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VICTORIA MAZZUCHINI PROMOCIONA GOYA EN FIESTA DE
LA YERBA MATE
Victoria Mazzuchini, Embajadora de Goya en la 43° Fiesta Nacional e Internacional de la
Yerba Mate, acompañada de la responsable de Protocolo y Ceremonial del Municipio, Irma
Galarza, participan de esta gran Fiesta. Uno de los eventos anuales más importantes para
Apóstoles y la provincia de Misiones.
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1918 - HOMERO EXPÓSITO. Nace en la ciudad bonaerense de Campana el poeta y letrista Homero
Expósito, autor de célebres tangos como "Naranjo en flor" y "Farol".
1949 - MIGUEL CANTILO. Nace en Buenos Aires el músico, compositor y cantante de rock Miguel
Cantilo, quien formó parte del popular dúo “Pedro y Pablo” y es el autor del clásico “La marcha de la
bronca”.
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VICTORIA MAZZUCHINI PROMOCIONA GOYA EN
FIESTA DE LA YERBA MATE
Victoria Mazzuchini, Embajadora de Goya en la 43° Fiesta Nacional e
Internacional de la Yerba Mate, acompañada de la responsable de Protocolo
y Ceremonial del Municipio, Irma Galarza, participan de esta gran Fiesta. Uno
de los eventos anuales más importantes para Apóstoles y la provincia de
Misiones.

Tras la suspensión del festival
durante el año 2020 por motivos de la
pandemia, el predio de la expo yerba
es el escenario principal donde se
puede
disfrutar
de
la
mejor
gastronomía,
maquinarias,
expositores,
jornadas
agrotecnológicas y shows de artistas de
primer nivel, en el marco de un
evento destinado a toda la familia.
La embajadora Goyana comparte con
Reinas Nacionales, promocionando
de nuestra ciudad sus espectáculos,
eventos,
recursos
turísticos,
culturales y naturales, poniendo
énfasis en todo lo que se vincula a la
Fiesta Nacional del Surubí. En esta
función mantuvo encuentro con el
Intendente de Apóstoles, María
Eugenia Safran y la Directora del
INYM, Marta Cunha.
Esta fiesta ofrece espectáculos al aire
libre, recitales, peñas, conferencias,
charlas y visitas a diferentes stands.
Las actividades se desarrollan en el
predio de la Expo Yerba; ubicado
entre las avenidas Islas Malvinas y
Centenario, frente al Monumento al
Tarefero. Además, se realiza el
desfile de carrozas, en el que las
candidatas a Reina de la Yerba Mate
recorren la ciudad.

El programa ofrece para hoy y los
próximos días:
VIERNES 05 de Noviembre
- JORNADAS TÉCNICAS DE LA
YERBA
MATE,
JORNADA
A
CAMPO, Campo "Don Ladislao".
20:30 Hs. Show de Luces y Sonido
21:00 Hs. Banda Alder
21:30 Hs. Junior y su banda
22:00 Hs. Espejo Negro
22:30 Hs. Show de Luces y Sonido
23:00 Hs. MIGRANTES
01:00 Hs. EL VILLANO
03:00 Hs. DJ Guillermo Atencio
SABADO 06 de Noviembre
20:00 Hs. 1° Desfile de Candidatas a
Reina
20:40 Hs. TINKU MARKA
21:10 Hs. 2° Desfile de Candidatas a
Reina
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21:50 Hs.
invitadas

Presentación

Reinas

- Entrega de Orden de la Yerba Mate
- Ballet Andrés Guacurarí

22:30 Hs. 3° Desfile de Candidatas a
Reina y Coronación Reina Nacional

- Nasz Ballet (Col. Polaca)

23:30 Hs. ABEL PINTOS

- Ballete Vesná (Col. Ucraniana)

DOMINGO 07 de Noviembre

- Rulo Grabovieski

Almuerzo Yerbatero

- Santiago Raczkowski

3ª Edición:

GRAN REGRESO DEL PASEO FERIAL GOYA CON
SHOW DE KARAOKE
Este domingo 7, si el clima lo permite, el Paseo Ferial Goya reeditará otro
éxito como los anteriores abriendo el nuevo espacio de la emisora LT6 Radio
Goya y visualizando a más de 50 expositores y emprendedores
gastronómicos
Este domingo se sumará a la oferta
de
comida
saludable,
el
emprendimiento MS VeganFood con
alternativas veganas sorprendentes y
novedosas.
SHOW DE KARAOKE
Para la parte musical, la cantante
Camila Gómez llevará adelante un
espectáculo con el público, invitando
a ser protagonista con rondas de
karaoke.

Shows,
gastronomía
y
venta
comercial tienen lugar una vez al mes
en el Patio de LT6. Este fin de
semana, artesanos y emprendedores
goyanos compartirán espacio con
productos de arte, gastronomía,
decoración, tejidos varios, impresión
3D,
jardinería,
encuadernación
artesanal, carpintería, marroquinería,
sublimación,
ropa
ecológica,
aromaterapia y alfajores artesanales
entre otros.
La gastronomía regional también
tiene su lugar con la venta de
empanadas salteñas, sorrentinos, el
tradicional Mbejú, tortas fritas y
asadas, y las exquisiteces que tiene
acostumbrada preparar la cocina de
restaurante El Náutico, que también
forma parte del evento.

Una de las organizadoras, la
emprendedora
y
Comunicadora
Social, Noel Báez, agradeció al
equipo que acompaña esta idea, los
integrantes de la gran familia de la
emisora, Club Náutico, Municipio de
Goya, al Intendente Ignacio Osella,
quien impulsó la revalorización de
este espacio para que sea usado
para visualizar la labor de artesanos
locales.
También
cursó
agradecimiento a los organizadores
de la Feria que la acompañan: María
José Barboza, Jesica Medina y
Sebastián Soler, quienes crearon
este lugar solidario de encuentro y
amistad.
“Se creó un grupo donde todos
empezamos a trabajar con el mismo
fin, darle un valor a ese lugar, un
espacio en buenas condiciones y que
sea gratuito la participación, que es lo
más importante para nosotros”
enfatizó.
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Si bien desde la organización
aseguran el evento, “tenemos que
estar pendientes del clima”, pero
desde las 16:00 horas estarán
abiertas las puertas para recibir al
público.
Destacó la participación de los
emprendedores que se siguen
sumando a esta exitosa Feria,
“algunos se van sumando, como es el
caso de los gastronómicos que

quieren mostrar sus productos”.
La invitación está hecha, será un
encuentro alternativo a los muchos
que ofrece Goya todos los fines de
semana: un lugar distinto y cálido, y
en esta ocasión adelantando ya la
época festiva de las fiestas de fin de
año y una oportunidad, por qué no,
para vestir la mesa familiar o elegir
algún regalo.

CELEBRACIÓN
ÚNICA
E
HISTÓRICA
DE
ESCUELAS CENTENARIAS EN COSTA SURUBI
La Municipalidad está organizando el gran festejo para las escuelas
centenarias del Departamento Goya. Se realizará el domingo. A las 10,30
horas se hará el acto formal con la presencia de autoridades provinciales,
ministeriales, autoridades locales, del Ejército y educativas de nuestra
ciudad que van a acompañar a las escuelas. Al mediodía, habrá una venta de
comidas típicas, a beneficio de las cooperadoras escolares.
Los goyanos están invitados a
participar este domingo 7 de
noviembre de la gran fiesta de las
escuelas que cumplen 100 años de
vida, este año. Según la Directora de
Educación, Laura Segovia, es una
ocasión única e histórica, ya que se
reúnen
en
un
mismo
lugar
establecimientos que cumplen este
aniversario y del que son testigos los
goyanos. No todos los días se cumple
un siglo de vida.
Laura Segovia comentó: “Estamos
organizando para este domingo 7 de
noviembre en el predio Costa Surubi
una celebración de la que van a
participar
cinco
escuelas
del
municipio de Goya y una escuela
centenaria del municipio de San
Isidro, que pertenece al departamento
pero que es de otro municipio. Pero
que igual invitamos a celebrar estos
primeros cien años, que para
nosotros es un gran acontecimiento
ya que somos parte de la historia de
estas escuelas que están viviendo un
momento único. Va a pasar mucho
tiempo para que
se
cumpla
nuevamente otros cien años”.
“Así que queremos dejar huellas,
queremos festejar con toda la
comunidad educativa, con los niños,
con las familias, con los vecinos, así

que estamos arbitrando los medios
para que las comunidades de esas
escuelas puedan llegarse a Costa
Surubi, el domingo. A las 10,30 se
hará el acto formal con la presencia
de
autoridades
provinciales,
ministeriales, locales, del Ejército y
educativas de nuestra ciudad que van
a acompañar a las escuelas. Hay un
gran
despliegue,
todos
están
interesados
en
participar
y
acompañar en esta celebración que
es única e histórica. Después del
acto, al mediodía, las cooperadoras
escolares van a preparar comidas
típicas que van a poner a la venta
para recaudar fondos para poder
compartir ahí con las familias”.
“Habrá una venta de bebidas y de
espacios para pasar un lindo día
compartiendo con las diferentes
familias de las escuelas y hacernos
un poco amigos. Habrá grupos
musicales de la Dirección de Cultura
que nos van a acompañar, y también
estará el grupo de chamamé "Alma
chamamecera", de la comunidad
escolar, egresados de la Escuela 720
que harán su show para amenizar la
jornada, y para nosotros es emotivo
porque son hijos de estas escuelas ”,
precisó.
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Goya Juega

"LOS JUEGOS ELECTRÓNICOS SON UNA
PUERTA DE ENTRADA AL MUNDO DE LA
TECNOLOGÍA"
El torneo de juegos electrónicos organizado por la Municipalidad fue un
éxito en varios aspectos. Por la participación de jugadores, y la repercusión
entre el público y las posibilidades de crecimiento objetivos que tienen. En
este aspecto, la Directora de Educación, Laura Segovia, considera los
juegos electrónicos como una puerta de entrada a la tecnología. Destacó que
hubo 400 participantes en el torneo organizado por la Secretaría de
Modernización.
cabeza, estudiar, porque los adultos
crecimos en otra generación, no la
digital, y nos pareciera que solo son
juegos recreativos. Pero la verdad es
que en cada uno de estos juegos
recreativos se desarrollan muchas
habilidades lógicas que son muy
buenas para el desarrollo intelectual
de los jóvenes y eso favorece luego
Según estudios del CONICET, los
el aprendizaje en otros ámbitos
juegos infantiles contemporáneos
académicos”, dijo.
tienen muchos más elementos y
características de continuidad que de
“Es una manera de acercarse al
diferencia
con
los
juegos
mundo de la tecnología; y lo que yo
“tradicionales”
(aunque
sean
observaba es que solamente un
presentados en soportes variados y
equipo tenía como integrante a una
aparentemente
originales).
Los
mujer, el resto eran todos varones.
deportes
electrónicos
son
Había un 95 por ciento de varones en
competiciones
de
videojuegos
los
equipos
ganadores.
Me
multijugador (multiplayer, en inglés)
comentaba
el
doctor
Goral
que
solo
el
en las que participan jugadores
18 por ciento de la participación fue
entrenados que suelen disputar todo
femenino. También en los deportes
tipo de juegos, aunque entre los más
electrónicos sigue prevaleciendo esto
comunes se encuentran los de
de los bajos porcentajes de
estrategia en tiempo real, disparos en
participación de la mujer”, resaltó la
primera persona y las arenas de
funcionaria.
batalla en línea.
En Goya, se puso atención a este
fenómeno
creciente.
Fue
la
Secretaría de Modernización, a cargo
de Diego Goral que organizó el
evento junto al Clúster Tecnológico y
la misma Laura Segovia, por parte del
Instituto Tecnológico Goya.
La Directora de Educación, en un
análisis realizado sobre el tema,
consideró que “es una iniciativa para
favorecer a los jóvenes en estos
deportes electrónicos que cada vez
están más de moda y son jugados
por más personas, y son una puerta
de entrada también al mundo de la
tecnología”.
“A nosotros nos cuesta un poco,
tuvimos que hacernos mucho la

“Hubo 400 participantes, lo que es un
número, es un mundo completamente
desconocido..., y algunos de los
chicos ganadores que recibieron su
premio el jueves, al pronunciar
algunas palabras en relación a la
experiencia,
mencionaron
esto:
estuvieron de acuerdo en que el
torneo estuvo muy bien organizado,
que era bueno que Goya también
pueda tener esta movida que es un
espacio de vacancia que había en
cuanto al deporte tecnológico y
pidieron que tenga continuidad”,
destacó Laura Segovia.
Un estudio calcula que el sector se
revalorizará en los próximos años. En
2015, los eSports generaron 545
millones de euros. Atrás quedaron los
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días en los que los deportes
electrónicos (eSports, en inglés) y la
retransmisión de videojuegos en línea
no eran tomados en serio. Ahora esta
industria global, valorada hoy en
2.100 millones de dólares (1.769
millones de euros al cambio), avanza

a pasos agigantados y para 2025
crecerá un 70%, alcanzando un valor
de 3.500 millones de dólares (3.000
millones de euros), según una
investigación internacional.

LA ASOCIACIÓN DE COMERCIO DE GOYA
RENOVÓ SU COMISIÓN DIRECTIVA: IVÁN VILAS
REELECTO PRESIDENTE
El pasado lunes 1 de noviembre tuvo lugar la realización de la Asamblea
General Ordinaria de la Asociación de Comercio, Industria y Producción de
Goya, donde se procedió a la renovación de la Comisión Directiva. Carlos
Iván Vilas continuará al frente de la entidad mercantil por dos años más.
El

reelecto Iván Vilas, desde el lugar
que lidera el organismo dedicado a
impulsar el desarrollo económico y
comercial de la región, apuntó que
“fueron dos años difíciles por la
pandemia,
pero
la
situación
comercial, industrial, muy castigada,
creo que no se resintió tanto en
Goya. Acá tuvimos el privilegio de
tener muy poco tiempo cerrado el
comercio y la industria y eso fue fruto
del trabajo mancomunado del sector
público y privado, acompañado por
otras instituciones como la Cámara
(de Comercio), AGENPRO, el Parque
Industrial, el Gobierno Municipal”
enumeró.
Invitó a los comerciantes a sumarse,
“las puertas de la Asociación están
abiertas, cada reunión que se hace
está abierta a los asociados, se
toman sugerencias con voz, pero no
con votos”, eso está sujeto por
reglamento a la Comisión.
“Se incorporó una mujer más a la
comisión y gente nueva de otros
sectores, la idea es que estén
muchos sectores representados”
dijo.

“Es propósito que aquellos que
tenemos mucho tiempo en la
Asociación, y con mayor experiencia,
vayamos acompañando a estos
nuevos miembros que se van
incorporando para en lo sucesivo
vayan teniendo el mando de la
Asociación”.
Otra de las nuevas decisiones que
se tomó desde la conducción es la
incorporación de jóvenes que vienen
trabajando muy bien y están
conformando comisiones bases del
organismo.
Cabe señalar que la entidad local
está asociada a nivel provincial en la
Federación Económica de Corrientes
FEC, a nivel nacional es parte de la
Confederación Argentina de la
Mediana Empresa CAME y la
Cámara Argentina de Comercio CAC.
“Con ellos estamos trabajando muy
bien,
mancomunadamente,
planteamos nuestras inquietudes, los
problemas
que
existen
son
escuchados, son reclamados, así que
eso nos ayuda a seguir teniendo
participación en el contexto nacional”.
DESARROLLO
LOCAL

DEL

TURISMO

En otra parte de la entrevista, Vilas
reseñó algunos lineamientos para
tentar a los operadores turísticos,
dueños de cabañas, posadas, guías
de pesca, en el sentido de fomentar
la creación del sector turismo dentro
de los centros comerciales y
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federaciones económicas. Defender y
jerarquizar las Pymes turísticas y
comerciales.
“Hay que trabajar, imponerse
objetivos claros, nuestra comisión
tienen como uno de los ejes el trabajo
en el turismo y la idea es tener una
subcomisión de Turismo en donde
todos aquellos que estén nucleados o
quieran participar lo puedan hacer”.
Posicionar al turismo como una de
las actividades económicas más
importantes
del
país.
Crear
conciencia
en
la
dirigencia
empresarial y en la comunidad
receptora.
Realizar los informes económicos
sobre lo que genera la actividad
turística y comercial en las regiones.
Organizar y participar en foros,
encuentros, y congresos nacionales e
internacionales.
“Tenemos muchísimo para ofrecer,
tenemos una riqueza tremenda,
lugares e historias muy lindas para
contar, y a partir de ahí armar

diferentes corredores turísticos”.
“La idea es ir teniendo las primeras
reuniones, ir, ver y escuchar” finalizó.
CONFORMACIÓN DE LA CD
La Asamblea se desarrolló conforme
a lo establecido en los Estatutos
Sociales, y la nueva Comisión
Directiva de la Asociación de
Comercio, Industria y Producción de
Goya, que regirá los destinos de la
institución hasta el 31 de octubre de
2023, quedó constituida por los
siguientes socios:
Presidente:
Carlos
Iván
Vilas;
Vicepresidente 1º: Silvia Graciela
Esquivel; Vicepresidente 2º: Gustavo
Luis Raffaelli; Secretario: César
Diego Almeda; Pro Secretario:
Roberto Miguel Hernando; Tesorero:
Fernando
Andrés
Martínez;
Protesorero:
Alfredo
Ramón
Fernández; Vocal 1º: Gustavo Martín
Tabacchi; Vocal 2º: Pedro Leandro
Sá; Vocal 3º: Héctor Mauricio Álvarez;
Vocal 4º: José Armando Baena; Vocal
5º: María Mercedes Carrea.

Goya Juega

ENTREGARON PREMIOS A GANADORES DE
TORNEO DE JUEGOS ELECTRÓNICOS EN GOYA
Los ganadores recibieron equipos como kit Gamer Nisuta, incluye teclado,
mouse y auriculares, celulares Redmi 9A, monitor HP 144 Hz. En esta
primera edición hubo más de 400 participantes en tres juegos, en los cuales
resultaron los ganadores.
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El jueves al mediodía en el Salón de
Acuerdos se hizo la entrega de
premios correspondiente al primer
torneo de deportes electrónicos
organizado por la Municipalidad de
Goya que llevó adelante la Secretaría
de
Modernización,
Innovación
Tecnológica y Educación.
“Goya Juega” fue una iniciativa
innovadora,
dinámica
y
virtual
organizada por la Secretaría de
Modernización. Tuvo por objetivo
introducir a los jóvenes en la industria
del deporte digital e incentivarlos a
que se conviertan en los futuros
protagonistas del mundo gaming.
Este proyecto contó con el apoyo del
Clúster Tecnológico Goya y el
Instituto Tecnológico Goya, como
sponsors de la organización.
El torneo estuvo fiscalizado el torneo
por la Asociación de Deportes
Electrónicos y Videojuegos de
Argentina.
Las competencias fueron transmitidas
en directo y los resultados de las tres
categorías que se disputaron fueron
los siguientes.
LOS GANADORES
En Free Fire, lograron destacarse tres
jugadores clasificando de la siguiente
manera:
1º puesto: Romero Enrique, Elías
Lionel – Guazuncho.
2º puesto: Sosa Tomas Exequiel - FG
EZE.
3º puesto: Ávila
FanDKengle.
FORNITE

Marcelo

Lionel

En la categoría Fornite.
1º puesto: Hipólito Vernengo, HIPO.
2º
puesto:
DEMONPIPO

Kevin

3º
puesto:
@TVE_AXEL

Tomas

Arevalo,
Núñez,

CATEGORÍA EN EQUIPOS
En la categoría por equipos, el torneo
fue en LEAGUE OFF LEGENDS
donde se batieron a duelo más de
veinte
equipos.
Quedando
las
posiciones finales de la siguiente
manera.
1º
puesto:
FFY4MAS,
equipo
integrado por Daniela Emilia Sosa
Faccinotti; Gabriel Eduardo Verón;
Pablo Tomasella; Tomás Federico
Fernández, y Hugo Díaz.
2º puesto: “Para tu lancha”, integrado
por Álvaro Manuel Tournier; Abel
Santiago Sosa; Marcelo Montenegro;
Matías Zapata y Aníbal Montenegro.
Completó el podio en el tercer lugar
HNO3, integrado por Nicolás Goral;
Manuel Díaz Colodrero; Federico
Oviedo; Juan Mahler; y Lucas
Colonese. Estas finales del torneo se
transmitieron en vivo a través de la
plataforma de streaming You Tube
de la Secretaría de Modernización,
donde presenciaron más de 120
personas.
Los
premios
consistieron
en
elementos
y
equipamientos,
relacionados con la actividad que los
chicos realizan como teclados;
mouse; celulares, auriculares, kit
Gamer Nisuta, incluye teclado, mouse
y auriculares, celulares Redmi 9A,
monitor HP 144 Hz.
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SE
CUMPLIERON
LOS
PRONÓSTICOS
Y
CONTINÚA LLOVIENDO, CON MÁS DE 30 MM
ACUMULADOS
El comportamiento de los sistemas de desagüe es normal teniendo en
cuenta que solamente llovieron 30 milímetros en un período de cuatro horas.
Siguen pronósticos de lluvia para las próximas horas.

El administrador general del PRODEGO, Gustavo Gabiassi brindó un informe
sobre la lluvia caída en las últimas horas en Goya.
En un contacto con Radio Ciudad detalló que las precipitaciones “comenzaron a
las 2 de la mañana, las lluvias ya estaban pronosticadas a la mañana teníamos 30
milímetros acumulados, es una lluvia tranquila y beneficiosa sobre todo para el
campo”.
“Estaban pronosticados estos valores de lluvia y viento, se estima que más o
menos avanzada la mañana, habrá viento sur, algunas ráfagas de 30 a 50
kilómetros por hora. También están pronosticadas lluvias de 30 a 70 milímetros. El
pronóstico abarca toda la zona de la provincia de Corrientes. Para este sábado
hay un porcentaje menor de probabilidades”, precisó.
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Gabiassi indicó que “la gente del PRODEGO en forma continua y programada
realiza trabajos de mantenimiento priorizando aquellas zonas que son más
propensas a las inundaciones. De todas maneras, convengamos que no llueve
hace mucho tampoco. Necesitamos un poco de agua para que amaine la seca.
Estamos haciendo trabajos continuos en los canales de hormigón y vamos
haciendo las obras de acuerdo con los recursos con los que cuenta la
Municipalidad”.
En este momento la gente está recorriendo bocas de tormenta, haciendo tareas
preventivas en estaciones de bombeo, limpiando rejas, y ese es el trabajo que
tenemos que hacer en situaciones de lluvia como en este caso. Todos están
trabajando en la calle tratando de que el agua escurra rápidamente, pero es poca
lluvia, son 30 mm en cuatro horas”, dijo el funcionario.
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CLUB HURACÁN
El presidente mostró con alegría las obras del club y alentó a los goyanos a
ser socios de la entidad sabalera, mostrándose optimista por el plantel que
afrontará el compromiso en el Torneo Federal Regional Amateurs desde el
próximo 21 de septiembre.

El presidente del Club Huracán, Aldo
Ferezin, dio detalles sobre las obras
encaradas en materia energética
fundamentalmente y destacó el
acompañamiento del público en la
inauguración de esas obras en la
disputa de la Copa Goya Ciudad, que
se adjudicó el equipo correntino de
Boca Unidos.
“Queremos
exhibir
una
administración certera y de absoluta
transparencia”, señaló Ferezin.
OBRAS CON RECURSOS PROPIOS
El presidente de la entidad sabalera
sobre las obras de iluminación en el
Club, detalló: “Estas obras hemos
comenzado despacio, con la compra
de los materiales, de manera
pausada, balastro, lámparas de
mercurio, tablero electrónico, todo un
trabajo de hormiga que nos pone en
condiciones, que nos permite tener
sin fallas la provisión de luz. Hemos
visto algunas fallas momentáneas
que pudimos encontrar el origen y
subsanar para brindar una buena
iluminación,
ahora
debemos
abocarnos a la calibración de las
lámparas, un pequeño ajuste. Lo
principal, la adquisición de los
materiales y la mano de obra es
responsabilidad del club. Debo

agradecer la confianza depositada
por los proveedores, para dejarnos
los insumos eléctricos y ahora
debemos también cancelar el pago
de la mano de obra”.
FUTURAS OBRAS
Aldo Ferezin aseguró que el Club
hizo una fuerte inversión en las obras,
y especificó el aporte de la
Municipalidad
y
el
Gobierno
provincial: “Con recursos genuinos
del club Huracán; el trofeo de la Copa
Ciudad de Goya nos colaboró el
Municipio y el transporte del traslado
del plantel de Boca Unidos la
Municipalidad aportó el 50% ; la obra
e infraestructura del club es nuestro
recurso, excepto la obra del gimnasio
es con recursos de la provincia y la
adquisición del 80% de los elementos
de esa instalación, que lo tenemos
almacenados para una vez finalizada
las tareas se instalen las máquinas
del gimnasio. Nuestro objetivo es
darle transparencia para que los
socios del club tengan la certeza de
lo que uno administra en el club. La
próxima
inversión
serán
los
sanitarios, los baños es la prioridad,
arrancamos la semana que viene los
destinados a los hombres y después
encaramos para los visitantes en el
sector de la calle Ñaembé”.
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ARBRA
Una excelente participación de Goya en los diferentes bloques de exposición
de la muestra exhibida por los sectores culturales, sociales, industriales y
comerciales de la ciudad en este programa de intercambio de las ciudades
fronterizas.

La Directora de Industria, María Paz
Lampugnani, reseñó la participación
de Goya en este programa.
“Me siento orgullosa de lo expuesto
en Goya en el Bloque de desarrollo
económico” aseguró la funcionaria
municipal.
TRABAJO EN EQUIPO
La Directora de Industria, en relación
a la participación de los sectores
económicos en Goya, comentó:
“Finalizó el Bloque de Desarrollo
Económico,
terminó
nuestra
participación y realmente me siento
muy orgullosa de Goya, porque fue
una de las únicas ciudades que ha
presentado todo el bloque en
diferentes sub-bloques, con material
realizado de manera conjunta con la
AGENPRO,
con
el
CLUSTER
Tecnológico, sector textil, Club de
Emprendedores, un trabajo en equipo
con un material para ser usado para
su difusión”.
AMPLIAR
LA
COMERCIAL

María Paz Lampugnani adelantó
sobre estrategias para vincular a las
ciudades en busca de concretar
rondas de negocios: “Estamos
trabajando para buscar ampliar la
interconexión con las ciudades
participantes y otras de nuestra
provincia y del Brasil, para generar
mercados a nuestras industrias y
comercios, la idea es diseñar rondas
de negocios para vincular a las
ciudades y generar ese intercambio
comercial”.
PÁGINA DE ARBRA
Consultada sobre donde acceder a
todo el material, la funcionaria indicó:
“En la página internacional de
ARBRA se encuentran todos los
videos subidos, en la Secretaría de
Modernización, para tener bien claro
las redes de ARBRA Internacional,
página y canal You Tube”.
PREPARARSE
DEMANDA

PARA

LA

María Paz Lampugnani, adelantó:
“Las empresas deben prepararse
para la demanda importante que se
va a generar, se deben continuar con
estas actividades, exposiciones de
muestras del potencial económico y
turístico de Goya. Debemos ser
centro de la zona sur, de los otros
municipios de la región, Expo
Sabores, Expo diseños, deberá
crecer y ser una muestra de carácter
regional y mostrar todo su potencial”.

VINCULACIÓN
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LOS MOTEROS GOYANOS GUARDAN LAS
MÁQUINAS HASTA EL 27
La Peña “Yaguareté”, responsable de la organización de la Primera Juntada
Motera en Goya, en razón de las condiciones meteorológicas adversas ha
decidido suspender el encuentro, reprogramando para nueva fecha.

En virtud de las características de esta juntada de moteros de diferentes ciudades
de la provincia y de localidades de otras provincias, de acampe, en un espacio al
aire libre como el ofrecido en las instalaciones del Parque Municipal Río Santa
Lucía, tomaron la decisión de correr la fecha para el próximo 27 de noviembre.
El tiempo obligó a los “Yaguareté” guardar sus máquinas, sus ganas y postergar la
Juntada hasta el próximo sábado 27 de noviembre

EL MINISTRO ANSELMO RECIBIÓ A ENTIDADES
DEL SECTOR TABACALERO
El encuentro tuvo lugar en la mañana del viernes en la sede del Ministerio de
Producción en la capital de Corrientes, para avanzar en gestiones ante
autoridades nacionales relacionadas con diferentes planes que aún están
pendientes para su aprobación final y que finalmente beneficiará a los
productores. Además del Ministro Claudio Anselmo, estuvo presente el
Interventor del IPT, Ingeniero Cristian Vilas; los presidentes de la Cámara del
Tabaco, Raúl Santajuliana, de la Cooperativa, David Micelli y demás
integrantes de esas entidades.
Al finalizar la reunión, el interventor
del IPT Vilas manifestó que “la idea
es que se destraben de a poco todos
los planes, ya que son necesarios,
sobre todo “obra social” que se le
adeuda el 50% de los fondos y el
denominado “componente dos”, para
poder pagar el crédito a cosecha que
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es otro beneficio que reciben los
tabacaleros”.
El ministro dejó un resumen de los
temas tratados, junto al interventor
del IPT lideraron una reunión con
representantes de la Cámara y
Cooperativa del Tabaco donde se
trataron diversos temas:
Pagos atrasados de Nación

Planes de la cooperativa que se
están gestionando
Fondos del IPT
Fondos para insumos del productor
tabacalero
Crédito a cosecha que el productor
espera para fin de año

Obra social con una deuda de $40
millones

DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL
Radio Ciudad se vestirá de fiesta con su programación destinada a celebrar
el Día del Empleado Municipal.

Este sábado 6 de noviembre, desde las 17 y hasta las 20 horas se pondrá al aire
este programa especial, con sorteos, regalos, y el empleado municipal se puede
sumar con saludos, mensajes, interactuación para participar de los sorteos.
Prendete a la Radio, sábado 6 desde las 17 y hasta las 20 horas en el programa
Especial para celebrar el Día del Empleado Municipal.
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RESOLUCIÓN 2039
Por medio de la presente Resolución que lleva las firmas del Intendente
Municipal, Lic. Ignacio Osella y el Secretario de Gobierno, Dr. Marcelo
Frattini, se establece de los nuevos aforos de actividades permitidas en el
Municipio de Goya.
Que,
el
estricto
control
del
cumplimiento de las reglas de
conducta oportunamente dispuestas,
resultaron medidas necesarias para
contener el impacto de la epidemia en
la jurisdicción del municipio y al
mismo
tiempo,
facilitaron
la
habilitación
de
actividades
económicas, sociales, culturales, etc.
en forma paulatina y de conformidad
En las consideraciones de estas
con la situación epidemiológica
disposiciones se ha tomado en
imperante.
cuenta las evaluaciones aportadas
desde el Comité de Crisis Local, la
Que, para analizar y decidir las
necesidad de evaluar otros factores,
medidas necesarias resulta relevante
comportamiento de la ciudadanía, la
la evaluación que realizan de la
posibilidad de reapertura de la
situación epidemiológica y sanitaria
actividad comercial, industrial, social,
las autoridades locales con el
cultural, deportiva y recreativa, llevan
asesoramiento
permanente
del
a establecer de manera conveniente,
Comité de Crisis, aunque, vale
el desarrollo de todas las actividades
aclarar, que en esta etapa de la
en el municipio de Goya, vuelven a
evolución de la pandemia, los
sus horarios normales y/o habituales.
indicadores epidemiológicos no son
las
únicas
variables
que
Que, sólo podrán realizarse las
corresponden
ser
evaluadas
a
la
hora
actividades señaladas, en tanto
de tomar medidas hacia el futuro,
posean protocolo de funcionamiento
toda vez que pesan factores locales,
acorde al tipo de cada una y
culturales, sociales y conductuales
cumpliendo con las normas sanitarias
que influyen en forma determinante
dispuestas por las normas vigentes
en este proceso, que también deben
en cuanto a prevención de la
ser tenidos en cuenta.
propagación del virus SARS-COV 2.
Todo ello teniendo en cuenta las
condiciones epidemiológicas y la
evaluación del riesgo según la
situación imperante.
TEXTO
Goya, 05 de Noviembre de 2.021
RESOLUCIÓN N°2.039
ESTABLECIENDO
NUEVOS
AFOROS
DE
ACTIVIDADES
PERMITIDAS EN EL MUNICIPIO DE
GOYA.
VISTO:
La lucha entablada contra el Covid-19
y la situación epidemiológica actual;;;
CONSIDERANDO:

Que, las estrategias implementadas,
con la colaboración de la población y
el
aumento
de
testeos
que
incrementó
la
capacidad
de
diagnóstico, han sido fundamentales
para
mantener
la
situación
epidemiológica controlada y para
lograr la recuperación de los casos
activos, registrándose una proyección
decreciente en el número de casos
en estas últimas semanas. Teniendo
en cuenta que las medidas adoptadas
con el fin de proteger la salud pública
y detener el ritmo de contagios
tuvieron la eficacia esperada y la
evolución de los casos se dio dentro
de los parámetros calculados, el
D.E.M., en concordancia con el
Comité de Crisis local, considera
conveniente, que el desarrollo de
todas las actividades en el municipio
de Goya, vuelvan a sus horarios
normales y/o habituales.
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Que, sólo podrán realizarse las
actividades señaladas, en tanto
posean protocolo de funcionamiento
acorde al tipo de cada una y
cumpliendo con las normas sanitarias
dispuestas por las normas vigentes
en cuanto a prevención de la
propagación del virus SARS-COV 2.
Todo ello teniendo en cuenta las
condiciones epidemiológicas y la
evaluación del riesgo según la
situación imperante.
Por ello;;;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°: DISPONER que el
desarrollo
de
las
actividades
gastronómicas
en
general,
industriales,
comerciales,
de
servicios, como así también las
prácticas de todo tipo de actividades
deportivas y disciplinas en general en
Clubes, etc., incluyendo reuniones
sociales, culturales, de esparcimiento,
etc. vuelva a sus horarios normales
y/o
habituales,
conforme
las
habilitaciones otorgadas por la
Dirección de Comercio y/o Inspección
General.
ARTÍCULO 2°: ESTABLECER para
todas las actividades que se
desarrollen al aire libre, un aforo del
100 % de capacidad, con uso
obligatorio de barbijo, distanciamiento
social de 2 mts. como mínimo y con
provisión permanente de elementos
sanitizantes y siempre que se cumpla
con las medidas dispuestas por la
Ord. Municipal Nº: 2.146 de aforo
vacunados.
Para las actividades que se
desarrollen en espacios y/o locales
cerrados, el aforo será del 70 % y se
podrán realizar eventos siempre que
cuenten con capacidad para público
sentado, respetando distanciamiento
de 2 mts. como mínimo, uso
obligatorio de barbijo y provisión de
elementos sanitizantes. Debiendo
proceder a la desinfección y
ventilación permanente de los
mismos con estricto cumplimiento de

las medidas dispuestas
normas antes señaladas

en

las

Se permite la instalación de cantinas
en los lugares donde se realicen
actividades deportivas y disciplinas
en clubes, gimnasios, etc. siempre
que se instalen mesas y sillas, con
prohibición expresa de venta de
bebidas alcohólicas, se prohíbe,
además, compartir mate, vasos,
sorbetes, vajillas, y/o cualquier
utensilio de carácter personal.
La Actividad Gastronómica en
general, se desarrollará con un
máximo de hasta DIEZ comensales
por mesa y bajo cumplimiento de las
siguientes medidas de seguridad:
distanciamiento entre mesas, 2 mts.
como mínimo, distanciamiento social
mínimo de 1,5 mts. entre los
asistentes y provisión constante de
elementos sanitizantes.
ARTÍCULO 3°: DISPONER que, sólo
podrán realizarse las actividades
señaladas, en tanto posean protocolo
de funcionamiento acorde al tipo de
cada una y cumpliendo con las
normas sanitarias dispuestas por las
normas vigentes en cuanto a
prevención de la propagación del
virus SARS-COV 2.
ARTÍCULO 4º: EN cumplimiento de lo
establecido por el art. 2º de la Ord.
Nº: 2.146, DISPONER que los bares,
restaurantes,
cines,
teatros,
gimnasios y todo otro comercio o
actividad que implique el ingreso y
permanencia de público, deberá
exigirse a los clientes indistintamente:
el carnet de vacunación con primera
dosis con 20 días de aplicación previa
o el carnet de vacunación con dos
dosis aplicadas o el certificado de alta
médica recuperado de COVID,
debiendo acreditar tal situación por
medios
impresos
y/o
digitales
emitidos
por
autoridades
competentes y/o emanados de
aplicaciones oficiales.
En todas aquellas actividades que se
desarrollan en forma semanal,
quincenal,
mensual,
etc.
La
presentación
del
carnet
de
vacunación con primera o segunda
dosis aplicada y/o certificado de alta

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

05 de Noviembre– Pág. 15
médica podrá ser realizada al
momento de renovar los respectivos
términos.

correspondientes, conjuntamente con
las denuncias y actuaciones penales
a que diere lugar.

Se encuentran exceptuados de
realizar
la
correspondiente
acreditación de vacunación, los
menores de 11 años, en tanto que,
los jóvenes entre 11 y 18 años
bastará con la constancia de primera
vacunación.

ARTÍCULO 6º: COMUNÍQUESE,
Publíquese, dese al R. M., Sáquese
copia para quien corresponda y
oportunamente ARCHÍVESE.

ARTÍCULO 5º: EL incumplimiento de
las medidas dispuestas en la
presente
Resolución,
traerá
aparejado la aplicación de las multas
y sanciones administrativas

DR.
MARCELO
GUSTAVO
FRATTINI, Secretario de Gobierno
LIC.
FRANCISCO
IGNACIO
OSELLA, Intendente Municipal
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
432696
433175
433213
434432
434436
434437
434438
434439
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Sria.HCD
Colón 608
HCD: Bloque ELI
Colón 608
Dirección de Deportes
J.E.Martinez 98
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
Dirección de Prensa
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 60
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
Intendencia
Colón 608
Cic Sur
Caá Guazú 3191
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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