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   Goya Ciudad

SITUACIÓN SANITARIA

DR. MARTÍNEZ ACONSEJA NO ENTRAR EN ANARQUÍA
El Director de APS, Dr. Emilio Martínez, sobre la situación generada por el Covid y la 
aplicación de la tercera dosis de la vacuna, indicó “debemos cumplir con lo dispuesto por el 
Centro Epidemiológico y así poder contener y controlar el Virus”.
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1821 (hace 200 años): En Costa Rica, se firma el Pacto de Concordia, su primera constitución.
1971 (hace 50 años): En las islas Galápagos (Ecuador), el húngaro Joseph Vagvolgyi encuentra a la 
tortuga Solitario George.
1996 (hace 25 años): Nace Zoë Straub, música y actriz austriaca.
2001 (hace 20 años): El Gobierno de Argentina decreta el corralito (restricción del acceso al dinero en 
efectivo).
2011 (hace 10 años): Fallece Christa Wolf, escritora alemana (n. 1929

.
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SITUACIÓN SANITARIA

DR.  MARTÍNEZ  ACONSEJA  NO  ENTRAR  EN
ANARQUÍA
El Director de APS, Dr. Emilio Martínez, sobre la situación generada por el
Covid  y  la  aplicación  de  la  tercera  dosis  de la  vacuna,  indicó  “debemos
cumplir con lo dispuesto por el Centro Epidemiológico y así poder contener
y controlar el Virus”.

VACUNACIÓN

El  funcionario  detalló:  “Continúa  la
vacunación  masiva  por  parte  del
Hospital  con  las  terceras  dosis,
nosotros  colaboramos  en  la  medida
que  ellos  soliciten  la  presencia  de
nuestros  agentes.  Se  informa
diariamente a qué grupo etario y qué
vacuna  corresponde.  Nosotros
aconsejamos  vacunarse,  estamos
complejos  con  el  tema  del
coronavirus,  con 30 a 40 casos por
día, debemos cuidarnos entre todos”.

CUIDADOS  Y
RECOMENDACIONES

El  Director  de  APS,  Dr.  Emilio
Martínez, sobre los consejos en esta
etapa sanitaria  expresó:  “Reitero las
recomendaciones  de  los  cuidados  y
del cumplimiento de las medidas una
vez  diagnosticado,  detectado,  el
hecho  de  ser  positivo  o  contacto
estrecho,  aislarte  si  corresponde.
Estamos viendo una debilidad en la
contención  del  virus,  por  eso  se
recomienda  seguir  con  las
instrucciones  del  centro
epidemiológico  y  evitar  ingresar  en
anarquía y hacer lo que se quiere. Así
funciona  el  sistema,  así  podremos
contener y controlar este virus y llegar
a un excelente fin de año y disfrutar
de nuestra familia”.
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PROGRAMA MITA Y MITA

En Casa del Bicentenario se delineó el trabajo del renovado programa de
confianza recíproca “Mita y Mita”.

La reunión con los vecinos frentistas
que ya concretaron la totalidad de las
bolsas de cemento,  para la  próxima
etapa  del  Programa  “Mita  y  Mita”,
contó  con  la  participación  del
Intendente  Ignacio  Osella,  Mariano
Hormaechea y José Casco.
Desde  su  presentación  al  renovado
programa, el  pasado 19 de julio,  en
menos del  plazo establecido para la
inscripción se completó ese número,
por lo cual han tenido que extender la
cantidad  de  obras  en  el  marco  de
este  programa  de  confianza
recíproca.

En la reunión del Intendente Ignacio
Osella  y  del  intendente  electo
Mariano  Hormaechea  junto  al
Coordinador  de  Consejos  Vecinales,
José Casco con los vecinos, se puso
de  relieve  esos  datos,  evidenciando
la  renovada  confianza  en  la
continuidad de este exitoso programa
que  incluso  ha  servido  de  modelo
para otras ciudades de la provincia.

En  la  reunión  se  han  planteado
inquietudes  y  los  trabajos  a
implementar  desde  el  Ejecutivo
Municipal.

DIRECCIÓN  DE  TURISMO  RECIBIÓ  SELLO
CORRENTINO DE CALIDAD TURÍSTICA

El pasado martes 30 de noviembre en Casa Iberá, el Centro de Informes de la
Dirección de Turismo de Municipalidad de Goya representado por el Director
de Turismo,  Darío  Viera,  recibió  de manos del  Ministro de Turismo de la
Provincia  de  Corrientes  Sebastián  Slobayen  la  Distinción  del  Sello
Correntino de Calidad Turística.
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CAPACITACIÓN A GUÍAS DE NATURALEZA

Continúa  la  formación  en  el  taller  de  Primeros  Socorros  y  manejo  del
Desfibrilador tipo DEA.

De la capacitación tomaron parte el Director de Turismo Darío Viera y el Director
de APS Dr. Emilio Martínez.

La capacitación para los Guías de Naturaleza sobre Primeros Socorros y Manejo
del  Desfibrilador  Tipo DEA, estuvo a cargo de Jorge Elizalde de Organización
Elizalde.

Municipalidad de Goya se sumó a jornada mundial

PON  FIN  A  LAS  DESIGUALDADES  PON  FIN  AL
SIDA PON FIN A LAS PANDEMIAS
En la jornada de este miércoles, en el marco del “Día mundial de la lucha
contra  el  HIV/SIDA”,  la  Municipalidad  de  Goya  se  sumó  a  esta  jornada
internacional. En esta fecha, el mundo conmemora el Día Mundial del Sida. El
municipio  articuló  con  instituciones  para  apoyar  a  las  personas  que
conviven  con  el  VIH  y  para  recordar  a  las  que  han  fallecido  por
enfermedades relacionadas con el  sida,  poniendo de relieve la  necesidad
urgente de acabar con las desigualdades que ayudan a propagar el sida y
otras pandemias en todo el mundo.
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En Goya se realizaron una serie  de
actividades: en el espacio público de
Plaza Mitre la Municipalidad se sumó
a la tarea de concientización sobre el
VIH  SIDA,  organizada  por  Salud
Pública Hospital Regional Goya.
Edificios  públicos  y  lugares
representativos relacionados con este
tema se iluminaron con el  color rojo
en adhesión y conmemoración a esta
fecha. En plaza Plácido Martínez en
el monumento que promueve la lucha
contra  el  HIV/SIDA,  y  en  el  edificio
municipal  de  Goya;  participaron  de
estos  actos  el  intendente  electo
Mariano Hormaechea,  el  Director de
APS Municipal  Emilio  Martínez,  y  la
Doctora  Mirta  Colonese a  cargo  del
Servicio  de  Epidemiología  de  Salud
Pública del Hospital Regional Goya.

Durante este día, Salud Pública de la
Provincia  junto  a  fundaciones  se
encargaron  de  realizar  test  rápidos,
voluntarios  y  confidenciales,
sumándose  a  la  campaña  de
sensibilización  distintas  áreas  del
Municipio, como el caso de Atención
Primaria de la Salud y Dirección de la
Mujer,  distribuyendo  folletería,
dialogando con los transeúntes sobre
esta  enfermedad,  explicando  la
importancia  de  la  información  y  la
manera  de  cuidado  con  el  uso  del
preservativo. Esta tarea se desarrolló

desde un puesto ubicado en el centro
de la ciudad para llevar adelante esta
campaña.

Asimismo,  en  el  Club  de
Emprendedores  se  presentó:  “Día
Mundial en Respuesta al VIH/sida”, la
campaña  latinoamericana
#Querernos  Más  /  #CuidemosMais
promovida  por  la  Fundación  Ancla
Medellín de Colombia, que se genera
en  simultáneo  con  organizaciones
como  Medical  Impact  de  México,
Fundación Savia de Chile, Socios En
Salud  de  Perú,  Amigos  da  Vida  de
Brasil y, por Argentina, Redar + Red
Argentina de Personas Viviendo con
VIH / SIDA.

“Querernos más” pretende aportar al
bienestar de las personas que viven
con VIH/Sida, a través de estrategias
de  Información,  Educación  y
Comunicación acerca de adherencia,
comorbilidades, ciclos de vida y salud
mental  alrededor  del  auto-cuidado,
empoderamiento frente a su salud y
mejoramiento en la calidad de vida.

Previamente  el  Hospital  Regional
Goya  realizó  testeos  voluntarios  en
distintos  lugares:  el  pasado  23  en
Sala Puerto Boca, el 24 en CIC SUR,
el 25 en CIC NORTE, en Plaza Mitre,
y en el día de la fecha en el Hospital
Regional “Dr. Camilo Muniagurria”.

CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL SIDA

El Dr. Emilio Martínez alentó a trabajar juntos para superar esta Pandemia y
terminar con las desigualdades.
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Tras  la  recorrida  por  Plaza  Mitre  y
estar  en  la  presentación  de  la
Campaña  Latinoamericana,  el  Dr.
Emilio  Martínez  hizo  referencia  a  la
importancia de la concientización de
esta temática y de las actividades que
realizó la Municipalidad de Goya, en
Plaza Mitre, en forma conjunta con el
Hospital  Regional  Goya,  Salud
Pública  de  la  Provincia.  “Desde  el
Municipio colaboramos en el Club de
Emprendedores, con lanzamiento en
Goya  a  través  del  Grupo  Redar
Positivo a cargo de Hernán Scheller,
con la campaña “Querernos Más” que
busca mejorar la calidad de vida de
pacientes con HIV y las personas con
SIDA, una pandemia que lleva años y
requiere  de  la  tan  famosa  empatía
para terminar con las desigualdades”.
TRABAJAR JUNTOS

El  Dr.  Martínez,  aseveró:  “Es  una
pandemia, una enfermedad viral  con
una aparición de hace 40 años que
se puede prevenir”. En este punto es
importante  hacerlo  “dentro  de  la

educación  sexual  que  debemos
impartir a los niños”.

Indicó que “se debe perder el miedo a
testearse”.

La Municipalidad junto a la Fundación
Jóvenes:  aplaudo  esta  campaña
importante,  esta  es  la  manera  de
trabajar juntos para terminar con las
desigualdades  y  ayudar  a  vivir
plenamente  en  la  cotidianeidad,  y
descartar la discriminación”.

INCLUSIÓN Y EMPATÍA

Emilio  Martínez,  recomendó:  “Se
debe  trabajar  en  la  persona,  en  la
inclusión  social,  terminar  con  el
estigma y  contribuir  a  su  felicidad y
que busquen su plenitud, Más allá de
la enfermedad, debemos ser capaces
como  sociedad  de  tener  empatía  y
saber  usar  los  elementos  de  la
prevención, el test, es rápido, un solo
pinchazo,  se  hace el  análisis  y  una
vez  detectado,  se  informa  a  la
persona y se indica el tratamiento que
debe seguir, es específico”.

Zona Rural

OPERATIVO MÉDICO EN LAS MERCEDES
Este jueves 2 de diciembre el Equipo de Salud de la Municipalidad de Goya
brindará  atención  médica  asistencial  en  el  paraje  Las  Mercedes,  en  la
Tercera Sección del departamento Goya.

El operativo se realizará en la Escuela 865 a partir de las 09 horas.

Durante la asistencia, médico, enfermeros y asistente completarán el esquema de
vacunación de calendario, asistirán con los remedios en caso de ser necesario y
ofrecerán la asistencia en aquellos casos que la situación requiera.
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ACTOS  INAUGURALES:  OBRAS  DE  PUESTA  EN
VALOR DEL FLOTANTE  DE GOYA Y  PASEO DE
LOS POETAS

Este  jueves  a  las  19:00  se  inaugurarán  las  obras  de  refacciones  y
remodelaciones llevadas adelante en el icónico Flotante Costanera, que en
mayo pasado cumplió 100 años de existencia.

Será con una sencilla  ceremonia en
el  lugar  adonde  además  funcionan
oficinas  municipales  y  el  Museo  del
Surubí “Pupo Macías”.
De esta forma quedarán oficialmente
abiertas  las  puertas  del  histórico
pontón, símbolo de Goya, su río y sus
fiestas náuticas.

El  cumplimiento de llamado “rescate
cultural”,  permitió potenciar la faceta
turística  de  este  símbolo  costero,  y
disfrutar del río y del paisaje ribereño.
La historia y el legado de los antiguos
pescadores así lo exigen.

El pontón anclado al borde del Riacho
Goya en el mes de mayo cumplió 100
años desde su construcción.

 ADOQUINADO

Posteriormente,  las  autoridades  y
vecinos de la Costanera se dirigirán a
la  intersección  de  calles  Juan  E.
Martínez y Ejército Argentino, donde
a  las  20:00  se  realizará  la
inauguración  de  la  obra  de
adoquinado en ese tramo del Paseo
de  los  Poetas.  Obra  que  se  llevó
adelante a través de la  Cooperativa
Flor de Lapacho y la supervisión de
Secretaría de Obras Públicas.
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Comunicado

HABRÁ  CONTROLES  ESTRICTOS  EN
COLACIONES Y RECEPCIONES
Se comunica a todos los organizadores de recepciones y colaciones que la
Municipalidad de Goya, con el apoyo de fuerzas de seguridad y con personal
de  Epidemiología  de  la  Provincia  realizará  estrictos  controles  del
cumplimiento del aforo de vacunados en estos eventos. 

Se  establece  que  las  personas
mayores  de  18  años  deben  tener
aplicadas  dos  dosis  de  la  vacuna
anticovid y que los adolescentes de 
entre  11  y  17  años  deben  tener
aplicada al menos una.
Para  estos  eventos  que  se  realicen
en  Costa  Surubí,  los  controles  se
harán en la puerta de entrada, donde
además se  implementará  el  registro

del  ingreso  de  las  personas,  motivo
por  el  cual  deben  portar  D.N.I.  y
constancia de vacunación.

Se  busca  constatar  si  al  lugar
concurre  alguna  persona  que  figure
como contagiada o que tendría  que
estar  permaneciendo  en  su  casa
aislada  por  haber  sido  contacto
estrecho.

JURAN NUEVOS FUNCIONARIOS DEL TRIBUNAL 
DE CUENTAS DE GOYA

Este jueves 2 de diciembre a las 11:00 en el  Edificio Municipal  prestarán
juramento  los  nuevos  integrantes  del  Tribunal  de  Cuentas:  serán  los
contadores: Daniel Jacinto Ávalos, Lorena Malagrida y José Soto. 

Será en el marco de un sencillo acto con la presencia de funcionarios, familiares y
amigos.
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EL TREN ES PROTAGONISTA DE MUESTRA 
FOTOGRÁFICA EN CASA DE LA CULTURA

“El Expreso de la Siesta” tiene que ver con la figura del tren durante el siglo
pasado, captada por la cámara de Ignacio Montiel, un joven de Caá Catí, que
dará inició el jueves 2 de diciembre desde las 20 hs. en Casa de la Cultura
donde será promovida por la Fundación Agora  que preside Daniel Lesteime
y finalizará el sábado al mediodía.

El rector del Instituto Superior Goya;
docente  del  Instituto  Superior
Presbítero  Manuel  Alberti  y
presidente  de  la  Fundación  Ágora
Daniel  Lesteime  se  refirió  a  la
realización  de  la  exposición
fotográfica Ignacio Montiel titulada “El
Expreso de la siesta” organizada por
dicha entidad, con los auspicios de la
Municipalidad de Goya.

Daniel Lesteime comentó que “es una
muestra  que  puede  gustar
muchísimo, tiene que ver mucho con
la  idiosincrasia  que  solemos
denominar  “Nuestra  identidad”,  en
cámara y lente de un joven de Caá
Catí. La intención es hacer conocer a
Ignacio,  la  idea  de  un  artista  que
produce  una  obra  y  pueda
encontrarse con el  público.  Estamos
haciendo  contactos  para  que  la
muestra  pueda ir  a  otros  lugares  y 
pudimos  invitarlo  con  nuestra
fundación  con  el  patrocinio  del
municipio de Goya. De hecho destaco

mi agradecimiento al municipio y a la
Dirección  de  Cultura  por  generar  el
espacio  necesario  para  el  evento”. 
Asimismo, indico que la muestra va a
gustar  mucho  porque  las  imágenes
son muy elocuentes. “Generaron una
muy  buena  impresión,  por  eso
queremos compartirlo”, dijo.

 EL TREN

Sobre  el  tema  de  la  exposición,
Lesteime comentó: “Los que nacieron
en  este  siglo  tal  vez  no  tuvieron  la
experiencia  de  conocer  el  tren  que
pasaba  por  el  Ex  Ferrocarril,  ni  la
preponderancia  que  tuvo  en  su
momento  ese  medio  de 
comunicación que era tal vez el único
transporte  que  unía  destinos
alejados.  El  tren  fue  el  medio  más
moderno y duradero del siglo pasado
que  través  de  estas  imágenes
implican  las  miradas  a  veces  de
desasosiego.  A  mí,  la  muestra  me
gustó mucho”, comentó Lesteime.
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ACTUAL  JUEZ  DE  FALTAS  GERÓNIMO  TORRES
SERÁ EL PRÓXIMO SECRETARIO DE GOBIERNO

El intendente electo Mariano Hormaechea presentó al próximo secretario de
Gobierno, Gerónimo Torres quién sucederá en el cargo a su actual titular,
Marcelo  Frattini  quien  resultará  electo  para  el  cargo  de  Concejal.  Torres
estará  a  cargo  de  esta  importante  Secretaría  que  sirve  de  apoyo  a  las
decisiones de Gobierno que se deben tomar todos los días en beneficio de
los vecinos de Goya. Así lo comunicó en forma pública, el actual secretario
de Desarrollo Humano. 

Gerónimo  Torres  es  abogado
egresado de la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional de Lomas
de  Zamora,  Extensión  Goya,  en  el
año  2007.  Ejerció  la  profesión  e
ingresó  al  Juzgado  de  Faltas  en  el
2010 durante la segunda gestión de
Ignacio Osella donde se desempeñó
el cargo de Coordinador Provincial de
Niñez  y  luego  volvió  al  Tribunal  de
Faltas. El 10 de diciembre asumirá el
dicho cargo.
Torres  confirmó  que  el  intendente
electo Mariano Hormaechea le hizo el
ofrecimiento  y  aceptó.  A  su  vez,
comentó  que  “esto  lo  tomo  con
mucha seriedad y compromiso. Es un
tema que se  venía  hablando con el
intendente  electo.  Tenía  la  noticia
hace unos días cuando me junté con
él y lo ratificó”. 

“Somos conscientes del compromiso
y  creo  que  estamos  capacitados  y
con  muchas  ganas.  El  intendente
Ignacio  Osella  nos  deja  la  vara
altísima. La enseñanza que nos deja,
tenemos que saberla aprovecharla y
va a ser lo mejor para los goyanos”.

Aseguró  también  que  “con  Mariano
nos  conocemos  desde  chicos,
tenemos confianza, y la tenemos que
fortalecer para que nos vaya bien a
los  dos.  Trataremos  de  hacer  lo
mejor”.

Anticipó  que:  “me  reuniré  con  los
responsables  de  las  áreas  que  me
incumben  para  charlar  bien  y  este
cargo  es  algo  nuevo  para  mí.  Yo
estoy a cargo del Juzgado de Faltas y
me  contactaré  con  el  actual
Secretario  de  Gobierno  doctor
Marcelo  Frattini  para  realizar  una
pequeña transición”.

Estimó que “lo mejor está por venir,
somos  jóvenes,  militantes,  y  de  la
misma edad  y  tiempo  que  Mariano.
Es  un  gran  grupo  y  tenemos  que
saber  aprovechar  la  oportunidad,
queremos lo mejor para la ciudad”.

“El  doctor  Hormaechea  tiene
bastante claras las cosas. Me puse a
disposición de él. Por ahora la idea es
no modificar  mucho el  Gabinete.  Se
estuvieron  haciendo  bien  las  cosas
en el tiempo en que estuvo Ignacio en
la intendencia y fue acertado con la
elección de los Funcionarios”.

Por  último,  el  actual  Juez
Administrativo  de  Faltas,  aseveró:
“estamos frente a una Municipalidad
que está bien gestionada, y la idea es
seguir por el mismo camino”.
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Los carnavales 2022 tienen fecha:

COORDINACIÓN DE CARNAVALES, COMPARSAS
Y  AGRUPACIONES  DEFINIERON  TRES  NOCHES
DE CORSOS Y UNA NOCHE SORPRESA 
Este miércoles en el  Salón de Acuerdos,  representantes de comparsas y
agrupaciones se reunieron con la Coordinación de Carnavales de Goya y
agradecieron el acompañamiento e impulso que el licenciado Ignacio Osella
le dio al carnaval todos estos años.   

Ignacio  Osella  junto  al  intendente
electo  Mariano  Hormaechea
estuvieron  presentes  durante  una
jornada  de  trabajo  este  miércoles,
oportunidad  en  que  los  principales
referentes  de  las  Comparsas  y
agrupaciones locales e integrantes de
la  Coordinación  de  Carnavales
definieron  las  actividades
carnestolendas  que  preparan  para
Goya. 

AGRADECIMIENTO

En  primer  lugar,  los  referentes  del
carnaval  local  agradecieron  al
licenciado Osella por todo lo logrado
o alcanzado en la Edición 2018, 2019
y 2020 de los  carnavales  donde  se
trabajó  a  través  de  la  Coordinación
presentando un espectáculo que fue
creciendo  edición  tras  edición  en  el
escenario  del  Corsódromo de Costa
Surubí.

A su vez, se realizó el anuncio para la
edición  2022  que  constaría  de  3
noches  con  una  de  esas  fechas
donde  se  programa  una  gala

espectacular  con  show,  muestra  y
exhibición  de  lo  mejor  del  carnaval
goyano.

Este desfile de fecha de inicio sería el
12 de febrero, es por ello que en la
oportunidad  se  presentaron  trabajos
organizativos  y  de  participación
teniendo  en  cuenta  las  cinco
comparsas  y  agrupaciones  que
desfilarán  en  la  próxima  cita
carnavalera:  Porambá,  Itá  Verá,
Aymará, Tropical, Fenix y O´Bahia.

PRESENTES

Participaron de la reunión, por parte
de  la  Coordinación  de  Carnavales:
Isabel  Vernengo;  el  Técnico  en
Turismo,  César  Perrotta;  en
representación  de Aymará,  Verónica
Albhom  y  Ramiro  Coronel;  en
representación  de  Ita  Vera,  Juan
Romero,  Fabián  Zamudio  y  Raul
Machuca;  de  Porambá,  Norma  De
Bortoli  y  Susana Ávila;  por  Tropical,
José  Luis  Valdes;  por  Fénix  estuvo
Luis Domínguez y por O´Bahia Jorge
gringo Pérez.   
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PRODEGO

READECUACIÓN DE CONDUCTOS PLUVIALES 
Readecuación de conductos pluviales barrio Alberdi y Villa Vital  por calle
Mitre intersección Rivadavia.

Personal del PRODEGO continúa con el trabajo de limpieza y readecuación de
pluviales distribuidos en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de quitar
los elementos que obstruyen el escurrimiento del agua y posibilitar en caso de
precipitaciones el rápido correr de ese elemento que se viene desarrollando por
parte de los agentes municipales del PRODEGO.

Con acompañamiento oficial:

SE VIENE EL TERCER DESAFÍO MTB NOCTURNO
GOYA-CAROLINAEste sábado desde las 19:00 horas tendrá lugar
una  de  las  actividades  deportivas  que  generan  gran  impacto  a  nivel
Regional. Municipios de Goya y Carolina estarán acompañando de manera
institucional la Tercera Edición del Desafío Nocturno de Mountain Bike.
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Tendrá una extensión máxima de 33
kilómetros,  en  caminos  de  arena  y
ripio  donde  se  desplazarán  los
ciclistas.
 Una de las organizadoras del evento,
la  corredora  de  MTB  Mónica
Gutiérrez dio detalles del evento que
se  largará  desde  playa  El  Ingá,  a
modo  simbólico  hasta  el  gauchito,
para luego empezar con las largadas
definitivas.

“Nosotros  cerramos  de  manera  on
line  la  inscripción  en  170
competidores  (gran  porcentaje  de
foráneos)  porque  tenemos  que
presentar  toda  la  nómina  y  cada
participante corre con una póliza de
seguro”  informó.  A  si  también
manifestó: “hacemos el circuito Goya
–Carolina,  llegamos  a  la  plaza  de
Carolina  donde  haremos  la
premiación”.

MENORES

Previamente  a  la  carrera  principal,
habrá  una  carrera  participativa  no
competitiva reducida para los niños.

“Desde  las  17  horas  también  está
previsto  una  carrera  para  los  más
chicos en playita El Inga en distintas
categorías  de  menores”  aclaró
Gutiérrez.

A los participantes se les exige el uso
de casco, la luz que puede ser una
linterna o algo que ilumine el camino.
Hay  inscriptos  de  varias  localidades

del interior provincial y entre ellos se
encuentran  Intendentes  y
Funcionarios  Municipales  de  la
Microrregión.

A  su  vez,  remarcó  que  “esta
competencia  no  se  realizaba  desde
hace dos años. El MTB es un grupo
que  trabaja  para  fomentar  la
disciplina del Mountain Bike o rueda
gruesa que en conjunto con Carolina
y  Goya  hemos  convocado  a  este
desafío  que  está  bien  organizado,
con buena convocatoria y esperamos
que  se  desarrolle  de  la  mejor
manera”.

Finalmente  agradeció  a  ambos
municipios,  pero  especialmente  la
predisposición y acompañamiento del
intendente  Elvio  Sanabria,  la
Municipalidad  de  Carolina  y
funcionarios municipales.

Cronograma:

PLAYA EL INGA

 ➡️17:00 hs. Carrera de Niños

  ➡️ 18:00  hs.  Acreditación  y
Concentración de Competidores

 ➡️18:45 hs. Largada Simbólica

COLONIA CAROLINA

 ➡️20:00 hs. llegada de Competidores

 ➡️21:30 hs. Premiación

 ➡️22:00 hs. Ágape

Compras Navideñas

FERIA ÑANDE YVY SE AFIANZA Y ESTARA EL FIN
DE SEMANA EN PASEO DE LOS POETAS

Este fin de semana los días sábado
4  y  domingo  5  de  diciembre
Organizado  por  un  grupo  de
mujeres  emprendedoras  con
auspicio  de  la  Municipalidad,  se

llevara adelante una nueva feria  en
el  Paseo  de  los  Poetas  y  riacho
Goya.  Emprendedores
sustentables de distintos rubros y
estilos  expondrán  sus
producciones a clientes, familiares
y  amigos.  La  intención  es  que  la
gente  pueda  realizar  compras
navideñas

.El objetivo de estas exposiciones es
potenciar el comercio local, incentivar
a los emprendedores y tener en Goya
un  paseo  de  compras  diferente.  La
gente podrá disfrutar de 
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emprendimientos  locales,
sustentables,  productos  DECO,
cosmética  natural,  botánica,
cerámica,  equipamiento  ecológico
para  tu  hogar  y  artesanías  de
distintos estilos.
Verónica  Alegre,  promotora  de  esta
feria dio precisiones dijo: “La idea de
esta feria  es que la gente se acerque
a hacer sus compras navideñas y no
hay nada más lindo que  un producto
artesanal  donde  hubo  horas  de
trabajo en manos del feriante.

“Estamos  contentos  que  la
exposición  vaya  teniendo  cierta
regularidad.  Esa  fue  la  idea  inicial
cuando surgió por primera vez el año
pasado ya que los emprendimientos o
los emprendedores que participan de
la feria no tienen local en la calle, 
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trabajan en forma on line, a través de
Instagram  y  algunos  venden  sus
productos  elaborados  haciendo
envíos  a  domicilio.  La  feria  es  una
oportunidad  de  tener  sus  productos
expuestos al  público y junto a otros
emprendedores potencien sus ventas
y que pase de ser un hobby a ser un
negocio,  este  emprendimiento  que
tienen”, dijo

De esta manera  la feria ÑANDE YVY
se afianza y crece.

“Son espacios  de encuentro,  donde
el ámbito es de amistad, cooperación
y  por  suerte  la  feria  tiene  buena
concurrencia  y  los  feriantes  pueden
tener buenas ventas”, explicó.
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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


