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   Goya Ciudad

ENTREGA DE MICROCRÉDITOS

La Directora de Promoción Social Sonia Espina junto al designado Secretario de Desarrollo 
Humano Julio Canteros hizo entrega de microcréditos a emprendedores de nuestra ciudad.



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa                     
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

Sitio Oficial: goya.gov.ar - Blog de Noticias: noticias.goya.gov.ar
Email: goyaprensamunicipal@ gmail.com 
Facebook: Municipalidad de Goya
Teléfono: 03777-432673 – Colon 608 1° piso – Hs: 7:00 a 13:00 y 15:00 a 
18:00 

FM 88.3 CIUDAD
La Primera del Dial

Secretaría de Gobierno Secretaría de Producción

Secretaría de Hacienda
y Economía

Secretaría de Desarrollo Humano
y Promoción Social

Secretaría de Planificación
Económica y Productiva

Secretaría de Modernización
Innovación, Desarrollo Tecnológico
y Educación

Secretaría de Obras
y Servicios Públicos

Dirección de Prensa
 Goya Ciudad

09 de Diciembre

1895.- Nace Dolores Ibarruri, dirigente comunista española.
1916.- Nace Kirk Douglas, actor estadounidense de cine.
1949.- La Asamblea General de la ONU aprueba la internacionalización de Jerusalén, ciudad que queda 
administrada por Naciones Unidas (Resolución 303).
1987.- Estalla la primera Intifada o alzamiento palestino contra la ocupación Israelí.
1992.- Los Príncipes de Gales, Carlos y Diana, anuncian su separación oficial sin divorcio, que llega 
oficialmente cuatro años después.

.
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ENTREGA DE MICROCRÉDITOS

La  Directora  de  Promoción  Social  Sonia  Espina  junto  al  designado
Secretario  de  Desarrollo  Humano  Julio  Canteros  hizo  entrega  de
microcréditos a emprendedores de nuestra ciudad.

Los beneficiarios de estos elementos
para ayudar a fortalecer y desarrollar
su emprendimiento, están referidos a
los rubros nutrición y peluquería.

Los funcionarios municipales llevaron
los  elementos  necesarios  para  el
crecimiento de los emprendimientos,
al  domicilio  de  los  emprendedores,
lugar donde funcionan sus proyectos
comerciales.

PELUQUERÍA

Ayelén  Feyen,  del  barrio  “Mateo
Marincovich”,  a  quien  se  le  entregó
un Lava cabezas y un sillón de corte.

NUTRICIONISTA

María de los Ángeles Arévalo, quien
tiene  su  consultorio  de  Nutricionista
en calle Colón 1182, local 4,  recibió
una  Balanza,  Cinta  Antropométrica,
Plicómetro y Calibre.

Los beneficiarios agradecieron estos
elementos  entregados,  manifestando
que  es  como  el  regalo  de  Navidad
anticipado, lo cual permitirá fortalecer
y  desarrollar  sus  respectivos
emprendimientos.
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FERIA  Y  PEÑA  NAVIDEÑA  EN  CASA  DE  LA
CULTURA

Viernes,  sábado  y  domingo  30  emprendedores  junto  a  artistas  de  la
Dirección de Cultura proponen una oferta navideña imperdible.

Este viernes da inicio como parte de
las tradiciones y fiestas de fin de año,
la tradicional Feria y Peña Navideña
en  Casa  de  la  Cultura.  El  Director
Municipal Manuel Zampar dio detalles
de  esta  actividad  e  invitó  a  los
ciudadanos  a  participar,  asistir  y
recorrer  la  muestra,  donde  podrán
además  disfrutar  de  un  servicio  de
buffet y muy buena música, desde el
viernes y  hasta  el  próximo domingo
12.

PROGRAMA DE LA FERIA

El Director de Cultura “Lito” Zampar,
anticipó: “Un clásico de la casa de la
cultura,  con  la  participación  de  30
emprendedores, lo cual garantiza una
excelente  muestra,  desde el  viernes
10  a  las  19  horas,  para  seguir  el
sábado  desde  las  9  hasta  las  12
horas  y  por  la  tarde  desde  las  20

hasta las 00,  y el  domingo el  cierre
desde las 17 hasta las 23 horas”.

EMBAJADA CULTURAL

El funcionario, sobre la actuación de
los artistas de la Dirección de Cultura,
detalló: ““El viernes actuará el Grupo
Oficial  Chamamecero,  el  sábado  la
Orquesta  Municipal  y  otro  grupo;
quedando para el cierre del domingo
la  actuación  del  Coro  Polifónico
Municipal.  Esta  propuesta  genera
expectativa  y  es  nuestro  deseo que
responda  la  gente  y  venga  a
compartir  el  trabajo  de  los
emprendedores,  y  de  los
espectáculos programados”.

“A  esta  oferta  artística  musical  se
agrega el servicio de buffet”, añadió.
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CUIDADOSOS

Manuel  Zampar  recomendó  a  los
vecinos “cumplir  con el  protocolo, el
uso  del  barbijo,  y  a  los  mayores
requerimos  concurran  con  el
certificado  de  vacunación,  es  el
objetivo de disfrutar, pero sin dejar de
cuidarnos.  Sabemos  que  se  han
hecho  muchas  cosas,  celebramos
esta etapa de presencia del público,
pero la invitación a disfrutar es con el 
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cuidado  del  protocolo  y  aforo
correspondiente.  Estos  son  pasos
necesarios  para  seguir  ofreciendo
estas  alternativas  sociales  y
culturales” sostuvo.

En la parte final, “Lito” destacó que se
están  preparando  las  últimas
actividades  del  año  y  proyectando
algunas  iniciativas  para  el  próximo
año.

MARUCHAS:  AUXILIARES  PELUQUEROS
RECIBIERON CERTIFICACIÓN

La Dirección de Empleo y Capacitación, encabezada por el Dr. Damián Pini,
entregó  certificados  a  los  egresados  del  curso  Auxiliar  en  Peluquería;
capacitación que se llevó a cabo en la Escuela Primaria Nº 480 de la Segunda
Sección Paraje Maruchas.

La misma se logró gracias a la articulación entre la Secretaría de Trabajo de la
Provincia, a cargo del Dr. Jorge Rivolta y la Municipalidad de Goya.

Cabe resalta  la  gentileza  de la  Directora,  Prof.  Lidia  Sánchez,  por  brindar  las
instalaciones  de  la  escuela  para  el  despliegue  del  curso  a  cargo  de  Idalina
Balmaceda.

Desde la citada dirección se extendió las felicitaciones a todos los egresados y se
les deseó un exitoso futuro personal y profesional.
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Barrio Santa Ana

INAUGURAN  ÚLTIMA  OBRA  DE  LA
ADMINISTRACIÓN OSELLA
El Intendente, Licenciado Ignacio Osella, junto a vecinos dejó inaugurada la
última obra de su administración: calle y acceso principal del Barrio Santa
Ana.

“Hemos  cumplido  con  los  objetivos
delineados  gracias  al  trabajo  en
equipo   entre  Municipio  y  Vecinos”
destacó el Intendente.
En  la  noche  del  miércoles  se
inauguró  la  obra  de  pavimento  en
hormigón  armado  en  el  acceso
principal y la calle Dr. Amílcar Araujo,
arteria  fundamental  del  Barrio  Santa
Ana.

Esta obra ejecutada comprende 260
metros  de  obra  realizadas,  llevada
adelante  por  los  vecinos,  quienes
hicieron  el  portal  de  acceso  con  la
correspondiente  entronización  de  su
patrona. El  trabajo fue diseñado por
ellos mismos, teniendo en cuenta que
dentro  del  consejo  vecinal  cuentan
con maestro mayor de obras y otras
profesiones  que  contribuyeron  a  la
diagramación  de  la  rotonda  de
acceso y salida del barrio, dotando de
una  particularidad  especial  para  el
ingreso y egreso de vehículos al lugar
y  una  perfecta  ubicación  y
localización del barrio.

Los  vecinos  recibieron  este  hecho
con  mucha  alegría,  celebrando  este
momento  compartido  por  el  Lic.
Ignacio  Osella  y  funcionarios
presentes,  en  el  último  acto  de

inauguración  del  Jefe  Comunal  de
nuestra ciudad.

Los vecinos además agradecieron el
hecho de responder a las inquietudes
planteadas para la concreción de esta
obra,  a  la  vez  que  expresaron  sus
muestras  de  afectos  y  buenos
augurios  por  la  nueva  función  a
ejercer  por  parte  de  Osella  en  la
Legislatura  provincial.  También
transmitieron buenos deseos para las
próximas fiestas.

El  Lic.  Ignacio  Osella  destacó  el
trabajo  desplegado  durante  esta
administración  municipal,  poniendo
de  relieve  esta  manera  de  hacerlo:
“En equipo,  con el  acompañamiento
permanente de Uds. los vecinos, así
se  recuperó este  valor,  la  confianza
que  permitió  lograr  los  objetivos
planteados en 2017, en esa reunión
en casa del Bicentenario. Cuídense, a
disfrutar de la obra y Felices Fiestas”.

Tras el tradicional corte de cintas del
cual  junto  a  Ignacio  Osella,
funcionarios  municipales  y
legisladores, participaron los vecinos,
concluyó el acto con un brindis y una
torta  decorada  con  el  nombre  e
imagen del barrio Santa Ana que se
compartió éntrelos presentes.
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FIT

GOYA DIO A CONOCER SUS POTENCIALIDADES
TURÍSTICAS  EN FERIA DEL SECTOR
La comitiva que concurrió para tal efecto estuvo integrada, entre otros, por
la  Reina  del  Concurso  Argentino  de  Pesca  Variada  Embarcada,  Victoria
Mazzuchini.

La  soberana  dejó  sus  impresiones
sobre  la  participación  en  la  última
edición de la FIT en el predio ferial de
Palermo, a la que calificó como “una
vidriera  para  exhibir  nuestras
propuestas y atractivos turísticos”.

EXPERIENCIA GRATIFICANTE

Esta es la segunda participación que
Victoria  Mazzuchini  tiene  en  este
evento, y comentó que fue “muy linda
la  experiencia,  además  de  una
enorme oportunidad para los goyanos
de  presentar  y  mostrar  todas  las
ofertas  de  nuestra  ciudad,  poder
difundir  las  actividades,  surubí,
carnaval,  pesca  y  contar  todos  los

atractivos y actividades a desarrollar.
Si  bien  somos  representantes  de
fiestas,  nuestra  ciudad  tiene  otros
atractivos turísticos y esta Feria nos
permitió  comentar  estos  lugares”,
destacó.

STAND DE POTENCIAL TURÍSTICO

La  reina  del  Concurso  de  Pesca
Variada,  detalló:  “En  el  Stand  de
Corrientes,  junto  a  las  ciudades  de
Esquina y Corrientes Capital pudimos
mostrar esas potencialidades. Con la
presencia de pasistas y bailarines se
mostró  el  carnaval;  y  la  actividad
pesquera,  en  particular  nuestro
Concurso de Pesca Variada. Durante
esos  días  y  con  la  visita  de  las
personas a la Feria, sirvió para dar a
conocer  todas  estas  propuestas  y
servicios que brinda nuestra ciudad y
la  provincia.  Además,  con  la
presencia  de  los  medios  de
comunicación  gráficos  y  televisivos,
en las  entrevistas  contamos nuestra
potencialidad turística”.

EXPONER LOS POTENCIALES

Finalmente,  Victoria  Mazzuchini,
expresó:  “Lo  interesante  de  nuestra
participación  es  que  Corrientes
expone,  exhibe  y  muestra  sus
potenciales y fiestas con la presencia
de las  reinas de cada  una de esas
fiestas que poseemos”.

CONSERVATORIO  FRACASSI:  EXÁMENES  PARA
32 ALUMNOS

El  Director,  David  Eliseo  Fleitas,
destacó la capacidad de conformar

una Escuela  Municipal,  y  anticipó
el cierre de las actividades para el
próximo 19 de diciembre. A la par,
agradeció  al  Intendente  Municipal
Ignacio  Osella,  al  Secretario  de
Gobierno  Marcelo  Frattini,  al
Director  de  Cultura  Manuel
Zampar,  al  responsable  del  teatro
Marcelo  Goitia  y a  los padres,  ya
que cada uno a su modo permitió
que pueda florecer la Cultura.
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32  alumnos  en  diferentes  edades
rindieron  su  examen  de  fin  de  año
para  avanzar  en  el  Profesorado  de
Danzas  Nativas  Argentinas,  carrera
que otorga la Municipalidad desde la
Dirección  de  Cultura  y  la  Escuela
Municipal  de  Danzas  Folclóricas
articulado  con  el  Conservatorio
Fracassi.
El Director David Eliseo Fleitas, quien
está a cargo de la coordinación de la
Escuela  Municipal,  agradeció  el
acompañamiento  de la  gestión y de
los  padres  durante  todo  este  año
particular  donde  los  alumnos  desde
sus clases virtuales y posteriormente
presenciales  pudieron  resolver  y
sortear  con  éxito  el  programa  de
dicho cursado.

FORMAR AL BAILARÍN

Tras  la  toma  de  exámenes,  Eliseo
Fleitas comentó sobre la participación
de  los  alumnos  y  los  obstáculos
sorteados en este año a causa de la
Pandemia:  “El  Multiespacio  cultural
nos permite desarrollar este examen.
Al bailarín se lo forma, capacita, se le
da  indicaciones  en  la  necesidad  de
disciplinarse  para  adquirir  las
características  necesarias,  más  allá
de  las  capacidades  innatas  que
pueden tener”.

PRIMERA  PROMOCIÓN  DE
PROFESORES

El  Director,  comentó:  “El  año  que
viene  tendremos  la  primera
promoción  de  profesores  de  Danza
Nativas, con validez a nivel nacional,
lo  que  permitirá  trabajar  en  los
establecimientos donde se dan clases
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de artística. Nos pone muy orgullosos
de contar con esta primera promoción
de profesores”.

FIESTA NACIONAL DEL GAUCHO

Eliseo  Fleitas  anticipó  que  “los  días
11,  12  y  13  de  febrero  estaremos
participando en la ciudad de Rosario
en  la  Fiesta  Nacional  del  Gaucho.
Algunos  hemos  participado  de
manera virtual este año a causa de la
situación  sanitaria,  colaborando  en
esas  instancias  en  este  nuevo
formato para los bailarines. Ahora  las
aperturas  y  la  presencialidad  nos
permiten  proyectar  estas
participaciones. Quiero agradecer a la
comisión de padres, conformada para
acompañar  y  permitir  tener  estos
logros”.

DESARROLLO DE LA CULTURA

Eliseo  Fleitas,  aseguró:  “Esta
actividad me produce gran felicidad,
esto  que  comenzó  como  un  sueño
hoy  es  una  herramienta  de  trabajo,
poder  formar  y  capacitar  para  tener
otros profesores de danzas nativas”

“Quiero hacer una invitación especial
para el cierre de la Escuela Municipal
con la muestra en todas las edades, y
agradecer al Director de Cultura “Lito”
Zampar,  al  responsable  del  Teatro
Marcelo Goitia, junto a Javier Camino
formamos  un  gran  equipo,  y  el
reconocimiento  para  Marcelo  Frattini
y  a  Ignacio  Osella,  por  la
determinación  de  habilitar  esta
escuela municipal. La verdad que es
una gran apuesta al desarrollo de la
cultura”.
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GOYA SE ILUMINA CON ESPÍRITU NAVIDEÑO

El 8 de diciembre es la fecha que en la mayoría de los hogares se arma el
arbolito,  el  pesebre,  y se colocan los accesorios que ayudan a reflejar el
espíritu de Navidad, esperando la Noche Buena.

Este año la ciudad se prepara para recibir la Navidad, haciendo lucir unas estrellas
luminosas que fueron colocadas por Luminotecnia. Estas se encuentran ubicadas
en la Avenida Mazzanti y en la calle Colón y Mariano I. Loza, en el casco céntrico
de nuestra ciudad

LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SALUDA A LOS
EGRESADOS DE LA PROMOCIÓN 2021 DE INTEMI

Desde  la  Dirección  de  Educación  encabezada  por  la  Lic.  Laura  Segovia,
dependiente  de  la  Secretaría  de  Modernización,  Innovación,  Desarrollo
Tecnológico  y  Educación  a  cargo  del  Dr.  Diego  Goral,  enviamos  un
afectuoso saludo a los egresados de la promoción 2021 del Instituto Modelo
para el Tercer Milenio (INTEMI) que el martes 7 de diciembre llevaron a cabo
su acto de colación.

Es un gran orgullo para ustedes y sus familias haber alcanzaron esta meta. Los
felicitamos  sinceramente  y  los  incentivamos  a  continuar  por  el  sendero  de  la
educación en pos de un futuro con más y mejores oportunidades.
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GRUPO “PAYE TURISMO”
El  grupo  de  Guías  Urbanos  de  Turismo hicieron  entrega  de  un  presente
agradeciendo al Intendente Lic. Ignacio Osella por el permanente apoyo y
acompañamiento a los proyectos presentados y desarrollados para hacer
conocer la ciudad.

UN ESPACIO PÚBLICO LLENO DE
ALEGRÍA

El  Intendente  de Carolina,  comentó:
“Un ambiente confortable,  muy lindo
lo vivido en la noche del miércoles, el
acto  formal  de  asunción  y  la
prolongación  de  la  alegría  con  la
actuación  de  grupos  musicales,  lo
cual fue disfrutado por los vecinos y
presentes  en  la  Plaza
Independencia”.

FECHA  DE  CREACIÓN  DEL
MUNICIPIO

El  Dr.  Sanabria,  adelantó:  el  16  de
agosto, por aprobación de Ordenanza
del HCD se estableció como el de la
creación  del  Municipio,  esa  es  la
fecha  de  la  ley  de  creación  en  el
2007,  y  hemos  refrendado  como
Ejecutivo para dejar asentado”.

CRECIMIENTO EXTRAORDINARIO

El  Jefe  Comunal  de  Carolina,
destacó:  “Se  han  triplicado  las

construcciones de casas en Carolina,
muchos han optado por este lugar, es
un  punto  estratégico  nuestro
municipio y contribuirá al crecimiento.
Hay  más  de  un  centenar  de
construcciones en nuestro municipio,
estimamos  que  seguirá  creciendo  y
que más allá del 2030 estaremos en
los 25 mil pobladores. Esto nos llevó
a  la  creación  de  la  Secretaría  de
Planeamiento y Construcción a cargo
de  Javier  Sanabria,  para  ordenar  el
desarrollo  urbanístico  de  nuestra
localidad.

Sin  olvidar  las  necesidades  de
productores  y  aquellos  que  no
cuentan con sus viviendas propias a
través  de  diferentes  planes  del
INVICO, esto es posible por el apoyo
permanente  y  acompañamiento  por
parte  del  Gobernador  Gustavo
Valdés.

“Tenemos  la  capacidad  suficiente
para  afrontar  los  nuevos  desafíos”
destacó Sanabria.
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Diputado Tito López:

 “HA  SIDO  UN  AÑO  DE  CONSOLIDACIÓN  DEL
PROYECTO POLÍTICO EN GOYA Y LA PROVINCIA”
 En el marco de una crisis sanitaria sin precedentes para el mundo y para la
región, fue necesaria la adopción de políticas públicas audaces, adaptadas a
la realidad de cada lugar y mitigar el impacto sobre los sectores sociales
más vulnerables.  A pesar de todo,  el  trabajo legislativo de la  Cámara de
Diputados de Corrientes no se vio resentido y se avanzó en importantes
temas.

Este  jueves,  el  diputado  provincial,
Héctor  María “Tito” López analizó el
escenario laboral en la cámara en la
cual  desempeña  funciones
sosteniendo que, “a pesar de un difícil
año, muy triste, fundamentalmente en
cuanto a las pérdidas humanas que
han habido, hemos podido desarrollar
nuestra  actividad  en  forma
absolutamente  limitada,  cumpliendo
los protocolos necesarios. Hoy mismo
(en  la  Cámara)  está  restringido  el
ingreso”, agregó.
 
“Hemos podido  avanzar  en  muchos
temas,  como  por  ejemplo  el
tratamiento  del  Presupuesto
Provincial  2022  que  el  día  15
(diciembre)  vamos a dar  tratamiento
en  el  recinto  y  seguramente  tendrá
media sanción”.
 
En  lo  político  refirió  como  muy
positivo:  “ha  sido  un  año  donde
hemos  podido  consolidar  este
proyecto  político  en  la  ciudad  de
Goya y en la provincia de Corrientes;
se  produjo  un  cambio  generacional
realmente muy bueno”.
 
QUIEBRE
 Consultado el legislador por la noticia
que  trascendió  esta  semana  en
cuanto al quiebre del espacio radical
en  la  Cámara  de  Diputados  de  la
Nación, cuando el espacio que lidera
Martín Lousteau anunció la formación
de un bloque propio dentro de Juntos
por el Cambio, rompiendo así con la
bancada  que  preside  el  cordobés
Mario Negri.

 
López  minimizó  esta  cuestión,
llevando tranquilidad al afiliado radical
diciendo  que  “no  va  a  ocurrir  nada
que perjudique a la alianza Juntos por
el Cambio, esto que ha ocurrido por
parte  de  un  grupo  de  dirigentes  de
tratar de dividir a la UCR no lo van a
conseguir,  tenemos  hombres  y
mujeres responsables, que sabemos
de la responsabilidad que nos dio la
ciudadanía  y  el  país  en  noviembre,
pero  a  veces hay dirigentes  que se
equivocan” señaló.
 
Confió  que  esta  disyuntiva  se  va  a
arreglar  en  una  mesa  en  conjunto
donde se van a decidir los ejes que
se van a trabajar de cara al 2023.
 
“Nuestra  principal  fortaleza es  estar
juntos,  siempre  y  cuando  uno
coincida con el proyecto de gobierno
que quiere y eso es nuestra principal
fortaleza”.
 
“Hay  que  conservar  la  unión,  estar
juntos; también en Goya alguna vez
nos hemos equivocado y cuando nos
hemos  separado  perdimos  la
intendencia, entendimos que estando
junto  se  va  a  ganar  y  esa  es  la
fortaleza  fundamental  que  tenemos
todos”.
 
Finalmente  apuntó  algunos  desafíos
que se impuso a nivel personal y que
los va a impulsar para que “salgan el
año que viene”.
 
Uno de ellos toca de cerca a nuestra
ciudad y  la  búsqueda del  despegue
del turismo.
 
Está  pendiente  de  tratamiento  en
senadores,  con  media  sanción  y
todavía no pudo convertirse en ley el
proyecto de Reserva del Isoró. “Esto
me quedó pendiente, pero estimo que
el año que viene lo vamos a convertir
en ley” finalizó.
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Municipio de Goya

AVANZAN LOS TRABAJOS DEL NUEVO PARQUE
ACUATICO
 Prosiguen los trabajos en la construcción de las piletas, del futuro parque
acuático en el Parque Municipal sobre el Río Santa Lucía. Complementando
ese  proyecto,  la  Municipalidad  recuperó  la  infraestructura  general  del
Parque.  La idea es  dotar  al  Parque Municipal  de un aspecto renovado y
moderno y contará con juegos que resaltarán en el espacio ribereño, donde
ya existe lugar de esparcimiento.

Los  viejos  juegos  se  han  arreglado
porque son parte de la historia, como
el  famoso  trompito  y  el  tobogán.
Desde el área de Planeamiento de la
Municipalidad  se realizó un plan de
reconstrucción.  Se  destacan  el
acondicionamiento  de  los  sanitarios;
la  optimización  del  alumbrado;  el
mantenimiento y la  incorporación de
nuevas parrillas lo cual permite a los
vecinos  de  Goya  y  a  los  turistas
disfrutar de este espacio al aire libre
donde  se  suelen  llevar  a  cabo
eventos  como  la  juntada  de  motos
realizada días atrás.
El nuevo Parque Acuático exhibe hoy  
notables  progresos,  con  la
construcción  de  piscinas  para  uso
recreativo,  lúdico  o  de  relax  en  un
bello entorno potenciado por el río. El
que se ve ahora en etapa avanzada

de construcción, es un gran piletón de
90 centímetros de profundidad donde
contará con dos juegos de agua que
va  a  ser  para  edades  de  12  a  65
años.  También,  se  construirá  una
pileta de 450 metros cuadrados y otra
de 100, con juegos para niños.

Por otra parte, el proyecto incluye la
construcción de una cancha de fútbol
con  sus  respectivos  sanitarios  y
vestuarios.

El Parque Municipal Río Santa Lucía
está cerca de la Ruta Provincial  27.
Desde  el  Municipio  se  encara  este
proyecto  para  aprovechar  el  amplio
espacio y ofrecer a los goyanos una
alternativa  para  la  temporada  de
verano.  Incluso  es  un  atractivo  más
para los turistas que lleguen luego de
la pandemia.
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 PRETENDEN QUE EL PAGO DE LA YERBA SEA A
PRECIO DE MERCADO
 La  representante  del  Gobierno  Provincial  en  el  directorio  del  Instituto
Nacional  de  la  Yerba  Mate,  Mariel  Gabur,  manifestó  que  la  voluntad  del
Gobernador Gustavo Valdés es que se pague a los productores de yerba, el
valor  de  mercado.  Y  para  esto  se  deben  buscar  puntos  de  acuerdo  con
Misiones.

Las Provincias productoras de Yerba
Mate tienen posiciones encontradas. 
Misiones  apoya  una  disposición  del
INYM para limitar las plantaciones y
el  Gobierno  Correntino  encabezado
por  Gustavo  Valdés  respalda  un
amparo  presentado  por  la  firma  La
Cachuera que frenó esa medida del
organismo.

Gabur  detalló  que  “hay  algunos
meses  en  que  la  cosecha  cesa
porque  la  planta  está  muy  brotada
pero se terminó pagando entre 50 a
52 pesos el kilo de hoja verde y eso
es  lo  que  estaba  recibiendo  el
productor  yerbatero.  A  eso  hizo
referencia  el  Gobernador  Valdés,
cuando  tuiteó  el  pedido  de  que  se
cumpla  con  el  precio  del  productor
primario.

En  realidad  lo  que  pasó  en  el 
Instituto Nacional de la Yerba Mate es
que no hubo acuerdo pero nosotros
ahí  tenemos  un  acuerdo  sobre  el
precio  laudado  para  la  hoja  verde
sino  para  la  yerba,  lo  que  hay  que
tener en cuenta es que el precio que
se define en el Instituto Nacional de la
Yerba Mate debe ser por unanimidad
y donde están todos los actores. La
Provincia  de  Corrientes  también  es
una parte y lo que hizo fue tratar de
arrimar a todas las  partes para que
haya  consenso.  Como  no  había
acuerdo  entre  los  productores,  ni

secaderos,  ni  industria  porque  cada
uno  tenía  un  precio  distinto  la
Provincia  de  Corrientes  no  puso
número porque incluso si  lo hubiese
puesto  no  hubiese  logrado  el
consenso”.

 Asimismo,  recalcó:  “Nosotros  como
Provincia tenemos la responsabilidad
de defender  y  equilibrar  a todos los
sectores.  Tenemos  productores,
secaderos e industriales y tenemos la
industrialización del 35 por ciento de
toda la yerba que se consume en el
país y el mundo. Entonces, tenemos
que  buscar  el  equilibrio  entre  las
partes. Por supuesto que el productor
tiene  que  cobrar  52  pesos  como  lo
pide el gobernador Valdés”.

Aclaró  que  tanto  Misiones  como
Corrientes  deben  plantear  al
Gobierno  Nacional  que  no  ponga
topes  en  los  precios  y  deje  a  la
industria “manejar con tranquilidad y
así  poder  pagar  el  precio  al
productor”·.

En el  centro  de  la  polémica está  la
Resolución 170 que pone límites a las
plantaciones de yerba y sin respetar
la forma establecida por la misma Ley
del  Inym:  debe  salir  en  forma
conjunta  con  el  Ministerio  de
Agricultura de la Nación. Esto planteó
el Gobierno de Corrientes a través del
recurso  administrativo  que  presentó
oportunamente.

Gabur  consideró  que  “es  momento
que  las  provincias  de  Misiones  y
Corrientes  se  pongan  de  acuerdo
para  buscar  medidas  conjuntas  que
defiendan  a  todos  los  sectores  y
puedan  hacer  a  este  negocio
sustentable  que  es  tan  necesario
para la Argentina y el mundo”.-
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Casa de la Cultura

 VENÍ A ELEGIR EL REGALO DE NAVIDAD EN LA
TRADICIONAL FERIA Y PEÑA NAVIDEÑA
 Este fin de semana continúan las propuestas comerciales donde el diseño y
las nuevas tendencias son la principal oferta al público. Estos espacios de
artesanos y expositores son ideales para ir eligiendo el regalo de navidad o
vestir la mesa de Año Nuevo.

El próximo encuentro organizado por
la Municipalidad de Goya tendrá lugar
este viernes, sábado y domingo con
la Feria y Peña Navideña en Casa de
la Cultura.

 La apertura se dará a partir de las 10
hasta las 19:00 hs con la actuación
de  conjuntos  musicales  en  vivo.
Continuará el sábado 11 de 9 a 12:30
y de 17 a 24 y cierra el domingo 12,
de 17 a 23 horas. Todas las noches
estarán  matizadas  con  shows
musicales, servicio de buffet.

 Durante el cierre del domingo, Papá
Noel recibirá las cartitas de los niños.
Este  evento  es  organizado  por
Dirección de Cultura y Secretaría de
Gobierno.

 PASEO LT6

 Culminado  este  evento,  la  próxima
cita  será  el  concurrido  Paseo  Ferial
de LT6. Con una renovada propuesta,
apostando  a  la  producción  local
donde vuelven a ofrecer su espacio a
los  emprendedores,  el  Paseo  Ferial
en el Patio de LT6 Radio Goya.

 La  invitación  es  para  el  19  de
diciembre,  desde las 17 y hasta las
22.  Podrás recorrer  el  Paseo Ferial,
encontrar  las  propuestas  para  las
tradicionales Fiestas Navideñas y de
Fin de Año en el trabajo y producción
de  los  emprendedores,  en  rubros
tales como decoración,  blanquería y
jardinería.  Habrá  además  un  cierre
musical  a  cargo  de  “Tuky”  Ortíz  y
Rubén Olmedo.
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Colonia Carolina

 JURÓ  EL  INTENDENTE  ELECTO  ELVIO
SANABRIA 
 En un concurrido acto realizado en la Plaza Independencia de Carolina, el
jefe  comunal  tomó  juramento  en  el  que  asume  su  reelección  para  la
intendencia  del  Municipio  del  periodo  2020-2024  tras  triunfar  en  las
Elecciones Generales del 29 de Agosto.

 Ayer, se llevó adelante la jura del jefe
comunal  para  su  segundo  mandato
del Municipio Dr. Elvio Sanabria junto
al  viceintendente;  José  Árnica,
Directores  y  Secretarios.  También
asumieron los nuevos concejales que
conformarán  el  Honorable  Concejo
Deliberante  y  se  despidieron  a
aquellos que terminaban su gestión.

  Isabel  Bolo  y  Natalia  Vallejos
finalizaron  sus  cargos  como
concejales  donde fueron reconocidas
por su labor brindadas durante estos
años  en  el  Municipio  y  se  les  hizo 
entrega  de  un  diploma,  cuadro  a
cada  una.  Asimismo,  recibieron  el
agradecimiento  por  sus  dignos
desempeños  que  ocuparon  y  él  fue
elegido por el pueblo de Carolina.

 Previamente  a  la  jura  de  Sanabria,
se  llevó  a  cabo  el  cambio  de
autoridades  del  Honorable  Concejo
Deliberante.  La  Concejal  Electa

Cristina Santajuliana tomó juramento
a  su  cargo  y  no  así  Gerardo  De
Bortoli, por estar aislado por contacto
estrecho.  Posteriormente  hizo  lo
propio  el  Intendente  Elvio  Sanabria,
siendo  la  encargada  de  tomarle  el
juramento  la  Vicepresidente  del
Concejo Deliberante Marina Pereira.

 Tras su promesa, el Intendente tomó
juramento  al  Vice  Intendente  José
Árnica  al  igual  que  al  resto  del
Gabinete, compuesto por Directores y
Secretarios:  Secretario  de  Gobierno;
Licenciado  Matías  Stortti,  Secretaría
de  Finanzas;  Andrea  Alarcón,
Dirección  de  Acción  Social;  Adriana
Barbona,  Asesoría  Letrada;
Sebastián  Nicolari,  Secretario  de
Obras  Públicas;  Gerardo  Stortti,
Dirección  de  Deportes;  Vanesa
Árnica,  dirección de Cultura; Milagro
del Valle Guzmán, Dirección de 
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Producción;  Raúl  Nicoletti,  Dirección
de  Planeamientos  Obras;  Jorge
Sanabria, Sub-Dirección de Turismo;
Profesora  Silvia  Mazzuchini,  entre
otros.

Presenciaron el acto el Intendente de
Goya  Ignacio  Osella;  Diputado
Provincial  Héctor  María  López;  los
Concejales electos de Goya Marcelo
Frattini  y  Juan  Domingo  González
como  así  también  los  Nuevos
Secretarios  de  Gobierno  el  doctor
Gerónimo  Torres  y  de  Producción
Valerio  Ramírez.  Asimismo,
autoridades  Policiales  de  Fuerza  de
Seguridad  y  el  Comandante  de
Cuerpo  Activo  de  Bomberos
Voluntarios  de  Goya,  entre  otros
presentes
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El Intendente agradeció al Pueblo de
Carolina por permitirle estar al frente
del  Municipio  por  segunda  ocasión:
“Voy a dejar la vida si fuese necesario
para  cumplir  con  este  mandato”,
manifestó  ante  la  presencia  de
autoridades municipales y vecinos.

También  reconoció  el
acompañamiento  de  todo  el  Pueblo
de  Carolina,  mencionando  un
pequeño  balance  de  los  años  que
concluyeron  como  su  Primera
Gestión. 

Cabe  recordar  que  el  Intendente
electo  Sanabria  asumió  su  primer
mandato el 9 de diciembre de 2017,
donde  manifestó  que  “era  todo  un
desafío que tuvo que llevar adelante
junto  a  su  equipo  de  trabajo  y  el
Gobernador Gustavo Valdés”.

PRODEGO EJECUTA DESMALEZADO DE AVENIDA
MARAMBIO

Personal del PRODEGO procedió al corté de pasto y limpieza de un tramo de
avenida Marambio, en la zona Sur de Goya.

 

El personal de la repartición municipal prosigue esta semana con la ejecución de
estas  labores  de  limpieza  de  malezas  al  costado  de  dicha  vía,  en  zona  de
Aeroclub y barrios aledaños.
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“Crédito a Cosecha”

INTERVENTOR DEL IPT CONFIRMÓ PAGO DE 70
MILLONES A LOS TABACALEROS
Este  viernes  se  depositarán  55  millones  en  la  caja  de  ahorro  de  los
productores por “Crédito a cosecha”. La semana próxima, pagarán otros 14
millones de pesos como adelanto de Sobreprecio. Destacó que la forma de
lograr resultados es a través del diálogo y no con los cortes de ruta.

El  interventor  del  IPT,  Cristian  Vilas  informó  sobre  gestiones  para  destrabar
fondos destinados  a los productores tabacaleros.

Comentó que “el  lunes tuvieron una reunión tanto con la Cámara del  Tabaco
como con la Cooperativa, en la cual se tomó una resolución. Estamos esperando
hace bastante que  salga esa famosa última Resolución del año para poder hacer
el  pago  a  los  productores.  Un  mes  atrás  se  pidió  un  adelanto  de  pago  del
sobreprecio donde se pudo realizar el pagó de 22,5 millones de  pesos y ahora,
nuevamente,  tras el  pedido a Nación para poder pagar un nuevo monto hasta
tanto salga la Resolución. Pedimos autorización para pagar 15 millones de pesos
y  Nación  nos  autorizó  algo  más  de  14  millones  porque  creen  que  es  lo  que
corresponde abonar.  Logramos destrabar  14  millones de pesos que se  estará
haciendo efectivo la semana que viene  en la caja de ahorro de los productores. Y
este viernes, también estará en la Caja de Ahorro de los productores más de 55
millones  de  pesos  que  se  pagará  el  crédito  a  cosecha.  Asimismo,  estamos
hablando  de  que  el  viernes  y  la  semana  que  viene  los  productores  tendrán
alrededor 70 millones de pesos”.

CORTE DE RUTA

El interventor del IPT, consideró que el corte de ruta “es inentendible”  y que “no
tiene sentido porque dicen que uno de los motivos por los que están haciendo el
corte de ruta es por el POA  de Cooperativa, se cumplimentó con los papeles el
viernes pasado, por otra parte  están pidiendo la Caja Verde, la cual, así como
está, no va a salir y en su momento el Presidente a cargo de la Cámara, Roberto
Segovia, sabe perfectamente que no va a salir porque informaron desde Buenos
Aires que de la manera en que está no iba salir. Hoy en día Nación no entiende el 
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porqué del corte. No es serio el estar protestando por una cosa que se  sabe de
antemano que no va a salir por lo informado en su momento. Lo que estamos
haciendo en realidad es hablar con el Ministro Anselmo y con el Presidente de la
Cooperativa para plantearle a Nación de que la manera en que se presentó el
POA y la manera que quiere el productor. Van a hablar con el Ministro Domínguez
para ver si se puede llegar a destrabar. Yo creo que la manera es dialogando y no
ir a cortar la ruta que es una cosa que vos presentas a sabiendas de que no va a
salir. Ahora no pueden pretender que van a cobrar porque  de esta manera es
difícil”.

.
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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


