PRENSA
Goya Ciudad

MUNI CI PALI DAD DE GOYA
Goya Corrientes – Lunes 12 de Julio de 2021 – N.º 1198

PROGRAMA "Emprendedores Goyanos":
ENTREGA ESTE MARTES MICROCRÉDITOS
Este martes 13, a las 11 horas se concretará otra jornada de entrega de microcréditos de
herramientas e insumos de trabajo a emprendedores de nuestro municipio. Seis
emprendimientos que fueron aprobados, de perfiles como talabartería, peluquería, diseños
de carteras y bolsos y gastronómicos.
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1852 - HIPÓLITO YRIGOYEN. Nace en Buenos Aires el expresidente Hipólito Yrigoyen, uno de los
fundadores de la Unión Cívica Radical. Fue el primer presidente elegido por el voto secreto y obligatorio
masculino fijado por la Ley Sáenz Peña de 1912.
1904 - PABLO NERUDA. Nace en la ciudad chilena de Parral el escritor y político Pablo Neruda
1923 - RENÉ FAVALORO. Nace en la ciudad bonaerense de La Plata, el médico cardiólogo, cirujano y
docente René Favaloro, reconocido mundialmente por haber desarrollado la técnica de bypass coronario
con empleo de la vena safena.
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PROGRAMA
"Emprendedores
Goyanos":
ENTREGA ESTE MARTES MICROCRÉDITOS
Este martes 13, a las 11 horas se concretará otra jornada de entrega de
microcréditos de herramientas e insumos de trabajo a emprendedores de
nuestro municipio. Seis emprendimientos que fueron aprobados, de perfiles
como talabartería, peluquería, diseños de carteras y bolsos y gastronómicos.

La cita será en el Patio central de la Municipalidad, donde se realizará la entrega
de
estas
herramientas
a
emprendedores
de
la
ciudad.

JEFE POLICIAL ELOGIO COMPORTAMIENTO DE
LOS GOYANOS DURANTE FESTEJOS DE LA
COPA AMERICA
El comisario general Héctor Montiel aclaró que hubo demorados, pero no fue
por celebraciones en la vía pública sino se trató simplemente de personas
que andaban en la calle en horarios restringidos. Y recalcó que cada goyano
festejó
“cada
cual
en
su
casa”.

El director de la Unidad Regional II,
Héctor Montiel dio un informe del
trabajo realizado por la fuerza policial
en
el
fin
de
semana.
En comunicación con Radio Ciudad
se refirió al comportamiento de la
población durante la jornada del

sábado, sobre todo a la noche,
cuando se consagró la selección
nacional de Fútbol, Campeón de
América. Felizmente, el goyano
respetó las restricciones desde las 19
a 6 de la mañana. O sea que han
procedido como tiene que ser: con
responsabilidad”.
“En
realidad
ha
sido
un
comportamiento ejemplar el de la
gente de Goya. Han respetado las
restricciones de pandemia. Está bien:
se ha procedido a demorar a 32
personas, pero no fue con motivo de
los festejos. Las demoras que se
realizaron fueron por andar por la
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calle después de la hora 19”, dijo.
“La gente tiró alguna bomba de
estruendo, hubo bocinazos pero lo
hicieron desde sus casas nomas.
Pero el comportamiento de los
ciudadanos de Goya ha sido
ejemplar”, recalcó el alto jefe policial.
EL DOMINGO
“El domingo tuvimos una de las
noches más tranquilas desde que se
viene trabajando de esta manera.
Hubo solamente 5 demorados. Bien.
Y vemos que los casos van bajando.

OTRA FIESTA
Confirmó que hubo otra reunión de
personas no autorizadas en una finca
ubicada por calle Juan E. Martínez.
Dijo: “Lamentablemente sí. En ese
lugar se procedió de nuevo. Pero esta
vez actuamos más rápido porque
hubo solamente 8 demorados en el
lugar. Pero en el mismo lugar, el
mismo joven que la otra vez había
organizado una fiesta, él mismo fue
demorado”.
El jefe policial aclaró que “Creo que el
98 por ciento de los goyanos colabora
con esta cuestión y nuevamente
agradezco
el
comportamiento
ejemplar de los goyanos, el día del
partido”.

YA VACUNAN EN GOYA A MAYORES DE 18 AÑOS
DURANTE
TODA
LA
SEMANA
Centenares de jóvenes se dieron cita en el Hospital Regional desde antes de
las 7,30 con la intención de recibir la primera dosis de la vacuna anti Covid.
El Director del Hospital aclaró que se continuará vacunando a personas de
esa edad durante toda la semana y recomendó a los jóvenes de Goya
cuidarse
a
pesar
de
recibir
la
vacuna.

El director del Hospital, Raúl Martínez
informó sobre la marcha de la
vacunación
en
Goya.
En comunicación con Radio ciudad,
el funcionario y médico dijo: “Lo

importante es que continuamos con
un ritmo maratónico de vacunación.
Hoy tenemos una concurrencia
realmente importante de jóvenes de
más de 18 años y ya comenzamos a
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trabajar en ese sentido desde
temprano. Siempre suele haber en el
primer dia una mayor afluencia, pero
vamos a continuar durante el resto de
la semana ya trabajando con este
grupo para arriba. No hay otra
manera de hacer las cosas más
rápidas de las que estamos haciendo
ahora”,
dijo.
ASISTENCIA
MASIVA

“Siempre

ocurre lo mismo. Siempre
el primer día es masivo. Yo también
salí a hacer las recomendaciones. En
definitiva, estuve recorriendo las
colas cuando venía al Hospital, la
gran mayoría está con barbijo. Por
ahí está con su burbuja cada uno,
pero lo importante es que podamos
hacer la aplicación en tiempo y forma
y que se vaya gran parte de nuestra
juventud ya con la primera dosis de
inmunización de esta vacuna.”, dijo.
SPUTNIK
SEGUNDA
Sobre la vacunación con la segunda
dosis de Sputnik, Raúl Martínez
informó: “Aplicamos de acuerdo a la
disponibilidad. La semana pasada
solamente recibimos 400 dosis del
componente 2 de Sputnik y fueron
colocadas a las personas a las que
se llama por teléfono y después
continuamos
con
AstraZeneca,
completando las segundas dosis.
Ahora estamos con el afán de llegar a
toda la población con estas primeras
dosis. Hace tiempo que quería ver
empezar la vacunación con personas
desde los 18 años y hoy ya lo
estamos aplicando y realmente el
trabajo va a ser duro durante todo el
día, pero acá estamos dispuestos a
darle batalla al virus con esta
herramienta”.
LA INMUNIDAD

“Entre 15 a 20 días de la aplicación
de la primera dosis ya empieza a dar
cierta inmunidad a las personas.
Obviamente que es menor que con
las segundas dosis. Por eso hay que
seguir
cuidándose.
El
estar
vacunados no significa que no pueda
contagiarse, corre el riesgo, aunque
en menor medida. Pero hay que
seguir cuidándose mucho porque
esto obviamente no termina”, remarcó
el
doctor
Martínez.
BAJA DE CASOS
Sobre si hay una baja de casos de
Covid, dijo que “estamos esperando a
que esa tendencia se confirme
durante la semana, hemos tenido una
baja de números desde hace varios
días. Esperemos que siga siendo de
esa manera. El domingo, de los 42
casos que hubo, 40 eran de
contactos estrechos, o sea que eran
casos positivos que creíamos que
podían
existir,
obviamente.
Solamente,
dos
estaban
en
investigación epidemiológica. No hay
que relajarse, hay que ver cómo
arrancamos esta semana, con la
tendencia
de
la
semana”.
LOS TESTEOS
También el doctor Martínez comentó:
“Los testeos siguen como hasta
ahora. El fin de semana hemos tenido
una gran cantidad de testeos también
y se continúan haciendo en el Cic Sur
y Cic Norte, en los barrios Sarmiento
y Medalla Milagrosa. En el Hospital,
todo
lo
que
sean
testeos
programados por el Call Center, eso
se hace en el Hospital”.
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PROGRAMA
EMPRENDEDORES
GOYANOS
ENTREGA ESTE MARTES MICROCRÉDITOS
Este martes 13 a las 11 horas se concretará otra jornada de entrega de
microcréditos para la compra de herramientas e insumos de trabajo a
emprendedores de la ciudad.

Este programa que cuenta con la
participación de la Secretaría de
Desarrollo Humano a través de la
Dirección de Promoción Social, la
Secretaría
de
Planeamiento
Productivo desde la Dirección de
Proyecto y Programa y la Caja
Municipal de Préstamos, es un
instrumento que permite ayudar y
fortalecer
los
emprendimientos
desarrollados en la ciudad o
posibilitar el inicio de los mismos.
Este martes 13 a las 11 horas en el
Patio de la Municipalidad se hará
entrega de estas herramientas a los
emprendedores de la ciudad; así lo
adelantó la directora de Promoción
Social,
Sonia
Espina.
Serán seis emprendimientos que
fueron aprobados de perfiles como
talabartería, peluquería, diseños de
carteras y bolsos y gastronómicos.
Consultada por el procedimiento para
obtener este beneficio, la joven
funcionaria explicó que “para realizar
la inscripción, la entrega de
requisitos, tienen que venir a San
Martín 555 de lunes a viernes de 7 a
13 horas, le entregamos formularios y
después tienen dos evaluaciones:
una social que la hacemos acá,
desde Promoción Social, y una
Evaluación Técnica que la hace la
Secretaría de Planificación. De allí se
arma un informe que pasa al
Secretario de Desarrollo Humano
Mariano
Hormaechea”.

“Una vez autorizado pasa a la Caja
Municipal de Préstamos, la cual hace
la compra de las herramientas. Una
vez que el emprendedor tiene
autorizado su emprendimiento se
hace la compra, se presenta toda la
documentación
en
Caja
de
Préstamos; pasa el expediente a la
Dirección de Promoción Social para
hacer
la
entrega”
explicó.
ENTREGA
DE
GAZEBOS
La asociación que nuclea a los
artesanos de la ciudad: AGAI cumplió
este fin de semana 21 años de
existencia y por cuestión de
restricción no pudo hacer lugar al
festejo.
Sin
embargo,
si
las
condiciones sanitarias ayudan, este
próximo sábado se estará haciendo
entrega de gazebos a esta entidad
que todos los fines de semana
comparte espacio en plaza Mitre junto
a
la
otra
asociación
de
emprendedores como Unión y
Progreso
y
Feria
Franca.
Con el intendente Osella vamos a
estar haciendo entrega de unos
gazebos porque es un compromiso
que ha asumido él, así que
seguramente este sábado estaremos
haciendo esta entrega en ese
tradicional espacio y veremos cómo
sigue el tema de las restricciones, a
ver si este fin de semana agregar un
dia por el cumpleaños de AGAI o bien
tendremos que esperar un poco más
adelante”.
VISITA A INSTALACIONES DEL
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN
DE
JESÚS
En la parte final de la nota radial, hizo
mención a la visita del pasado viernes
al Colegio Sagrado Corazón de Jesús
donde personal docente y directivo
recibieron al Secretario de Desarrollo
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Humano, Mariano Hormaechea; a la
Directora de Promoción Social, Sonia
Espina y al Coordinador de Consejos
Vecinales José Casco, a quienes
explicaron la existencia, modalidad y
funcionamiento del Club de Ciencias.
La institución despliega importantes
tareas en cuanto a la investigación y
Secretaria

de

producción de recursos naturales. Es
así que desde 2011 posee huerta y
vivero
donde
se
desarrollan
actividades científicas como parte de
la dinámica escolar. Sumado a una
amplia red de clubes que aportan sus
conocimientos e interacción con los
proyectos
de
investigación
y
desarrollo.
Obras

Públicas:

SOLO FALTAN DOS CUADRAS DE CALLE JUJUY
PARA UNIR AVENIDA MAZZANTI CON NEUSTADT
Este lunes los empleados municipales comenzaron a disfrutar de la feria de
invierno, con goce de haberes. El Intendente de Goya declaró que el receso
para trabajadores de la Municipalidad se dividirá en dos turnos: del 12 al 16
de julio de 2.021 y del 19 al 23 de julio de 2021. No obstante, desde la
secretaría de Obras Públicas se decidió que esta feria se divida en tres
periodos “por una cuestión de operatividad, para que la ciudad siga
contando con los servicios esenciales” explicó este lunes el titular de esa
Cartera, Guillermo Peluffo.
Néstor Kirchner, o sea estamos
dando cumplimiento a las tres
cuadras
que
nos
habíamos
comprometidos, estamos a dos
cuadras de cerrar todo el total de la
calle Jujuy que la venimos haciendo
hace más de dos años”; de esta
manera el municipio tendría todo
pavimentado desde Neustadt hasta
Mazzantti. “De a poco el barrio
“Seguimos
trabajando
casi
Scófano va teniendo otra fisonomía”
normalmente, por eso van a ver que
dijo.
la recolección de residuos no se corta
en ningún momento y en cuanto a
“En estos momentos estamos
obras estamos esperando en la calle
abocados a los paseos y espacios
José Maria Soto la llegada de las tres
verdes, a renovar los cestos de
columnas de alumbrado para colocar
basuras, la puesta de algunos juegos
y con los cordones cunetas que serán
en las principales plazas de la ciudad,
las últimas labores” en esta
el
repintado
de
estructuras,
importante obra que comprende 11
colaborando
con
algunas
cuadras.
instituciones que nos solicitan tareas”.
“Continuamos trabajando en calle
Finalmente
ponderó
el trabajo
Belgrano,
entre
Sarmiento
y
conjunto
con
la
empresa
Aguas de
Viamonte,
con
120
metros
Corrientes: “yo tengo un contacto
hormigonados hasta el momento y
permanente, con esta gente no tengo
estamos preparando otra superficie
ningún problema siempre estamos
de cancha para poder hormigonar
colaborando y me pongo de acuerdo
entre mañana (martes) y pasado si el
con ellos para ejecutar los trabajos
clima ayuda, pero es algo que
por la sencilla razón que la empresa
deberíamos terminar para la semana
tiene un comodato de servicio,
que viene esas dos cuadras” estimó.
siempre tratando de solucionar el
problema a todos” finalizó.
“En calle Jujuy ya llegamos a la calle
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Directora de Promoción Social

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE GOYA ASISTIÓ A
VARIOS ACCIDENTES VIALES ESTE FIN DE
SEMANA
El Jefe de los Bomberos anticipo que el próximo 14 de agosto será el Sorteo
del BINGO.

Este fin de semana largo estuvo marcado por una serie de accidentes donde
fueron protagonistas la mayoría motociclistas, y en los cuales actuó personal de
Bomberos
Voluntarios
de
Goya.
Este lunes el comandante Carlos Marcelino González hizo mención a estos
servicios de la dotación a su cargo.
El más grave de todos tuvo lugar el
viernes alrededor de las 19:00 horas
Cabe señalar que el uso del casco
cuando se registró una colisión entre
fue clave en estas situaciones,
dos motocicletas en la intersección de
llevando la peor parte los motoristas
9 de Julio y Luis Agote. El accidente
que circulaban sin este elemento de
fue protagonizado por una moto de
seguridad.
110 cc tripulada por dos jóvenes y
una moto Honda conducida por un
“En zona del Puerto Boca hubo una
abogado
de
la
localidad.
situación de emergencia con una
chica que cayó a la cinta asfáltica,
En dicho accidente el cuerpo activo
producto de una brusca maniobra con
tuvo que trabajar en forma conjunta
su motocicleta, lo que hizo que caiga
con otras dependencias públicas de
violentamente”.
seguridad, así como inspectores de
Tránsito.
La ultima intervención de los
servidores públicos fuer la noche del
“En ese momento dan aviso de otro
domingo en inmediaciones del barrio
accidente en calle Belgrano y Las
Santa Lucia, con un ciudadano de
Heras asistiendo otra unidad de
sexo masculino quien cayó de su
rescate, gracias a Dios había otros
moto; “se le tuvo que inmovilizar y
numerarios aquí en el cuartel y tuvo
trasladar al Hospital Regional Goya”.
que ir otra unidad a atender este
accidente, con tres personas en este
cabe señalar que los Bomberos
caso”
dijo.
Voluntarios de Goya cuentan para
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estas emergencias con dos unidades
rodantes totalmente carrozadas y
preparadas para asistir en estos
casos
de
siniestros
viales.
“Una es una camioneta tipo utilitaria y
una autobomba Ford 915 equipado
con todos los elementos de trauma
más elementos de rescate como
cuerdas, arnés, mosquetones para
hacer rescate en altura ascenso y
descenso”
enumeró.

“Actualmente el personal está
trabajando con burbujas designadas
con
9
personas,
realizando
mantenimiento
y
limpieza
de
elementos de labor, esto para evitar
amontonamiento en el cuartel” aclaró.
Por ultimo recordó que el sorteo del
Bingo de los Bomberos será virtual,
se emitirá en vivo por canal 2 de
Goya Visión y redes sociales desde el
Galpón de Cuartel. Será el sábado 14
agosto a las 20:30 horas.

Mercado de la Agricultura Familiar

EXCELENTE

COMERCIALIZACIÓN

PATRIA

Los agricultores familiares han logrado un buen volumen de ventas en la
víspera del día de la Declaración de la Independencia, como hace varias
semanas a la oferta del Bolsón Saludable han incorporado los combos con
variedades productivas, que han sabido captar el gusto de los consumidores
locales.
Desde hoy se encuentra habilitada la
línea de wasap 3777 509389 para
hacer las reservas de los bolsones,
que gracias al trabajo de productores
y organizaciones se puede mantener
en un costo de 500 Pesos, se retiran
y abonan el viernes del centro de
Acopio, de Juan Esteban Martínez 70
de
8
a
11
y
30
horas
Resumen Mercado Productos de la
AF Comercializado Día jueves 08 de
Julio
de
2021

De acuerdo a la información brindada
por los técnicos de la Mesa Local de
las Organizaciones han intervenido
en la venta 44 agricultores familiares,
quienes han ofrecido 46 variedades
productivas.
El informe destaca que el pasado
jueves se han comercializado 4220
kilogramos de productos de la
agricultura. alcanzando un volumen
superior a los 143 Mil Pesos.

Volumen Total Comercializado: 4220
kg.
Total,
Variedades
Productos
Comercializados:
46
Total, Bolsones Comercializadas:217
Total, de AF participantes: 44
Ofertas
Comercializadas
175
Total, de Ventas: 143.500 Pesos.
Desde la mesa de las organizaciones
se
agradece
a
todos
los
Consumidores, que acompañaron
con su compra, invitando nuevamente
para esta semana, a realizar su
reserva a través de msj de WhatsApp
al 3777-509389.
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Direccion de Educación

HORARIO DE ATENCION EN EL RECESO
INVERNAL
La Dirección de Educación informa, que del lunes 12 al 23 de julio inclusive
las oficinas atenderán de 07:00 a 13:00 horas debido a receso invernal.

MUCHOS VECINOS ACUDIERON EL FIN DE
SEMANA AL CIC SUR POR TEST
Aclaran que hay un cupo establecido de test, en función de la disponibilidad
de insumos para toda la semana. Piden comprensión a los ciudadanos que
asisten al CIC y paciencia.
Ramírez dijo: "Normalmente tenemos
7 hisopados para hacer por día, de
lunes a viernes. Los fines de semana,
nos toca sábado y domingo, y ahí nos
suelen dar 150 a 160 test y el
domingo nos vimos desbordados. Es
bueno que la gente vaya a testearse,
pero
el
domingo
nos
vimos
desbordados. Y se sintió la molestia
de la gente de hacer cola, y la
Francisco Ramírez, coordinador del
CIC Sur informó del trabajo que
molestia de que le digan "hasta acá
realizan en esa repartición, en
nomás". Nos sentimos apenados
especial
los
hisopados.
En comunicación con Radio Ciudad,
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porque desde que comenzó esta
pandemia estamos al pie del cañón
laburando y encima te estén retando.
Aunque la gente tiene razón porque
se "comió" la cola y llega el momento
y no puede testearse. Pero les
pedimos que nos sepan entender que
no es que no se quiera hisopar, sino
que simplemente nos dan un cupo
para hacer test y más de eso no
podemos", explicó Ramírez quien

comentó que el Cic es uno de los
lugares donde se hacen hisopados
para tratar de descomprimir la
demanda de gente que quiere
hacerse
el
hisopado.
"Le pedimos a la gente un poco de
consideración con nosotros porque
venimos laburando desde el APS de
la Municipalidad desde el año
pasado. La gente debe saber que no
es sencillo ir y conseguir un test",
remarcó el funcionario.

OFERTA
TURÍSTICA
INVERNAL

PARA

TEMPORADA

CORRIENTES DESTINO SEGURO
El Ministro de Turismo de la provincia Sebastián Slobayen anticipó sobre las
ofertas para el turismo durante el receso invernal, y el cumplimiento del
protocolo establecido para ingresar a la provincia.

“El turismo es un sector estratégico
dentro de una política de estado.
Aseguró el Ministro de Turismo.
REQUISITOS
PARA
EL
DESARROLLO TURÍSTICO EN LA
PROVINCIA
En declaraciones a Radio Ciudad, el
titular de la cartera turística adelanto:
“Estamos en condiciones de recibir
turistas, estamos en condiciones de
recibir cumpliendo requisitos básicos,
como ser l obtención del permiso
turístico, una declaración jurada, más
la contratación de un servicio turístico
en la provincia, en caso de ser
necesario un hisopado corre por

cuenta de la provincia para garantizar
una prestación de turismo seguro,
aquellos que cuenten con el
certificado de PCR de 48 horas antes
de llegar a la provincia o el alta
epidemiológica es la condición para
desarrollar el turismo en nuestra
provincia.”
Más adelante Slobayen explicó.
Fomentamos la llegada de turista

dentro de un marco de destino
seguro, nuestra provincia cuenta con
el sello Global del Consejo Mundial
de Turismo como destino seguro, lo
que no habilita a trabajar con mucho
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compromiso con el sector y fijarnos
metas a largo plazo, pensando en el
futuro con un rol protagónico de la
prestación
turística.”
SECTOR
POLITICA

ESTRATEGICO
Y
DE
ESTADO

El Ministro de Turismo aseguró:
“Estamos trabajando muy cerca con
el sector privado, de la prestación de
servicios turísticos, tratando de
generar las condiciones necesarias
para que este servicio pueda salir
adelante dentro de un marco y
contexto global complejo aun, no
deteniendo las inversiones, el turismo
representa el sector del futuro para la
provincia,
las
capacitaciones,
fortalecimiento institucional porque el
turismo es una política de estado,
gran parte del futuro de los
correntinos pasara por ese sector, es
un sector estratégico.”
DESTINO TURÍSTICO

posicionamiento de Corrientes como
destino turístico: “El posicionamiento
que tiene nuestra provincia como
destino
de
naturaleza,
de
experiencias genuinas de vinculación
de esta naturaleza con la cultura, con
la gastronomía es una opción más
que valiosa para que Corrientes
pueda seguir construyendo su futuro
a través del turismo y trabajamos en
esa
línea.”
ACOMPAÑAR
PRIVADO

AL

SECTOR

En la parte final, el Ministro, aseveró
el fuerte compromiso de acompañar
al sector privado prestadores de
servicios turísticos, en la provincia:
“Siempre
acompañaremos
y
apuntalaremos al sector privado para
superar esta situación, difícil, tramo
que se vive, con la convicción que a
futuro Corrientes seguirá en este
rumbo de consolidación como destino
y seguro, este es el compromiso
asumido.”

Slobayen destacó la valoración y

PLAYA
Anuncios

DE

TRANSFERENCIA
en

Conferencia

DE
de

CARGA
Prensa

El Secretario de Planificación y Productividad Económica Lic. Diego Nicolás
Díaz Coladero anticipo que se hará una convocatoria a las empresas
interesadas en participar de esta playa y adelantó que esto será anunciado
en Conferencia de Prensa el próximo miércoles a las 11 horas en el Salón de
Acuerdos.
(Manzanas 585 y 587) sobre la
Avenida Neustadt, es una superficie
de caso dos hectáreas y media, una
ubicación estratégica, cerca de la
ruta,
sobre
asfalto.”

PLAYA
DE
UBICACIÓN

TRANSFERENCIA
ESTRATÉGICA

El Funcionario detalló sobre la
ubicación
de
la
Playa
de
transferencia:
“Se
encuentra
localizado frente al Parque Industrial;

“Con este proyecto se busca restringir
al máximo la circulación de vehículos
de gran porte por el centro de la
ciudad, porque esto provoca rotura de
la infraestructura urbana, además la
peligrosidad en el tránsito por eso el
Municipio aporta este predio un
precio conveniente para facilitar la
instalación en ese terreno y lograr el
objetivo
buscado.”
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REUNIONES PERMANENTES CON
EMPRESARIOS
El Secretario Díaz Colodrero, sobre
las reuniones y consultas con
empresarios,
industriales
y
comerciantes,
señalo:
“Fuimos
testeando y manteniendo reunión con
los empresarios, industriales y
comerciantes en general, esto será
anunciado de manera oficial el
miércoles, pero podemos adelantar
que los precios están orientados
como los lotes de la ZAE, el Parque
Industrial, por eso entendemos que
tendremos buena llegada y la
AGENPRO, será la encargada de la
administración, serán la agencia en
cargada del análisis y selección
porque pensamos que esta es la
manera
de
otorgar
mayor
transparencia.”
14

LOTES

PARA

ADJUDICAR

“En esta primera etapa se adjudicará
14 lotes, son 16 pero se reservarán
dos destinados a galpones de uso
común, para el comerciante que no
pueda adquirir su lote, están
concluidos esos galpones, pensamos
que la demanda superará a la oferta
disponible,
tenemos
proyectado
ampliar en una manzana más a
futuro.”
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AGENPRO

ADMINISTRADORA

Consultado en relación del rol de la
Agencia, el funcionario indicó: “La
AGENPRO desde el miércoles será
quien cobre mayor protagonismo,
esto se hizo de manera consensuada
y con las consultas a las asociaciones
empresariales y comerciales de la
ciudad, no hemos informado y
mantenido
reunión
con
los
empresarios del transporte de carga
de nuestra ciudad, existe un
compromiso un involucramiento en
este proyecto, a partir del miércoles la
Agencia de Desarrollo será la
encargada de analizar, administrar y
evaluar
los
criterios
de
la
adjudicación.”
CONFERENCIA

DE

PRENSA

El miércoles a las 11 horas-volvió a
recordar el Secretario Municipal- será
en el Salón de Acuerdos, la
presentación y anuncios a través de
una conferencia de prensa que
contará con la presencia del
Intendente Municipal Lic. Ignacio
Osella.

AR BRA
La Directora de Industria Maria Paz Lampugnani comentó sobre la
presentación el pasado 8 de julio de este encuentro bilateral entre Argentina
y Brasil con la presencia de las ciudades que conforman este Bloque.
“Hecho en Goya” el jueves a las 11
horas en el Salón de Acuerdos por
las redes oficiales del Municipio
PRESENTACIÓN

Maria Paz Lampugnani anticipó la
presentación
por
medio
de
Conferencia de Prensa del Programa

DE

ARBRA

La
funcionaria
expresó:
“Es
gratificante
poder
lograr
esta
presentación y poder trabajar en
conjunto y hacer muchas cosas de
manera conjunta, para lograr el
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desarrollo económico de esta región
del Mercosur, me pone contenta de
lograr esta Unidad entre nuestra
ciudad y ciudades de países vecinos
y de otras localidades de nuestra
provincia.”
DE AGOSTO A NOVIEMBRE
PRESENTACIÓN DEL POTENCIAL
GOYANO
Consultada sobre la presencia y
muestra de la actividad de Goya,
Lampugnani,
detallo:
“Nuestra
participación comienza en agosto con
la presencia de la actividad cultural,
desde
septiembre,
octubre
y
noviembre debemos mostrar a través
de material audiovisual, sobre la
actividad
empresarial,
industrial,
comercial y del emprendimiento de
Goya, así como también sector textil
y diseños, en el sector gastronómico
queremos mostrar nuestros paisajes
con
la
presencia
de
los
emprendedores para que figuren su
presencia en el Video, la idea es
exhibir este muestreo de la actividad
en estos rubros, desde el 29 de
septiembre a los primeros días de
octubre es el espacio para la moda; la
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segunda semana emprendedores y la
tercera
semana
industria,
gastronomía es en el mes de
noviembre tenemos plazo para hacer
estos
trabajos,
pero
debemos
planificar anticipadamente para tener
todo el material y los detalles de
manera organizada, para tener una
buena presentación de todos estos
rubros.”
HECHO

EN

GOYA

La directora anticipó: “El próximo
jueves será la presentación del
programa Hecho en Goya, esto sirve
para exponer y potenciar lo que se
elabora en nuestra ciudad, es
importante que la sociedad sepa de
estas elaboraciones, a las 11 horas
en el Salón de Acuerdos, será la
presentación oficial del programa a
través de las redes del Municipio, con
el
trabajo
cotidiano
y
acompañamiento a estos sectores
contribuye a poder mostrar y esto se
fortalece y potencia la capacidad
industrial de la ciudad.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS
421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
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
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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