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BELÉN GOETZE, GERENTE DE AGENPRO:

 “LUEGO DEL 10 DE SEPTIEMBRE LAS EMPRESAS PODRÁN 
INSTALARSE EN LA PLAYA DE DEPÓSITO Y 
TRANSFERENCIA DE CARGA
La Ingeniera Belén Goetze, Gerente de la Agencia de Desarrollo Productivo Río Santa Lucía, 
recuerda que sigue en vigencia el importante beneficio para interesados en instalarse en la 
playa de depósito y transferencia de cargas, hasta el día 10 de septiembre inclusive. 
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07 de Septiembre

1859 - BIG BEN. En una torre del Palacio de Westminster de Londres, comienza a funcionar el reloj de 
cuatro caras popularmente llamado Big Ben.

1898 - JARDÍN BOTÁNICO. Se abre al público el Jardín Botánico de Buenos Aires, situado en el barrio 
de Palermo.

1936 - JORGE PORCEL. Nace en Buenos Aires el cantante, actor y humorista Jorge Porcel, ganador de 
cuatro premios Martín Fierro y un Konex. Filmó 54 películas y formó una exitosa dupla cómica con 
Alberto Olmedo.

1949 - GLORIA GAYNOR. Nace en la ciudad de Newark (Nueva Jersey, EEUU) la cantante 
estadounidense Gloria Gaynor (Gloria Fowles), referente de la música disco, quien grabó 22 álbumes.

1979 - ARGENTINA CAMPEÓN. La selección argentina de fútbol sub 20 gana el Mundial de Japón al 
vencer por 3-1 a la de la Unión Soviética con goles de Hugo Alves, Ramón Díaz y Diego Maradona. “El 
pelado” Díaz fue el goleador del torneo, el primero de los seis títulos mundiales ganados hasta ahora por 
la selección argentina sub 20.
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BELÉN GOETZE, GERENTE DE AGENPRO:

 “LUEGO  DEL  10  DE  SEPTIEMBRE  LAS
EMPRESAS PODRÁN INSTALARSE EN LA PLAYA
DE DEPÓSITO Y TRANSFERENCIA DE CARGA
La Ingeniera Belén Goetze, Gerente de la Agencia de Desarrollo Productivo
Río Santa Lucía, recuerda que sigue en vigencia el importante beneficio para
interesados en instalarse en la playa de depósito y transferencia de cargas,
hasta el día 10 de septiembre inclusive. 

“Hasta  esa  fecha  vamos  a  estar
aceptando las solicitudes y notas de
intención  de  los  interesados,
empresas,  comercios  en  ocupar  un
lugar  en la  playa de trasferencia de
cargas  y  no  queremos  que  nadie
quede  fuera  de  este  relevamiento”
dijo la funcionaria.

 

La Playa de Depósito y Transferencia
de  Carga  tiene  por  objetivo  la
disminución del ingreso de camiones
de gran porte a la ciudad, mejorando
la  seguridad  vial  y  colaborando  con
los comercios que lo necesiten para
tal  fin,  dado  que  la  circulación  de
vehículos  de  gran  porte  y/o  con
cargas pesadas generan peligrosidad
para  los  transeúntes,  ciclistas,
motociclistas  y  automovilistas  que
transitan  por  la  zona  urbana  de  la
ciudad.

 

“Realmente  ya  están  todas  las
condiciones  dadas  para  que  las
empresas luego del 10 de septiembre
puedan ir  a instalarse a este predio
que está armado para esto, fue muy
estudiado por el área de Planificación

del  municipio  para  resolver  esta
problemática que tenemos”. 

 

Para  acceder  al  beneficio  deben
presentar una nota de interés en las
oficinas  de  AGENPRO sito  en  calle
Corrientes 682, por la mañana, para
adquirir un lote en dicho lugar.

 

Son 16 lotes  de 720 m2 que serán
vendidos por la modalidad de Leasing
inmobiliario,  que  constarán  de  10
cuotas  más  la  opción  a  compra.
Quienes  realicen  la  presentación
hasta  el  día  10  de  Septiembre  de
2021  tendrán  una  bonificación  del
60% sobre el total.

 

“El lote es muy accesible, la forma de
pago tiene el mismo valor que tiene la
zona SAE pero  tiene la  bonificación
por la opción de compra” aclaró.

 

Hacemos  reiterativo  el  comunicado
para  que  pueda  llegar  a  todos  los
comercios  y  empresas  que  tengan
esta  necesidad.  Por  cualquier
consulta pueden dirigirse a la 
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AGENPRO sito en corrientes 682 o al
mail gerencia@agenpro.org.ar

 

Por  último,  la  gerente  dijo  sentirse
feliz por como las empresas privadas
continúan  apostando  al  desarrollo
productivo, “le ponen mucho empeño,
quieren mejorar, trabajamos mucho 
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con  la  parte  de  Industria  del
municipio,  el  Club del  Emprendedor,
tratamos  de  integrar  todas  las
universidades  y  tecnicaturas  para  ir
formando profesionales, así que muy
contenta con lo que se viene” finalizó.

MERCADO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
 

Con la  participación de 44 agricultores familiares el  pasado viernes 3 de
septiembre  se  han  comercializado  47  variedades  productivas  con  un
volumen de 4.265 kilogramos, superando los 117 mil pesos en ventas.

Una  nueva  semana  que  ha  sabido
responder  a  la  demanda  de  los
consumidores locales la Mesa de las
Organizaciones;  en  esta  tarea  de
acompañar  a  los  productores  han
ofrecido  junto  al  Bolsón  Saludable
distintas alternativas a modo de oferta
con  productos  variados,  frutas,
elaboraciones  como  ser  dulces,
harinas, y variedad de hortalizas.

 

Desde hoy se encuentra habilitada la
línea  de  wasap  3777  509389  para
hacer  las reservas de esta semana,
del  Bolsón  Saludable,  que  se
mantiene en su valor de 500 pesos, el

mismo se abona y se retira el viernes
10 desde las 8 horas por el centro de
acopio en Juan Esteban Martínez 70.

 

Resumen  Mercado  Productos  de  la
Agricultura  Familiar  comercializado
día  viernes  03  de  septiembre  de
2021.  Se  expresan  totales
comercializados:

 

Volumen: 4.265 kg.

 

Variedades Productos: 47

 

Bolsones: 172

 

Ofertas: 156

 

Agricultores  Familiares  participantes:
44

 

Los  técnicos  y  entidades  que
conforman  la  Mesa  de  las
Organizaciones Locales, agradecen a
todos  los  consumidores  que
acompañaron  con  su  compra,
invitándolos  nuevamente  para  esta
semana a realizar su reserva a través
de WhatsApp al 3777-509389.

mailto:gerencia@agenpro.org.ar
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OTOÑO GOYA TRAIL RUN 5TA EDICIÓN Y 3ERA
FECHA  CIRCUITO  CORRENTINO  DE  RUNNING
2021
 Organizada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Goya y con
la  participación  de  los  más  destacados  corredores  de  la  provincia  se
desarrolló la tercera fecha del Circuito Correntino, pensando en el Desafío
Toropi en Bella Vista, próxima carrera del calendario.

GANADORES  DEL  GOYA  TRAIL
RUN

 

5KM DAMAS

 

1. Casais, Soraya Valeria. Corrientes,
Capital. 00:26:03.

 

2. Romero, Priscila. Goya, Corrientes.
00:26:10

 

3. Fernández Camila Elizabeth. Goya,
Corrientes 00:28:16

 

5KM CABALLEROS

 

1.  Martínez Jacinto  Francisco.  Goya
Corrientes 00:22:23

 

2.  Segovia Santiago Ezequiel.  Goya
Corrientes 00:23:21

 

3.  Gauna  Ángel  Damián.  Goya
Corrientes 00:24:11

 

12KM DAMAS

 

1. Gauna Mónica. Corrientes Capital
00:57:52

 

2.  Pelozo  Florencia.  Corrientes
Capital 00:57:53

 

3.  Rossoli  Clara Cecilia.  Bella  Vista,
Corrientes 00:58:34

 

12KM CABALLEROS
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1.  Correa,  Carlos.  Bella  Vista,
Corrientes 00:46:11

 

2.  Toledo,  Juan  José.  Corrientes
Capital 00:46:16

 

3.  Centanaro,  Emmanuel.
Resistencia, Chaco 00:47:46

 

21KM DAMAS

 

1.  Castro,  María  Laura.  Goya,
Corrientes 01:32:46

 

2. Esmendi Virginia. Goya, Corrientes
01:33:08

 

3.  Gómez,  Elba  Nélida.  Bella  Vista,
Corrientes 01:36:42

 

21KM CABALLEROS

 

1.  Lacuadra,  José  Ramón.  Esquina,
Corrientes 01:17:02

 

2.  Franco  Bernardino.  San  Roque,
Corrientes 01:17:06

 

3.  Espinoza  Juan  Ramón.  Goya,
Corrientes 01:18:56

 

La Dirección Municipal  de Deportes,
además de reconocer la presencia y
participación de los corredores de la
provincia,  agradece  a  clubes,
instituciones, asociaciones, empresas
y fuerzas de seguridad. Puntualmente
a:

 

•             Club  Polideportivo  Doña
Goya  por  brindar  las  instalaciones
para esta edición 2021.

 

•             Batallón  de  Ingenieros  de
Monte  12,  a  su  jefe  de  batallón
Teniente Coronel Nicolás Pietrobelli, 
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al  equipo  de  agua  y  al  servicio  de
educación  física,  Subteniente
Fernando Bouchard.

 

•             Grupo  Scout  “Nuestra
Señora del Rosario”, Goya.

 

•             Club Atlético Atenas Goya.

 

•             Elizalde Seguros, servicio de
emergencias médico.

 

•             Sponsors empresas locales

 

•             Intendente Ignacio Osella y
el  Comité  de  Crisis  por  permitir  la
realización del evento.

 

•             Todas  las  áreas  del
municipio  que  colaboraron:  Prensa,
Turismo,  Tránsito,  Servicios,
Luminotecnia y todas aquellas que no
se ven pero que son clave para poder
cumplir  las obligaciones de servicios
y materiales. Suministros y Hacienda
en general.

 

•             Al personal  de la Dirección
de  Deportes,  profesores  de
educación  física,  especialmente
Mónica  García,  Jorge  Gamarra  y
Juanjo  March,  personal  auxiliar  y
agentes administrativos.

 

El Circuito Correntino se diagramó en
10 fechas puntuables,  de las cuales
ya  se  han  corrido  tres,  con  la
reprogramación  en  función  de  la
situación sanitaria de la provincia. La
próxima  competencia  será  el  19  de
septiembre con el Toropi Trail Run en
Bella Vista.

 

Este  es  el  calendario  completo,
indicando las fechas ya corridas.

 

1.  Desafío  7  Puntas,  Corrientes
capital. 2/4/21.



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa                     
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

 

2. Santos Trail, Santo Tome. 22/8/21.
Víctor  Vera  Centurión,  grupo  Santo
Runners.

 

3.  Otoño  Goya  Trail  Run,
Goya. Fernando  López  Torres,
Dirección de Deportes Goya.

 

4.  Toropi  Trail  Run,  Bella  Vista.
19/9/21. Matías Robledo, Mr Running
team y municipalidad de bella vista.

 

5.  Karaí  Octubre,  Corrientes  capital.
3/10/21.  Rubén  Velozo,  Asociación
Correntina Corredores del Taragüi.

 

6.  Desafío  Ceibo,  Monte  Caseros.
24/10/21. Luis Fagúndez, Dirección
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de Turismo Monte Caseros.

 

7.  La  Néike,  Goya.  7/11/21.  Lila
Silvestri, grupo Corremos Aventura.

 

8. Ibera Oñani, Concepción. 21/11/21.
Argentina “titina” Lator. Municipalidad
de Concepción de Yaguarete Cora.

 

9.  San  Roque  Corre,  San  Roque.
12/12/21. Daniel Bruno.

 

10.  Bicentenario,  Loreto.  19/12/21.
Adrián Rojas, “Runner Loreto” junto al
Colegio Secundario Loreto.

 

AILÉN  MENDOZA,  CAMPEONA  MUNDIAL  DE
POWERLIFTING
 Ailén Mendoza (18) se subió a lo alto del podio del Mundial de Powerlifting
en Rumania. La jovencita oriunda de Bella Vista que representó a Corrientes
y  al  país  logró  cuatro  medallas  de  oro  en  Oradea,  Rumania,  hace  dos
semanas atrás. 

Es  la  primera  vez  que  la  joven
participa  en  un  mundial,  si  bien  ya
posee títulos y récords en Argentina y
Sudamérica.  Fue  entrevistada  este
martes  por  periodistas  de  RADIO
CIUDAD a quienes comentó algunos
detalles de este importante logro.

 

Sus  inicios  en  esta  disciplina,  de
fuerza  y  resistencia,  lo  hizo  en  un
gimnasio  de  su  ciudad  de  origen,
Bella  Vista;  con  el  tiempo  fue
progresando en los niveles.

 

Junto  a  su  entrenador  Sebastián
Villagra  viajó  para  participar  del
certamen  que  tuvo  su  apertura  el
lunes 23 y finalización el  sábado 28
de agosto pasado. Contó con apoyo
oficial  del  Gobernador  Valdés;  del
Intendente  de  su  municipio,  Walter
Chávez;  de  la  diputada  nacional
Nancy Sand y del empresariado local
para poder viajar.

 

En cuanto  a sus sensaciones,  “esto
no  fue  planeado  de  un  día  para  el
otro, son años, es la culminación de
años  de  preparación,  es  algo  que
todo  atleta  sueña:  llegar  a  un
mundial,  pero  no  he  caído  en  la
cuenta de lo importante que es esto
hasta el  momento de la premiación”
dijo.

 

De argentina solo participaron de este
certamen Ailén y su entrenador.
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DIRECTOR DE APS

 DOCTOR EMILIO  MARTÍNEZ  INSISTIÓ  CON LOS
CUIDADOS SANITARIOS Y “NO RELAJARNOS”
 Continúan los operativos de hisopados en los CIC Norte desde las 15:00,
con la Sputnik 1 para mayores de 18 años de 8 a 12.

“La  segunda  dosis  de  AstraZeneca
se coloca en salita del barrio Jardín a
los  vacunados  con  la  primera  dosis
hasta  el  5  de  julio;  y  en  el  hospital
completando esquema con la Sputnik
a los vacunados hasta el 14 de mayo
y  Verocell  hasta  el  13  de  julio.  Así
que  es  bastante  amplio  este
cronograma de vacunación”. 

 

“El horario de 8 a 12 se mantendrá
toda  la  semana  dependiendo  de  la
disponibilidad de vacunas”. 

 

Asimismo, el funcionario de salud dio
cuenta  de  los  indicadores
consignando  que  “se  amesetó  la
curva  y  espero  que  siga  bajando,
pero  necesitamos que la  gente  siga
tomando sus recaudos para tener los
menores  casos  por  día;  de  igual
modo bajó la demanda de testeos”.

 

CREDENCIAL  DE  VACUNACIÓN
DIGITAL

 

En  otro  punto  de  la  entrevista,
Martínez  fue  indagado  por  la
aplicación  en  nuestra  ciudad  de  la

credencial digital de vacunación de Mi
Argentina. Plataforma que, a partir de
este  6  de  septiembre,  es  el
documento  oficial  de  viaje  que
acredita  la  vacunación  contra  la
COVID-19 en el país.

 

La  credencial  de  vacunación  digital
de  la  aplicación  Mi  Argentina  está
disponible  para  todas  aquellas
personas que se hayan vacunado, ya
que se genera a partir  de los datos
cargados  en  el  Registro  Federal  de
Vacunación  Nominalizado
(NOMIVAC). Incluye el nombre de la
vacuna,  lote,  dosis  y  lugar  de
aplicación.

 

El carnet digital está disponible tanto
en  español  como  en  inglés  con  el
objetivo  de  ser  presentado  en  el
exterior  por  aquellas  personas  que
deban desplazarse entre países.

 

“Mucha gente  que  perdió  su  carnet
vacunatorio,  con  este  sistema  se
aplica  la  dosis  correspondiente
porque  los  datos  de  la  vacunación
nacional  se  cargan  en  sistema  de
información digital, es un documento
que queda registrado” reiteró.

 

Por  ultimo  Martínez  recomendó
seguir  insistiendo  con  los  cuidados
sanitarios que todos conocemos y no
relajarnos,  más  allá  de  las
flexibilizaciones  podemos  socializar,
pero  con  cuidado  para  mantener
estas  estadísticas  alentadoras  que
tenemos hasta ahora
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HASTA  ESTE  MARTES  LLOVIERON  25
MILÍMETROS EN GOYA
 Según los datos suministrados por el PRODEGO, la precipitación caída en
nuestra ciudad totalizó 25 milímetros hasta la hora 7 de este martes

En  su  informe,  Carlos  Castillo,
Director  de  Pluviales  dijo  que  la
precipitación  dio  un  registro  de  25
milímetros,  asimismo  agregó  que  el
primer chaparrón del lunes fue de 15
milímetros.

 

“El  lunes  llovieron  15  milímetros  y
anoche  algunos  milímetros  más
durante la madrugada. Eso totalizó 25
mm”.

“El  sistema  pluvial  funcionó  de
manera óptima. Es poca la lluvia por
el  período  de  seca  que  venimos
sufriendo.  Todo  el  sistema  funcionó
bien, y con excepción de la estación
de bombeo de la Circunvalación, no
fue  necesaria  la  activación  de  las
bombas.  El  sistema  de  drenajes
funcionó por gravedad”, detalló.

“Según  los  pronósticos,  esta  tarde
habría  inestabilidad  del  tiempo,
nuevamente  con  lluvias  de  estas
características.  Intensa,  pero  por
períodos cortos”, precisó

YA  SE  HAN  VACUNADO  CONTRA  LA  RABIA  A
1.400 MASCOTAS EN GOYA
En el marco de la campaña de prevención, lucha y control de la rabia, la
médica  veterinaria,  doctora  Fernanda  Erro,  comunicó  cómo  continúa  la
vacunación gratuita que se ha reprogramado.

El  cronograma  de  visitas  ya  se
cumplió  en  numerosos  puntos
barriales  con  cientos  de  dosis  de
vacuna  antirrábica  para  perros  y
gatos.  El  dispositivo  de  este  martes
se realizará en la cuasi-parroquia de
San Pantaleón “a partir de las 8,30 y
hasta las 11,30. Se vacuna a perros y
gatos desde los 3 meses de edad”.

“La vacunación continuará el próximo
jueves en el  sector  de la  Comisaría
Tercera  en  el  mismo  horario  de
mañana. Esos son los dos días que

tenemos  programado  para  esta
semana. Luego continuaremos en la
zona  Sur  y  estaremos  informando
sobre los lugares”, precisó.

“Se  lleva  vacunadas  alrededor  de
1.400  mascotas”,  destacó  Fernanda
Erro.

“Cada  propietario  debe  vacunar
obligatoriamente contra la rabia a sus
mascotas. La rabia es una zoonosis
viral  que  afecta  a  todos  los
mamíferos, sean estos domésticos o
salvajes,  inclusive  al  hombre,  y  se
transmite a través del contacto con la
saliva  infectada  por  medio  de
mordeduras o arañazos.

Con  la  vacunación,  el  personal  de
sanidad animal  del  municipio  otorga
un certificado con validez de un año
con  la  recomendación  de  volver  a
vacunarlo vencido ese plazo.
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VARIOS  ARTISTAS  EXPONDRÁN  OBRAS  A
BENEFICIO DE INSTITUCIONES DE GOYA
 Participarán  los  artistas  Juan  Cruz  Matarín,  “Rubia”  Meana  Colodrero,
“Mumi”  Willis.  Será  a  beneficio  de  entidades  goyanas  como  Sursum  y
Adaped y también en reconocimiento a la labor del Hospital de Campaña.

Elida  Meana  Colodrero,  más
conocida  como  “Rubia”,  informó
sobre  esta  exposición  artística
denominada  “Conexiones  2021”  a
beneficio,  la  que  se  realizará  en  el
Hotel de Turismo de Corrientes del 23
al  30 de septiembre.

 

Será una exposición  artística  con la
participación de varios artistas, como
Juan Cruz Matarín y la propia “Rubia”
Meana  Colodrero  y  “Mumi”  Willis.
Será  a  beneficio  de  dos  entidades
goyanas  como  Sursum  y  Adaped,
también del Hospital de Campaña por
su  gran  labor  incondicional  en  la
pandemia.

 

Elida  comentó:  “Es  una  profunda
admiración  que  tenemos  hacia  esa

gente  que trabaja  para  cuidar  a  los
demás. Entonces, decidimos poner el
arte al servicio de eso que desde la
cultura  se  puede  ayudar.  Y  es
importante  porque  el  arte  abre  una
visión  diferente,  cultura  y  expresa
libertad.  Entonces  es  un  factor  de
cambio en la sociedad”.

 

“El arte va acompañando el ritmo de
la vida. Uno ve un ciclo de historia y
ve  la  expresión  artística  y  es
compatible  con  lo  que  va  pasando
históricamente.  Tiene  que  ver  la
cultura,  el  teatro,  la  arquitectura,  la
filosofía  de  la  gente,  los  hechos
políticos e históricos. Todo se refleja
en el arte”, dijo la artista.

 

“Cada  uno  de  los  artistas  que
participa de la exhibición ha donado
una obra para ser sorteada el día 30
de septiembre. Espero que colaboren
para el fin que tiene esta exposición”,
precisó.

 

“Esto  será  en  el  Hotel  de  Turismo.
Los esperamos a que vayan y visiten
la  muestra  y  nos  colaboren  con  el
sorteo de la rifa”, dijo la artista.

INFORME  DE  BROMATOLOGÍA  MUNICIPAL  DEL
MES DE AGOSTO
La Dirección de  Bromatología  e Higiene,  dependiente  de la  Secretaría  de
Desarrollo Humano y Promoción Social, dio a conocer detallado informe de
trámites y de acciones desarrolladas durante el mes de agosto de 2021 por el
Departamento de Zoonosis  y  Saneamiento Ambiental  y  por  su cuerpo de
Inspectores.

El detalle es el siguiente:

 

ADMINISTRACIÓN

 

Renovación de Libreta Sanitaria: 170

 

Obtención de Libreta Sanitaria: 57

 

Duplicado de Libreta Sanitaria: 15
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Expedientes Contestados: 28

 

DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS

 

Desinfección de Vehículos: 21

 

Remises: 17

 

Taxis: 04

 

Desinfección de bulto. Del Ext: 01

 

Desinfección  de  escuelas:  N°  463;
511;  601;  207;  440;  118;  Güemes;
Colegio Sec. Goya Aeroclub.

 

07  de Septiembre – Pág. 9

Vacuna  antirrábica:  total  de  dosis
aplicada 1.234

 

DEPARTAMENTO  DE
INSPECCIONES

 

Actas de Inspección Realizadas: 46

 

Actas de Inspección al Tribunal F.: 22

 

OTRAS TAREAS REALIZADAS

 

Feria Franca: 02

Plan de obras 2021:

 OBRAS  DE  PAVIMENTACIÓN  PERMITIRÁN
ACCESO  SEGURO  DE  BARRIOS  MAURICIO
VALENZUELA Y SANTA RITA
La Secretaría de Obras Públicas del municipio continúa con los trabajos en
los distintos frentes de obras, en lo que comprende el plan de mejoramiento
vial y urbanización.

En obras por administración, y dentro
del  convenio de colaboración con el
gobierno provincial, prácticamente se
cumplimentó  la  primera  cuadra  de
pavimento  en  hormigón  armado  de
calle Evaristo López. Este trabajo en
construcción a nuevo consta de sacar
el material sobrante del asfalto negro
del  pavimento  anterior,  que  no  dio
resultado  y  se  encontraba  en  mal
estado.

Se  completa  la  primera  cuadra  de
hormigón armado, desde Sarmiento a

Uruguay,  restando  completar  10
metros en la unión de la calle Evaristo
López con Sarmiento.

Dicho  plan  municipal  también
contempla Maestros Argentinos que,
en cuanto las condiciones climáticas
lo  permitan,  se  empezará  a
hormigonar desde Jujuy a Catamarca
como así también se completarán dos
cuadras de calle Belgrano.

Por otro lado, continúa la importante
obra de pavimentación de hormigón 



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa                     
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

armado de la avenida Díaz Colodrero
-al  sur  de  la  ciudad-  en  el  tramo
comprendido entre Chile y Francisco
Sá.  Esta  obra  además  contempla
nuevos  pluviales,  señalética  e
iluminación.

Culminó  el  hormigonado  del  acceso
al barrio Santa Ana, llamada Amílcar
Araujo  y  comenzó  el  trabajo  de
preparación para pavimento en 
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hormigón  de  avenida  Mauricio
Valenzuela, que va a permitir tener un
corredor  pavimentado  en  todo  este
sector de la ciudad.

En este lugar se realizan 310 metros
de pavimento para unir las avenidas
Alem y Mauricio  Valenzuela.  Restan
hormigonar  los  últimos  20  metros
para unir ambas arterias.

LA SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN SE REUNIÓ
CON COMYTEL S.A. POR EL TENDIDO DE FIBRA
ÓPTICA PARA ÁREAS MUNICIPALES
 

El  lunes  6  de  septiembre  el  Secretario  de  Modernización,  Innovación,
Desarrollo Tecnológico y Educación,  Dr.  Diego Goral,  junto al Director de
Desarrollo  Tecnológico  y  Gobierno  Electrónico,  Rodrigo  Giaigischia,  se
reunieron con el Director de COMYTEL S.A., Jorge Gómez.

El objetivo de la reunión fue ultimar detalles de la finalización de la obra de tendido
de fibra óptica municipal. Es importante destacar que se extenderá más de 7.000
metros de la red de fibra óptica a distintas dependencias de la Municipalidad de
Goya, interconectando desde el Parque Tecnológico Goya hasta el Predio Costa
Surubí.

Esto posibilitará mejorar  la conexión a internet  y adaptarnos a la demanda de
estos tiempos de constante actualización e innovación tecnológica.

 ¡FELIZ  DÍA  DE  LA  RECUPERACIÓN  DE  LA
EDUCACIÓN TÉCNICA!
El Consejo Federal de Educación decidió, a partir del 2015, incorporar a las
efemérides educativas el día 7 de setiembre como el «Día de la Recuperación
de la Educación Técnica», con el objetivo de conmemorar la vigencia de la
Ley Nº 26.058.

La fecha tiene como objetivo generar una jornada de valorización y reflexión en
torno a la actividad e importancia de las escuelas técnicas, sus programas de
estudio, sus métodos de enseñanza y objetivos más importantes. De esta manera,
la educación técnica recobra su importancia en el ámbito educativo y retoma el
protagonismo que alguna vez tuvo para todos aquellos alumnos que salen de la
primaria y deben elegir alguna orientación o especialidad para el transcurso de sus
estudios secundarios.

Desde la Secretaría de Modernización reivindicamos la educación como principal
camino  para  la  libertad  y  la  construcción  de  un  país  mejor  para  las  futuras
generaciones.
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LA SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN PARTICIPÓ
EN LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DEL SECTOR
MODA PARA ARBRA 2021

 El lunes 6 de septiembre en la Casa de la Cultura se llevó a cabo el set de
producción audiovisual del sector Moda para la participación en ArBra 2021.
Estuvo  presente  la  Directora  de  Industria,  Lic.  María  Paz  Lampugnani,
dependiente  de  la  Secretaría  de  Modernización,  Innovación,  Desarrollo
Tecnológico y Educación a cargo del Dr. Diego Goral.

Además, participaron la Coordinadora
del bloque moda, Mercedes Cáneva;
el Diseñador de moda y Coreógrafo,
Cristian Sabatini;  las emprendedoras
Marina  Perrotta,  Noelia  Fernández,
Silvina  Pittón  y  Cecilia  Ferrara.
También estuvieron presentes Belén
Palavecino,  de  "Oh  Lele";  Paula
Franco, de "Paula Carteras" y Rocío
Giglio, de "Más Amor Accesorios". La
producción  audiovisual  estuvo  a
cargo  del  Diseñador  Gráfico  y
Audiovisual,  Agustín  Fernández
Abeijón.
 

Recordamos que  la  participación  de
Goya en la Semana Moda será este
mes de septiembre, en el marco del
festival internacional ArBra 2021. Se
augura  que  dicho  evento  abrirá  la
posibilidad  de  conocer  nuevos
mercados y acceder  a ellos con las
producciones  textiles  hechas  en
Goya,  Corrientes.  Nuestra  ciudad

buscará destacarse en la exhibición,
mostrando todo lo que se produce en
Goya, en este caso, proveniente del
sector textil.

 

Desde  la  Secretaría  de
Modernización,  a  través  de  la
Dirección  de  Industria,  queremos
agradecer  enormemente  a  las
modelos Melisa Zabala, Ana Stortti y
Valentina  Perrotti,  quienes  lucieron
todos  los  diseños  textiles  y
accesorios.  Además,  al  Director  de
Cultura,  Manuel  Zampar  y  todo  el
equipo  que  está  a  su  cargo.  Así
mismo,  agradecemos  a  Mercedes
Ghiglione  por  la  coordinación,  a
Cristián  Sabatini  por  su  enorme
colaboración en la puesta en escena
y a Agustín Abeijón por la producción
audiovisual.
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 TALLERES EN OFICIOS
 

Este martes dio inicio el taller de Asistente de Peluquería en el barrio Jardín.

Con la participación de 15 asistentes
se  dio  por  comenzado  este  nuevo
curso, en esa zona de la ciudad, vale
recordar  que  estos  espacios  de
formación  son  impulsados  desde  la

Dirección de la Mujer, dependiente de
la Secretaría de Desarrollo Humano.
 

Su  Directora  Mónica  Celes  resalta
que  estos  son  los  espacios
generados para buscar la superación
personal  de  las  mujeres,  en  la
búsqueda de un oficio, profesión, un
grado  de  independencia  y  la
posibilidad de permitir llevar recursos
a sus economías familiares.

 

De esta primera clase tomó parte, la
presidente  del  Barrio  Estela
Espíndola,  quien  agradeció  la
oportunidad  de  realizar  esta
capacitación en el barrio, que cuenta
con  la  certificación  de  la
Municipalidad y la provincia.

 

La  encargada  de  dar  las  clases
teóricas  y  prácticas  es  la
capacitadora Clarisa López.

GOYA BAILÓ
 

Calor  y color  pusieron los participantes en el  predio Costa Surubí  al  dar
inicio a la clase de Zumba.

Asistieron unas 70 personas que con mucho entusiasmo asimilaron los pasos de
los ritmos elegidos por la profesora para poner en marcha las ganas de bailar.

Con el ritmo a flor de piel todas se pusieron de acuerdo para aguardar 2 días para
la próxima sesión dado que las convocatorias serán los días martes y jueves en el
Predio Costa Surubí.

Se invita a concurrir a este lugar y practicar Zumba.
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 NUEZ PECÁN
 

El  Presidente  de  Nuez  Pecán  Argentina  S.A.,  el  Dr.  Julián  Urquijo,  hizo
referencia a la producción de este producto, la proyección en la extensión de
cultivos y la escala pensada para la comercialización y colocación de la Nuez
Pecán, en varios mercados.

Una excelente decisión del Gobierno
Provincial de apostar a la proyección
productiva,  incentivando a pequeños
productores a producir nuez Pecán”,
señaló  el  Presidente  de  Pecán
Argentina S.A.
 

ESTRATEGIA DE PRODUCCIÓN

 

Sobre  la  distribución  de  las
plantaciones  de  nuez  Pecán  en  la
zona,  el  profesional  indicó:  “Se
elaboró  una  estrategia  para  la
plantación  de  los  árboles,  esto
permite  evitar  incendios  debido  a  la
seca, para minimizar el riesgo se han
distribuido en una extensión de 100
kilómetros  la  distribución  de  los
árboles  con  producciones  diversas
dado  los  años  de  la  colocación  de
estas plantas”.

 

100  KILÓMETROS  DE
PLANTACIÓN

 

Sobre  la  ubicación  de  los  100
Kilómetros de plantación a lo largo de
esta  zona  de  la  provincia  Urquijo,
adelantó:  “Dentro  de  esta  extensión
de  los  100  kilómetros,  se  ubican

cerca del río Corriente, en San Isidro,
en  la  Tercera  Sección,  en  Esquina,
Malvinas,  Maruchas,  Rincón  de
Gómez y Lavalle; algunos lugares se
encuentran en análisis para su futura
plantación,  y  ahora  encaramos  un
proyecto  en  pequeñas  fincas,
minifundistas,  un  programa  ideado
desde  Pecán  Argentina  bajo  el
nombre:  “La  Familia  Crece”  para
asistir al costo a estos productores y
cambiar la cuestión cultural del cultivo
del  tabaco  a  esta  producción.  Hoy,
tomada  esta  idea  por  el  Gobierno
Provincial, se han hecho más de 100
hectáreas  con  estos  pequeños
productores en Lavalle, Carolina, San
Isidro,  Esquina,  esto  de  forma
articulada con nosotros y el Gobierno
de Corrientes que ha sabido entender
con  esta  decisión  de  articular  el
esfuerzo  privado  con  el  público  y
prolongar  esta  asistencia  a  este
sector productivo”.

 

APOYO  A  LOS  PEQUEÑOS
PRODUCTORES

 

En relación a la incorporación de los
pequeños  productores  a  este
proyecto, el profesional aseguró: “La
idea es que los minifundistas sean 
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poseedores de hasta 3 hectáreas, se
considera como comprendido en este
sector  de  la  producción,  pueden
existir  excepciones.  En  el  primer
momento  escuadras  de  70  plantas
por hectárea, ahora será de 100 por
hectáreas,  sería  de  10  x  10  en  la
escuadra  diseñada  para  la
plantación”.

 

EQUIPO TÉCNICO DE LA ZONA Y
BUENOS AIRES

 

Ante la consulta del trabajo y análisis
de  las  probabilidades  para  el
desarrollo,  Julián  Urquijo  expuso:
“Tenemos  un  equipo  técnico
excelente con ingenieros de Buenos
Aires  y  de  la  zona,  son  el  pilar
fundamental  para  el  desarrollo  de
este  producto.  Soy  parte  de  los
integrantes  de  la  sociedad,  de  este
proyecto  productivo  comercial  y  a
partir de allí mi tarea es incentivar a la
producción  y  el  consumo  de  esta
plantación.  Es  una  producción  para
pensar  a  largo  plazo,  con  una
decisión hoy del Gobierno Provincial
que ha apostado a la proyección de
inversión productiva. Es una tarea de
todos  el  cambio  de  las  maneras
tradicionales por este esquema 
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sustentable, sostenible en el tiempo y
será  una  manera  de  ganar,  de
reciprocidad”.

 

VALOR AGREGADO

 

Sobre los otros emprendimientos que
contiene  a  la  Nuez  Pecán,  Urquijo
explicó: “La idea con el chocolate es
darle  valor  agregado  a  la  materia
prima, ese es el objetivo de la fábrica
de  estos  chocolates.  Pensado
también  en  generar  espacios
productivos  y  fuentes  laborales,  con
producciones derivadas de la  propia
nuez  pecán,  aceite,  harina  y  otros,
algunos  de  estos  productos  han
tenido  que  elaborarse  fuera  de  la
provincia,  pero  todo  está  diseñado
para que se puedan realizar acá y el
valor que se agrega será mucho más
significativo”.

 

El  consejo  final  de  Julián  Urquijo:
“Hay que consumir Nuez Pecán, son
muchos  los  beneficios  que  aporta
este producto, es nutritivo, saludable,
y  es  una  buena  combinación  para
alentar su consumo”.
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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 98
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


