÓN
 
La  Directora  de  la  Mujer,  explicó:
“Nuestro trabajo es arduo,  tremendo
de  recibir  cada  caso,  cada hecho y
esto  porque  es  un  procedimiento
atento a derecho, a procesos técnicos
legales, no se debe dar a conocer, y
cuidar  la identidad de la  víctima,  es
nuestra  intención  armar
capacitaciones  a  diferentes  sectores
de la sociedad, incluidos los medios
de comunicación,  los periodistas,  es
más en algunos de estos programas
destinados a víctimas de violencia o
de abusos se hace un compromiso de
confidencialidad; no pueden ingresar
sin  firmar  ese  compromiso,  y  se

pueden  reflejar  los  testimonios  con
nombres ficticio no el real, porque es
parte  de  este  aprendizaje  que
debemos  hacer  juntos  como
sociedad.”
 
GENERAR ESPACIOS INCLUSIVOS

Sobre  los  lineamientos  de  los
programas en acción y la  propuesta
al  Colectivo,  Afirmo:  “Parte  de  la
gestión  es  estar  en  contacto  con el
colectivo,  y  la  comunidad LGBTIQ+,
(el  término  está  formado  por  las
siglas de las palabras lesbiana, gay,
bisexual,  transgénero,  transexual,
travesti,  intersexual  y  Quer).  Al  final
se  suele  añadir  el  símbolo  +  para
incluir  todos  los  colectivos  que  no
están  representados  en  las  siglas
anteriores,  trabajar  sobre  sus
derechos,  incluir  el  género  y  la
diversidad en nuestra dirección, para
ayudar  a  obtener  su  identidad,  a
quitarse el  miedo y que la sociedad
sepa aceptar estas cuestiones y que
surgen nuevas maneras de Amar,  y
apuntar  en la concientización de los
derechos  sexuales  y  reproductivas,
queriendo  que  sean  parte  de  todas
las  actividades  programadas,
incluirlas  en  estas  iniciativas,
tomaremos  contacto  para  plasmar
este objetivo.
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MUNICIPALIDAD  DE  GOYA  PAGA  SUELDOS  DE
ENERO ESTE LUNES 31
 
 La  Secretaria  de  hacienda  informó  que  el  lunes  31  de  enero  todos  los
empleados  municipales  percibirán  sus  haberes  correspondientes  al
corriente mes.
El personal municipal  podrá percibir  sus haberes en los lugares de pago
habitual.

Esto corresponde a los de Planta Permanente y Contratados
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PRODEGO
 
Personal  de  esta  área  realizaron  durante  este  fin  de  semana  diversos
trabajos de limpieza en calles, cortes de pasto y mantenimiento de accesos
de nuestra ciudad.
Cuadrillas del PRODEGO, desplegaron este accionar en diferentes sectores
de la ciudad, con el propósito de mantener en buen estado calles y espacios
de esas zonas de Goya.

BARRIO SAN RAMON
 
Los agentes municipales procedieron
al corte de pasto y limpieza de calle,
sobre la Maestro Argentino.
 
LA SOLEDAD
 

En  el  camino  hacia  la  Necrópolis
local,  en  la  Avenida  Perelló,  la
cuadrilla de esta área municipal en la
mañana del sábado, se encargó de la
limpieza  de  ambos  lados  de  la
Avenida,  al  igual  que  los  canales  a
cielo  abierto  y  el  corte  de  pasto  en
toda la  extensión  de la  mencionada
Avenida de nuestra ciudad.

Director de Turismo de Goya

 LA  CONSTRUCCIÓN  DE  GOYA  COMO  DESTINO
SE SOSTIENE SOBRE SÓLIDOS CIMIENTOS
 “Goya es un paraíso: tenemos historia,  cultura, naturaleza, río, arroyos…
Somos privilegiados  verdaderamente,  y  cuando  nos  demos  cuenta  de  la
potencialidad que tenemos como destino, creo no nos para nadie”, dijo el
Director de Turismo Sebastián Candia De Biasio en una entrevista donde se
refirió sobre cuáles serán los ejes de su gestión y cómo visualiza el turismo
local.
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Esta primera afirmación da cuenta de
una de las fortalezas que Goya tiene
como  destino  turístico,  pero  es
necesario  que  los  operadores
transformen  al  destino  en
“experiencia”.  “Este  es  el  mayor
desafío que tenemos” dijo el Técnico
en Turismo.
 
“Gracias  a  Dios  hoy  se  cuenta  con
recurso  humano  calificado  para
trabajar  en  turismo,  para
desarrollarse  como  emprendedores”
del sector, apuntó el funcionario para
luego  destacar  “todo  el  sistema  de
cursos  que  viene  brindando  la
Dirección  de  Turismo:  cursos  para
guías de pesca, para guías urbanos,
para  guías  de  naturaleza,  de  pesca
infantil…, y el ISG que cuenta con la
Tecnicatura  en  Turismo,  donde
actualmente  se  capacitan  a  más de
40 alumnos”.
 
Ante  este  panorama,  el  Director  de
Turismo  afirma  que  “hoy  la
construcción de un destino está con
cimientos sólidos, por eso le veo un
horizonte muy promisorio”.
 
“La debilidad es que la gente todavía
no entiende dónde está, en el paraíso
donde vive, con todos los defectos y
falencias  que  podamos  encontrarle
(…);  tenemos  que  tratar  que  todos
entiendan  qué  es  el  turismo”  y  se
enamore de su ciudad.  “Lo que nos
falta  es  enamorarnos  de  lo  que
tenemos”.  
 

Por  ello,  al  cierre  de sus conceptos
no se olvidó de invitar a los goyanos
a  hacer  turismo en su  ciudad “para
entender y empezar a quererla, pues
si la miramos desde otra perspectiva
vamos a descubrir una ciudad que no
conocemos”.
 
“Goya ya es un destino y un centro
turístico  de  distribución.  Es  de  las
pocas  ciudades  de  la  provincia
considerada  centro  porque  tiene
infraestructura  y  servicios  que  la
definición  técnica  requiere”,  sin
embargo, la construcción del destino
depende  de  todos  los  goyanos.
Valorar  lo  que  tenemos  para  poder
venderlo turísticamente. De hecho, es
uno de los ejes de su gestión al frente
de Turismo: “dar un salto de calidad
en la construcción del destino”.
 
No  obstante,  Candia  De  Biasio
advierte:  “Soluciones  mágicas  no
tengo,  no  hay  manera  de  que  una
Dirección pueda generar un cambio si
el  ciudadano  no  está  de  acuerdo.
Implica la suma de todas las partes,
estará  mi  voluntad,  mi  vocación  y
tiempo  para  lograr  que  todos  esos
actores se  sumen, pero sé que,  sin
ellos, solo no puedo”.
 
Y  aclara:  “Nuestro  trabajo  como
Dirección  de  Turismo  es  poner  al
alcance del turista la información de
los  operadores  turísticos  y  fomentar
el consumo”. E ahí otro de los ejes,
además de “fomentar lo que se viene
desarrollando  bien,  y  desarrollar
productos nuevos”.

OFICINAS MÓVILES DEL IPS
 
Con el objetivo de atender las consultas
en  materia  previsional  las  Oficinas
Móviles del IPS atenderán el 1 de febrero
en la ciudad de Goya.

El martes 01 de febrero en el horario de 8 a
12  horas,  en  dependencias  del  Hospital
Regional  Goya  (Desarrollo  Social),  por
Avenida Mazzantti  555 el  IPS Móvil  estará
atendiendo las consultas.
Podes  realizar  trámites  y  consultas
previsionales, sin la necesidad de trasladarte
a las oficinas centrales, martes 1 de febrero
de 8 a 12 horas, en Mazzantti 555.
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COLONIA RECREATIVA EN COSTA SURUBÍ
 
Un espacio ambientado con buen clima para compartir distintas actividades,
jugar, aprender e incluir.

Esta  actividad  de  vacaciones
originada  desde  la  Coordinación  de
Discapacidad,  se  desarrolla  en  el
Predio  Costa  Surubí,  los  martes  y
jueves  de  9  a  11  horas,  donde  los
participantes  realizan  diversas
actividades,  juegos,  manualidades
talleres,  estimulados  por  la  guía  y
asistencia  de  profesionales  de  la
Coordinación,  Profesores,
Psicopedagogos,  Kinesiólogos,  entre
otros  que  buscan  potenciar  cada
capacidad  de  los  asistentes  en  un
clima agradable de compartir  con el
objetivo  de  la  búsqueda  de  la
inclusión efectiva  también desde las
actividades lúdicas.

Dada  la  aceptación  de  esta  colonia
recreativa,  desde  el  equipo  de  la
Coordinación  se  han  fijado  para  el
desarrollo  del  programa,  dividir  en
tres  estaciones  de  acuerdo  a  las
edades de los participantes, teniendo
en  cuenta  el  protocolo  sanitario,  se
usa este método que además ayuda
a una plena actividad, porque se van
rotando en cada estación,  para  que
todos  puedan  hacer  las  tareas
establecidas en cada parada, juegos,
reciclado, manualidades y baile.
 
Desde  la  Coordinación  destacan  el
total  apoyo  y  acompañamiento  del
Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea,  el  Secretario  de
Desarrollo  Humano Julio  Canteros y
el Subsecretario de Salud Dr. Emilio
Martínez,  para  alcanzar  estos
resultados en la Colonia.
Otro  hecho  a  remarcar,  que  las
madres que llevan a sus chicos a la
Colonia,  aprovechan  el  amplio
espacio verde del Predio y se quedan
hasta  el  final  de  las  actividades
creando  un  espacio  propio  entre
ellas.
La  Colonia  finaliza  sus  actividades
durante esos días establecidos con el
refrigerio  que  se  brinda  a  los
asistentes.

Ministro de la Producción

DECLARACIÓN DE EMERGENCIA Y/O DESASTRE
AGROPECUARIO PARA LA PROVINCIA

El Ministro Claudio Anselmo, sobre
el  cumplimiento  de  los  pasos
técnicos, por parte de la comisión,
de analizar las cuestiones técnicas
climáticas y productivas, generada

por  el  tema  de  sequía  como
conclusión  de  este  tratamiento
surge  la  recomendación  al
Ejecutivo  Provincial,  al
Gobernador,  la  Declaración  de
Emergencia  y/o  Desastre
Agropecuario  por  Sequía  e
Incendio  para  todo  el  territorio
provincial,  y  las  actividades  por
seis meses a partir del 01 de enero.
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SECTORES PRODUCTIVOS

 Ante  la  consulta  de  los  sectores
productivos  comprendido  en  la
declaración de Emergencia Anselmo,
aseguró:”  Abarca todos los sectores
productivos, esto tiene dos etapas, lo
inmediato  es  el  Decreto  (Está  en
etapa  de  Redacción),  saldrá  en  la
próxima semana, y después se envía
al Gobierno Nacional, a una Comisión
Equivalente,  el  Ministro  Julián
Domínguez, asumió el compromiso a
reunir  sin  demoras  para  el
tratamiento,  con  esa  convalidación
nacional  se  podrá  acceder  a  los
beneficios nacionales, sumados a los
otorgados por la Provincia.”

COLABORACIÓN  DE  LAS
ASOCIACIONES PRODUCTIVAS
 
El  Ministro,  detalló:  “Con  las
entidades acordamos la colaboración
para el relevamiento necesario, para
que  puedan  los  productores  de  las
distintas  actividades  y  regiones  y
localidades de la provincia, acceder a
completar las declaraciones juradas, 
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que son individuales.”
 
PRODUCCIÓN TABACALERA
 
En  relación  a  la  situación  de  la
producción tabacalera, en función de
la  remisión,  transferencia  de  los
recursos  de  la  denominada  “Caja
Verde”, el Ministro Claudio Anselmo,
adelantó: “Estuvimos reunidos con la
Unidad  de  Coordinación,  junto  al
Director  de Producción del  IPT,  Ing.
Alejandro  Correa,  a  cargo  del
despacho,  analizado  la  situación
hemos  mantenido  la  comunicación
con las autoridades nacionales y hay
dos alternativas,  una vez  designado
formal vía Decreto del Secretario de
Agricultura  Matias  Lestani,  con  la
firma  habilitada,  (ya  cuenta),  iba  a
cumplir con lo habitual, el Secretario
apruebe  la  transferencia  de  los
recursos del  FET,  sino  seria  la  otra
posibilidad que sea el propio Ministro
(Julián Domínguez), quien asumió el
compromiso  de  liberar  estos  fondos
ya aprobados, lo antes posible.”
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                         Guardia- Transito                                    Terminal Goya
423520                                               Sria.HCD                                        Colón 608
423526                                           HCD: Bloque ELI                                        Colón 608
424535                            Dirección de Deportes                                     J.E.Martinez 
425184                                      Tesorería                                         Colón 608
430798                                            Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936
431377                                   Informes- Sria.Obras y Serv.                            España 374
431414                                           Teatro Municipal                                      J.E.Martinez 365
431762                               Dirección de Turismo                                      Jose Gomez 953
432665                                          Oficina Cementerio                              Colón 608
432667                                              Radio Ciudad                                          Colón 608
432672                                     Intendencia                                          Colón 608
432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 60
432680                                            Vice-Intendencia Colón 608
432683                                            Dirección de Empleo                            Av.Neustad 110
432692                                            Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256
432696                                              Inspección General                           Jose Gomez 953
433175                                              Centro de Monitoreo                           Jose Gomez 997
433213                            Dirección Promoción Social                            San Martin 567
434432                                           SubSria.Planeamiento                                Colón 608
434436                                          Dirección de Suministro                                Colón 608
434437                                         Cic Norte   Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
434438                                           Intendencia                                            Colón 608
434439                                             Cic Sur                                        Caá Guazú 3191
434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                         San Martin 557


