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INDUSTRIA SUSTENTABLE DEL SECADO Y 
DESHIDRATACION DE PRODUCTOS PRIMARIOS
 
En la tarde del viernes en la Sede del Club de Emprendedores se presentó la Primera 
Jornada Técnica de Industria Sustentable sobre secado y deshidratado de la Producción 
Primaria
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INDUSTRIA  SUSTENTABLE  DEL  SECADO  Y
DESHIDRATACION DE PRODUCTOS PRIMARIOS
 
En la tarde del viernes en la Sede del Club de Emprendedores se presentó la
Primera  Jornada  Técnica  de  Industria  Sustentable  sobre  secado  y
deshidratado de la Producción Primaria

De  la  misma  participaron  la
Secretaria de Industria del Municipio
María  Paz  Lampugnani,  por  la
Fundación de Ambiente y Desarrollo
Sustentable su presidente Dr. Daniel
Demonnd,  la  Magister  Sandra
Carbajal  y  por  la  Firma  “Ibera#
deshidratados Stella Araya.
 
La  Secretaria  de  Industria  del
Municipio Lic. Maria Paz Lampugnani
en  la  presentación  de  esta
oportunidad de conocer  las ventajas
de la industria sustentable manifestó:
“El  agradecimiento  a  todos  por  la
presencia, esto intenta convertirse en
un centro regional, pertenecemos a la
Micro Región Santa Lucía y la idea es
presentar  este  proyecto  del  secado,
deshidratado  de  productos
frutihortícolas.
 
FUNDACIÓN  DE  AMBIENTE  Y
DESARROLLO PRODUCTIVO
 
Los referentes de la Fundación dieron
los  detalles  de  este  proyecto  y  la
necesidad  de  constituir  este  centro
regional,  su  titular  Dr.  Daniel
Demonnd,  señalo::  “Nosotros
presentamos  este  proyecto  de
inclusión de tecnología, sobre secado

y  deshidratado  de  productos
frutihortícolas que ha sido presentado
ante  el  Ministerio  de  Tecnología  y
Ciencia  de  la  Nación,  pasado  por
varias etapas para su aprobación, es
un trabajo conjunto entre Municipios,
Entidades,  Organismos,
Emprendedores,  Escuelas,
Universidades,  entre  todos  los  que
pueden  trabajar  en  un  proyecto
tecnológico, se hará un primer centro
regional,  de  la  provincia  y
prácticamente del país, es una parte
del proyecto, la otra es el trabajo en
otras  de  las  zonas  de  las
microrregiones  frutihortícolas  de  la
provincia, para generar un documento
base que servirá para generar la línea
de  financiamiento  para  el  referido
proyecto.”
 
DETALLES Y OBJETIVOS
 
La  Fundación  explicó:  “Para  lograr
estas  metas  se  trabajará
mancomunadamente  junto  a
intendentes  y  representantes  de  las
microrregiones, en pos de mejorar el
valor agregado de la producción.”
 
Para  agregar:  “Asimismo,  se
constituirán mesas regionales de 
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industrialización  de  la  cadena
agroalimentaria,  emergentes  de  los
consejos  participativos  regionales
para  lograr  una  comercialización  de
estos  productos  frutihortícolas,  que
son requeridos a nivel mundial.”
 
 SANDRA CARBAJAL

Por  su  parte  la  Magister  Sandra
Carbajal, destacó la importancia de la
conformación  del  centro,  de  la
experiencia  del  trabajo  desarrollado
por la firma Deshidratado Ibera, con
el  aporte  del  Municipio  se  podrán
buscar lugares propios y desarrollar 
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esta  actividad,  en  otros  lugares  se
deberán hacer desde el punto inicial,
Goya  cuenta  con  la  ventaja
comparativa  de  tener  probado  y
comprobada la técnica y el trabajo de
secado  a  partir  del  emprendimiento
de la firma local.
 
Tras  la  presentación  de  la  Jornada
Técnica se dejó abierta la posibilidad
de  conversar  de  la  oportunidad  de
formar  parte  de  esta  actividad,  de
emprender  en  el  accionar  de  la
industria  sustentable  del  secado  y
deshidratado de producción primaria.

INTEGRANTES  DE  LA  FADO  VISITARON  AL
INTENDENTE  MUNICIPAL  MARIANO
HORMAECHEA
 
Con  la  intención  de  hacer  entrega  de  los  documentos  para  el  trabajo
articulado  entre  el  Municipio  y  el  Centro  Tecno  Educativo  de  Secado  y
Deshidratado de productos Frutihortícolas de Corrientes. 14 Y 15  de Mayo

Daniel  Demonnd,  Sandra  Carbajal,
Mauricio  Arce  en  la  mañana  del
sábado  se  presentaron  ante  el
Intendente  Municipal,  para  dar  los
detalles de la innovación tecnológica
a la cuenca frutihortícola y marcar las
condiciones para el desarrollo de una
industria  sustentable,  del  secado  y
deshidratado, de allí  la transferencia
de  un  documento  que  significa  un
aporte económico para el  Municipio,
para  ayudar  a  la  parte  edilicia  que
pone a disposición la  Municipalidad,
con  el  cumplimiento  de  requisitos

propuestos por el proyecto, de allí la
necesidad  de  la  convocatoria  a  las
otras  municipalidades,  productores,
para la adquisición de otras máquinas
y se constituyan otros centros, siendo
este  el  nucleador  de  la  actividad
económica y productiva.
Esta es la búsqueda de la articulación
de los sectores público y privado, con
una pata de socio comunitario y una
fusión de innovación tecnológica y la
otra pata el apoyo al emprendimiento
privado.
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Además  de  hacerle  entrega  del
documento  respectivo  a  Mariano
Hormaechea,  la  ocasión  sirvió  para
imponer el origen de esta máquina en
la  firma  del  emprendimiento  local
“Ibera”  Deshidratados,  y  se  deja
asentado  en  este  documento  la
articulación  y  el  trabajo,  la
participación  de  estos  sectores,  el
Municipio,  el  emprendimiento  y  los
productores,  de  allí  la  necesidad de
conformar un Centro Tecnológico con
un Municipio  sede como es el  caso
de Goya, siendo convocante a toda la
Microrregión
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Tras  las  explicaciones  se  hizo
entrega  del  aporte  por  parte  de  la
Fundación  para  la  construcción  del
Centro  en  el  lugar  que  dispone  el
Municipio,  con  la  correspondiente
rendición de esos aportes.
 
Los integrantes de la Fundación,  de
Takuru Hábitat y del emprendimiento
local  detallaron  al  Intendente
Municipal,  Mariano Hormaechea,  las
proyecciones futuras, las ventajas de
la  conformación  del  centro,
mostrándose  todos  interesados  en
hacer crecer el  proyecto y buscar la
participación del sector productivo de
la región.

LAS DOS CARAS DE LA MÁSCARA
 Quedó  inaugurada  la  Muestra  de  la  artista  plástica  sanjuanina  Laisa
Fernández en la Casa de la Cultura.

En la noche del viernes el Director de
Cultura  Manuel  Zampar  dio  la

bienvenida a la artista plástica, Laisa
Fernández,  dejando  abierta  la
muestra pictórica hasta el próximo 28
del corriente mes.

Asimismo, el Director de Cultura, hizo
entrega de la Copia de la Resolución
que Declara de Interés Cultural dicha
muestra,  lo  propio  hizo  la  Concejal
Gabriela  Refojos,  con  la  copia  del
Concejo  Deliberante  que  dispone  la
declaración de Interés Municipal.
 
La velada cultural  estuvo amenizada
con  la  presencia  de  pasistas  de  la
Comparsa Aymara y la Batucada de
Fénix.
 
La muestra quedará abierta al público
hasta  el  próximo  28  de  mayo,  en
Casa de la Cultura.

CURIOSIDADES DEL CENSO
La  Prefectura  Naval  Delegación
Goya, en su cuenta de Instagram,
compartió un hecho curioso y a la
vez  feliz  que  vivenciaron  en  Isla
Las  Damas  y  que  se  refleja
totalmente  en  la  fotografía  que
acompaña la publicación.

En el marco de la logística que obliga
el Censo Nacional, a concretarse este
miércoles  en  todo  el  territorio
nacional,  los  uniformados  de
prefectura  arribaron  a  la  isla  por  el
sector de la reserva y, cómo quien es
querido  y  recibido  tras  larga  de
ausencia, una de las “dueñas de 
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casa” se fundió en un solo abrazo con
el  prefecturiano  que  no  dejaba  de
sorprenderse por la amigable actitud
de quien luego se supo responde al
nombre de “Juli”.

Se trata de una joven hembra carayá
que habita en el lugar y que, en esta
ocasión,  transformó  la  actividad
ocasional en un momento de disfrute 
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que mereció ser compartido a través
de la red social.

La Reserva Natural  Isla  Las Damas
es un entorno municipal destinado al
ecoturismo,  con  visitas  guiadas  que
se  realizan  todos  los  días  (a
excepción  de  los  miércoles)  en  una
tarea coordinada entre los guías y la
Dirección Municipal de Turismo.

FIESTA DEL SURUBÍ: DATOS QUE MAGNIFICAN EL DESTINO GOYA Y SU
EVENTO

 MÁS  DE  LA  MITAD  DE  LAS  PROVINCIAS  DEL
PAÍS  VINO  A  GOYA,  TAMBIÉN  DE
LATINOAMÉRICA  Y  EUROPA  CONFIRMARON  LA
MAGNITUD DE NUESTRA FIESTA
 
El destino Goya y su producto “Fiesta Nacional del Surubí” en particular ha
sido  motivo  de  estudio  e  investigación  y  sus  resultados  dejaron  datos
relevantes y de mucho interés sobre lo que la 45° fiesta aportó a la economía
local a partir de la presencia del turista, su cantidad y procedencia, así como
el rol que desempeñó, entre otros aspectos.

La Dirección de Turismo, profesores y
alumnos  del  Instituto  Superior  Goya
de  la  Tecnicatura  en  Turismo,
mediante el trabajo realizado en tres
etapas (antes, durante y después de
la  fiesta)  destacan  la  predisposición
del  Goyano ante  el  abordaje  de los

turistas.  Esto  es  sumamente
alentador  porque  se  infiere  el
fortalecimiento  de  una  conducta
social de respeto y cuidado al turista
que  elige  a  Goya,  y  que  al  hacerlo
dinamiza  la  economía  de  muchos
sectores y actores sociales, como el 
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quiosquero,  el  remisero,  el
artesano…

 En este sentido, se refleja el Nivel de
Gasto del turista, alcanzando un total
estimado  por  persona  durante  la
fiesta  de:  entre  20.000  y  30.000
pesos  el  18%  de  los  encuestados;
entre 30.000 y 40.000 pesos el 40%;
entre 40.000 y 50.000 pesos el 31%;
entre 50.000 y 60.000 pesos el 2%; y
más de 60.000 pesos el 9%.
 
También  acentúa  el  informe  que  la
presencia del turista en la ciudad se
extendió  en  días  respecto  de  años
anteriores,  lo  que  indica  que  este
desea vivir la fiesta de punta a punta,
pero también que se encuentra muy a
gusto  en  la  ciudad.  “Goya  ciudad
amiga” no es un mito, aquel que tiene
contacto  con  los  pescadores  en  la
semana mágica del surubí saben qué
nos eligen año a año por la gente, por
el  don  de  servicio  que  los  goyanos
tenemos”,  afirmó  el  Director  de
Turismo,  T.T.  Sebastián  Candia  De
Biasio.  Esta  enfatizada  actitud  del
goyano  que  se  hizo  mención
anteriormente –y que debe afianzarse
permanentemente- responde en parte
a  que  el  mismo goyano  se  volcó  a
hacer turismo en su ciudad a partir de
las ofertas de los operadores locales,
lo  que  le  permite  descubrir  una
ciudad que no conocía, a verla desde
otra perspectiva, y al final empezar a
quererla.
 
Como dato apabullante: el 99.4% de
los  encuestados  se  encuentra  muy
satisfecho  con  la  organización  del
evento  y  el  destino  en  general,  y
todos ellos recomendarían y volverían
a visitar la ciudad los turistas que nos
visitaron,  este  año  de  Paraguay,
Brasil, Uruguay, Costa Rica, Italia y 
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Colombia.  Y  del  país,  con  mayor
número  de  turistas  los  provenientes
de Buenos Aires, seguidos de Entre
Ríos,  Corrientes,  Santa  Fe,  Chaco,
Misiones,  Formosa,  Córdoba,
Neuquén,  Salta,  Tucumán,  Santa
Cruz, Mendoza, La Pampa y Santiago
del Estero.
 
La  satisfacción  indicada  se  expresa
en este relevamiento detallando, por
ejemplo,  la  aceptación  que  entre  la
noche inaugural  y  la  de  premiación,
ha  tenido  para  quienes  participaron
del evento. El viernes, dedicado a los
jóvenes y la Elección de Reina fue el
día  que  registró  mayor  aceptación,
sin  embargo,  las  demás  jornadas
mantuvieron  un  índice  sólo
mínimamente  por  debajo  de  la  del
viernes.  Esta  altísima  concurrencia
que  se  mantuvo  durante  todos  los
días  motivó  a  la  vez  que  todos
cuantos  hayan  invertido  en  la  Expo
Goya  obtuvieron  saldos  muy
favorables en lo económico.
 
Tras  el  estudio  puede  afirmarse
también que las expectativas fueron
muy altas, que se esperó con mucha
emoción el regreso de Nuestra Fiesta
Mayor,  y  que  se  notó  en  una
predisposición muy amplia  por  parte
de la gran mayoría de los goyanos. Y
en general, destacar que la Fiesta en
su totalidad alcanzó prácticamente el
70%  de  opiniones  altamente
favorables, las demás siguen siendo
favorables,  y  desfavorable  solo  fue
percepción de un 4%.
 
Asimismo, destacar  el  alto grado de
consumo  de  los  visitantes,  y  su
extensión  en  la  duración  de  la
estadía,  confirmando  la  importancia
de la Fiesta Nacional del Surubí y de
Goya como destino turístico.
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Prueba Atlética
 

PRE JUEGOS CORRENTINOS
 
En la jornada del sábado en instalaciones del Gimnasio Escolar, organizada
por la Escuela Municipal de Atletismo se realizó la Competencia preparatoria
para los Juegos Correntinos a realizarse en el próximo mes de junio.

De  la  competencia  participaron  80
atletas  de:  Goya,  Carolina,  Lavalle,
Bella  Vista,  Curuzú  Cuatiá  y
Corrientes Capital.
 
De  la  jornada  deportiva
acompañando  al  Coordinador  de  la
Escuela  y  de  la  prueba  Profesor
German  Sánchez,  participó  el
Director de Deportes Alejandro Lago.
Todos los participantes al finalizar la
prueba recibieron su correspondiente
medalla  finisher  y  estos  son  los
ganadores  de  cada  prueba  en  las
correspondientes  disciplinas  y
categorías:
 
300 METROS FEMENINO U17
1º Luciana Berh
2º Celeste Sosa
3º Kiara Gugari                 
 
300 METROS MASCULINO U17
 
1º Esquile Vivaldo (Goya)
2º Samuel Leiva   
3º Lucas Ruiz Díaz
 
300 METROS MASCULINO U19
1º Sergio Flores (Carolina)
2º Samuel Rodríguez
3º Emilio Canteros  

 
LANZAMIENTO BALA
FEMENINO U 14:
 
1º Ludmila Enríquez              
2º Naiara Amarilla (Goya)
 
FEMENINO U17
1º Aldana Pacce (Lavalle)
2º Valentina Márquez (Goya)
 3º Ludmila Romero (Goya)
MASCULINO U14
 1º Lucas Piasentini (Goya)
2º Máximo Rojas (Goya)
3º Víctor Domínguez
 
MASCULINO U 17
 
1º Thiago Rojas rojas
2º Pedro Garcia
3º  Alfredo  medina  todos  de  Goya
Bala u19
 
MASCULINO U19
 
Sebastián Romero Goya
 
SALTO EN LARGO
FEMENINO U14
 
1º Naiara Sandoval
2º Ana Paula Behr
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3º Zaira Márquez Goya
 
FEMENINO U17
1º Luciana Berh
2º Priscila Álvarez Goya
3º Candela Torres Goya
MASCULINO U14
 
 
1º Tiziano Escobar
2º Néstor González
3º Bautista Bouchard
 
MASCULINO U17
 
1º Federico Muñoz Goya
2º Lucas Ruiz Díaz
3º Thiago Rojas Goya
MASCULINO U19
 
1º Mauricio Torres
2º Emilio Canteros
3º Samuel Rodríguez
 
CARRERA 800 METROS
FEMENINO U 12
 
1º Clara Espinoza
2 Judit Romero de Goya ambas
 
FEMENINO U 14
1º Brenda Insaurralde Goya
2º Silvana Gonzáles
3º Valentina Ledesma
FEMENINO U17
 
1º Priscila Romero Goya
2º Lourdes Castillo
 
MASCULINO U14
 
1º Tiziano Escobar
2º Néstor Gonzáles
3º Brian Encina
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MASCULINO U17
 
1º Lucas Ruiz Diaz
2º Leandro López Goya
3º Federico Muñoz Goya
 
MASCULINO U 19
 
1º Ulises Cardozo
2º Gonzalo Guzmán Goya
3º Eduardo canteros
80 METROS
FEMENINO U14
 
1º Naiara Sandoval
2º Ana Paula Behr
3º Zaira Márquez Goya
 
MASCULINO U14
 
1º Tiziano Escobar
2º Néstor Gonzáles
3º Lucas Piasentini Goya
 
100 METROS
 
FEMENINO U17
1º Luciana Berh
2º Priscila Álvarez Goya
3º Celeste Sosa
 
MASCULINO U17
 
1º Samuel Leiva
2º Osvaldo Giovanni
3º Lucas Ruiz Díaz
MASCULINO U19
 
1º Emilio Canteros
2º Gonzalo Guzmán Goya
3º Mauricio Torres

DIRECCIÓN DE CULTURA
Seminario  de  Danzas
Contemporáneas

La  Direccion  de  Cultura  invita  al
Seminario  de  Danzas
Contemporáneas  que  dictara  la
profesora Mariana Szusterman, del 3
al 5 de junio en el Teatro Municipal

La  inscripción  se  abre  desde  el
próximo martes 17 de mayo, con un
costo de 2500 Pesos.
El lugar para inscribirse es el Teatro
Municipal.
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Mariana  Szusterman  es  una  mujer
argentina  apasionada por  el  arte  de
bailar  y  también,  enseñar  lo  que ha
aprendido a lo largo del tiempo para
formar  a  más  chicos  y  chicas  que
elijan seguir sus sueños.
 
Es  una  maestra  especializada  en
Danza  Contemporánea,
puntualmente en la Técnica Graham.
Su  formación  se  dio  principalmente
en  la  ciudad  de  New  York,  en  las
academias de Martha Graham, Alvin
Ailey y American Dance Theater.
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En 1980 abrió su Estudio de Danza
que  lleva  su  nombre,  también  se
desempeñó  como  jurado  de  otro
estudio  de  danzas  contemporánea,
jazz y español.
 
Actualmente, se dedica a la docencia
y  lleva  adelante  un  programa  de
formación integral para el crecimiento
de bailarines y maestros de diversas
disciplinas  de la  danza a  lo  largo y
ancho de todo el país
 
Del  3  al  5  de  junio  dictará  el
Seminario en nuestra ciudad.

Liga de hockey goya

INICIO DE LA TEMPORADA 2022

Este domingo 15 de mayo en la  nueva cancha de Hockey,  recientemente
inaugurada  con césped sintético,  se  pondrá  en juego  la  temporada 2022
desde las 8 horas.

Con la participación de equipos de la
ciudad  y  de  ciudades  vecinas  que
conforman la liga de este deporte.

El  presidente  de  la  Liga  de  Goya
Diego  Salvetti,  cursó  invitación  a  la
ciudadanía  y  a  los  medios  para  la
inauguración  de  la  temporada  de
juego
 
Por medio de la presente queremos
hacer  llegar  la  invitación  para  la
inauguración  Deportiva  de  la  Liga
Goyana Municipal de Hockey Social a
realizarse en las  instalaciones de la
cancha  sintética  cito  en  el  barrio
Eucalipto  de  nuestra  ciudad
esperamos  contar  con  su  presencia
para  engrandecer  está  inauguración
desde ya Muchísimas gracias.
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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


