PRENSA
Goya Ciudad

MUNI CI PALI DAD DE GOYA
Goya Corrientes – Jueves 14 de Octubre de 2021 – N.º 1273

ENTREGARON CRÉDITOS PARA EMPRENDEDORES Y
PREMIOS DE JUEGOS DEL DESARROLLO
Los diez ganadores del Juego del Desarrollo recibieron premios consistentes en
herramientas entre las cuales figuran freezer, computadoras portátiles, sierras circulares,
taladros, barras olímpicas, envasadoras, embutidoras, barras de hierro, etc. En tanto que en
la entrega habitual de créditos para emprendedores se distribuyeron elementos de
carpintería; gomería, música, panificación, jardinería, entre otros.
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1536.— Fallece Garcilaso de la Vega, militar y poeta español del Siglo de Oro.
1890.— Nace Dwight David Eisenhower, presidente de los Estados Unidos de 1953 a 1961.
1914.— Nace Raymond Davis Jr., físico estadounidense, premio nobel de física en 2002.
1962.— Un avión U-2 fotografía la construcción de bases soviéticas en Cuba, dando inicio a la crisis de
los misiles.
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ENTREGARON
CRÉDITOS
PARA
EMPRENDEDORES Y PREMIOS DE JUEGOS DEL
DESARROLLO
Los diez ganadores del Juego del Desarrollo recibieron premios
consistentes en herramientas entre las cuales figuran freezer, computadoras
portátiles, sierras circulares, taladros, barras olímpicas, envasadoras,
embutidoras, barras de hierro, etc. En tanto que en la entrega habitual de
créditos para emprendedores se distribuyeron elementos de carpintería;
gomería, música, panificación, jardinería, entre otros.

La Municipalidad de Goya procedió
este jueves después de las 11 horas
a la entrega de créditos para varios
emprendimientos.
También,
se
entregaron ocho premios del Juego
de Desarrollos. Estos consisten en
crédito en herramientas. El monto es
de 60 mil pesos cada uno.
El sencillo acto se concretó en el
patio del edificio municipal y
participaron
el
Secretario
de
Desarrollo
Humano,
Mariano
Hormaechea; el Secretario
de
Modernización,
Innovación
Tecnológica y Educación, Diego
Goral; la Directora de Promoción
Social, Sonia Espina; el Director de
Proyectos Ejecutivos y coordinador
del club de Emprendedores, Luciano
Rolón, la Directora de Industria, María
Paz Lampugnani, el Director de
Evaluación de Proyectos, Juan
Gómez Fornies; la Subsecretaria de
Economía, Ludmila Vargas Viola.
Asimismo, el Director de Empleo,
Damian Pini y el Director de Atención

Primaria de la Salud, Emilio Martínez,
entre otros.
En la ocasión el coordinador del Club
de Emprendedores, Luciano Rolón,
comentó en que consistió el Juego
del Desarrollo y sus objetivos, y que
era todo un símbolo que los
premiados hayan participado en este
programa de créditos. Del mismo
modo, hizo uso de la palabra la
Directora de Promoción Social, Sonia
Espina, quien se refirió al apoyo de la
Municipalidad a las personas que
tienen sus pequeños negocios o
emprendimientos y anunció que la
semana próxima se iniciarán otras 20
capacitaciones. Finalmente, habló el
Secretario de Desarrollo Humano e
intendente
electo,
Mariano
Hormaechea, quien resaltó que la
idea es seguir entregando la mayor
cantidad de herramientas, porque ya
se
alcanzaron
los
400
emprendimientos entregados y se
quiere llegar a superar los 1.000.
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Después, se entregaron los premios
del Juego del Desarrollo. Estos
consisten en crédito en herramientas.
El monto es de 60 mil pesos cada
uno. Seguidamente, los créditos para
emprendedores locales.
JUEGO DEL DESARROLLO
Los ganadores del Juego
Desarrollo fueron los siguientes:

del

1. Andrés Maidana. Tentación Libre
de Gluten. Rubro: Gastronómico.
Recibió: Freezer Gama de 290 litros.
2. Walter Héctor Mussio Moray. IQ
Soluciones S. R. L. Rubro: Servicios.
Recibió:
Escalera,
termofusión,
termofusora, llave para cabo, taladro,
cartuchera de electricista, amoladora.
3. Nidia Emilce Fernández. Estudio
Mora. Rubro: Diseño gráfico. Recibió:
Sierra circular, sierra sin fin cinta,
pistola para flexipuntas mecánica
para cuadros.
4.
Karina Rodríguez Nappi. Eva
Boutique de Bienestar. Rubro:
Ventas. Recibió: Notebook Lenovo.
5. Luz Aylen Esquivel. Shantimood.
Rubro: Artesanías. Recibió: Notebook
Lenovo.

pistola de impacto, medidor de aire
presión de neumáticos, crique, mini
torno, maza de goma, taladro, pico de
inflar, barreta, cámaras.
2.
Ricardo Alberto Leiva. Leiva
Jardinería.
Emprendimiento:
Jardinería. Recibió: desmalezadora.
3.
César Orlando Ortiz. Mbaepu
Pora.
Emprendimiento:
música.
Recibió: Ukelele electrónico, teclado,
luces RGB.
4.
Rosana
Cecilia
Martínez.
Panificados
Rosana.
Emprendimiento:
panificación.
Recibió: amasadora de 20 kilos.
5.
María
Susana
Machuca.
Panificados
María
Susana.
Emprendimiento:
panificación.
Recibió: amasadora de 20 kilos.
6.
Federico Ezequiel Medero.
Medero Carpintería. Emprendimiento:
carpintería.
Recibió:
rebajadora
manual,
herramienta
oscilatoria,
sierra circular, lijadora orbital.
7.
Sergio Lucas Estigarribia.
Estigarribia
Carpintería.
Recibió:
compresor de 50 litros y rebajador
manual de 1400 watts.
EL ACTO

6.
Joaquín Oscar Zenón. Payé
Fish.
Rubro:
pesca.
Recibió:
embutidora
manual,
bandejas,
correas, soporte con rodamiento,
barra de hierro, pintura, cable, poleas,
rodamiento, materiales plásticos.
7.
Natalí Ramírez. Pastas Doña
Peta. Rubro: Gastronómico. Recibió:
Envasadora al vacío.
8. Matías Oscar Espíndola. Plácido
Gym. Rubro: gimnasio. Recibió:
Barras olímpicas de 15 y 20 kilos,
discos bumpers.
LOS EMPRENDEDORES
Los emprendedores que recibieron
sus
herramientas
fueron
los
siguientes:
1. Violeta Irene González. González
Gomería. Emprendimiento: Gomería
de motos y autos. Recibió: Llave

En primer término, el coordinador del
Club de Emprendedores, Luciano
Rolón comentó el resultado del
Juego del Desarrollo, de cuyos
premios se hizo entrega y dijo:
“Estamos contentos de poder hacer
entrega a los diez ganadores. Fue
una competencia de tres meses de
duración,
muy
intensa.
Se
inscribieron 100 emprendedores. Se
preseleccionaron 60. Dos o tres
veces por semana debían hacer
entregas
y
cumplir
desafíos
relacionados
con
sus
emprendimientos, donde participaron
muchas personas e instituciones para
tratar
de
potenciar
a
los
emprendedores que tenían el rol
clave de ir mejorando y de aplicar lo
que podían, de los estímulos que le
iban dando. Fue un esfuerzo grande
tanto de los emprendedores como del
ecosistema: de los profesionales; de
las instituciones como la
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Municipalidad;
el
Club
de
Emprendedores,
la
UNNE,
la
Universidad de la Cuenca del Plata,
diferentes
instituciones
que
participaron en este desafío de
innovación local”.
“Fue un esfuerzo para ver cómo
potenciar más a los emprendedores
locales. Uno de los premios es ser
parte del programa o que se hayan
integrado al plan de emprendedores
que es la forma que implementa la
Municipalidad para acompañar a los
emprendedores. Es como un lindo
símbolo que eso haya derivado ahí,
que estos 10 emprendedores se
integren al programa y tengan un
efecto positivo sobre los otros
emprendedores”, dijo.
PROMOCIÓN SOCIAL
En tanto que Sonia Espina, titular de
la Dirección de Promoción Social,
expresó: “Siempre decimos que nos
pone contento entregar herramientas.
Sabemos que es lo principal, lo que
ustedes los emprendedores necesitan
para seguir creciendo con sus
emprendimientos. Ahora, con la
particularidad de que entregamos
herramientas a los que ganaron el
Juego del Desarrollo que fue una
buena actividad para emprendedores
por la cantidad de capacitaciones y el
aprendizaje que tuvieron en el
programa”.
“En esta ocasión se entregan
herramientas de diferentes rubros,
entre ellos uno para un taller de
música, lo que habla de la cantidad
de emprendimientos que tenemos y
todos
tienen
la
oportunidad
cumpliendo con el procedimiento de
formar parte del mismo y contar con
el apoyo del municipio. Seguimos en
este camino del emprendimiento. La
otra semana arrancamos con 20
capacitaciones en oficios. Son más
emprendedores. Felicito a los que

reciben su herramienta y cuentan con
el apoyo del municipio”, expresó la
funcionaria.
MARIANO HORMAECHEA
Finalmente,
el
Secretario
de
Desarrollo
Humano,
Mariano
Hormaechea, comentó: “Goya tiene
muchos emprendedores y es por eso
que venimos trabajando fuertemente
en esta cuestión. Tenemos diferentes
programas que están representados
por diferentes funcionarios que están
acá con nosotros. Diego, que estás
con la Secretaría de Modernización;
Damián con la Dirección de Empleo:
Promoción Social donde está Sonia,
también la parte contable con
Ludmila; María Paz; Juan... acá se
representa el trabajo en equipo que
venimos
haciendo
y
poder
acompañar a ustedes y potenciar lo
que ustedes hacen. Por ahí está el
camino, y eso tratamos de hacerlo de
la mejor manera, generando las
oportunidades desde el Municipio y
con las herramientas que tenemos y
lo que es el Estado municipal con sus
limitaciones.
Con
este
equipo
planteamos darle las oportunidades,
los espacios para que se capaciten y
puedan crecer y tener un trabajo
digno y generar ingresos como
trabajo secundario familiar o principal,
o dando trabajo a otros. Ese es el
camino que tenemos que seguir
recorriendo. Generalmente, de casi
todas las áreas que están acá se
generan espacios de capacitación.
Hay muchos talleres de oficio,
Escuela Municipal, lo que se genera
desde Promoción Social y del Club
Emprendedores”.
“La idea es seguir entregando la
mayor cantidad de herramientas, ya
tenemos
más
de
400
emprendimientos
entregados,
queremos llegar a superar los mil. No
es fácil, no es sencillo pero tenemos
el equipo armado y el esquema
armado para poder hacerlo. Cuenten
con nosotros”, dijo Hormaechea.
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Patronales de la Virgen del Rosario:

LISANDRO STALLA OPINÓ SOBRE
VIRTUAL EN TEATRO MUNICIPAL

VELADA

El cantante Lisandro Stalla dejó sus impresiones sobre el espectáculo
ofrecido el pasado 7 de octubre, en el Concierto ofrecido por la Banda Militar
Puerto Argentino y la Orquesta Municipal junto a voces de reconocidos
cantantes de la ciudad, en el marco de la vigilia y concierto por la Fiesta
Patronal de la Virgen del Rosario.
integrante de la banda se prestó para
con nosotros”.

Stalla puntualizó: “fue una interesante
propuesta, lo vivido este día fue
increíble para todos, lo que más
rescatamos es la alegría de poder
cantar ante el público después de dos
años de estar guardados” dijo.
“En cuanto a lo técnico, a lo
profesional, fue una experiencia
única, fue grandioso eso de
amalgamarnos con la banda del
regimiento, la forma en que cada
Octubre, mes de la Plena Igualdad.

Recordemos que esta fusión fue
preparada por los distintos elencos de
músicos para la noche del 7 de
octubre después de la celebración
litúrgica
y
donde
actuaron
reconocidas voces de artistas de la
ciudad en el Teatro Municipal, en una
velada virtual.
Esta tradición de celebrar esta vigilia
fue debido a las incidencias de la
pandemia por coronavirus. Es así que
las
autoridades
municipales,
religiosas y de la sociedad civil
suspendieron las tradicionales vigilias
en plaza Mitre hasta tanto no se
normalice la situación sanitaria de la
región.

ESTE SÁBADO SE REALIZARÁ LA TRADICIONAL
EXPO FERIA INCUSIVA EN PLAZA MITRE
Este sábado 16 de octubre a las 17
horas y bajo el lema: “Por una
Sociedad Más Inclusiva, Empática
y Accesible” se realizará en plaza
Mitre la Expo Feria en el marco de
Octubre,
mes
de
la
plena
integración.
“Desde
la
Coordinación de Discapacidad se
invita a la familia a que se sume
con su silleta y su mate, para
compartir este momento con
nuestros niños” invitó la profe Liza
Kammerichs.Esta jornada de sábado
finalizaría con la tradicional Misa que
organiza Catequesis Especial en
capilla
San
José.
Diferentes
instituciones vinculadas con la
atención
de
personas
con
discapacidad
participarán
con
charlas, capacitaciones, una obra de
teatro, eventos diversos.
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PROGRAMA
La Coordinadora Kammerichs, se
refirió a cómo sigue la organización
de las actividades para octubre, mes
de la Plena Igualdad.
De esta programación participan
otras instituciones de personas
especiales:
CIEE;
ADAPED;
Valientes; COMUDIS; ISG; Banda de
Carlitos; Munay; Manos; Catequesis
Especial; Faro.
El 19 de octubre, a través del Instituto
Superior
Goya,
saldrán
los
estudiantes de la carrera de Lengua y
Literatura a leer cuentos a diferentes
instituciones.
El 22 de octubre, en la Casa del
Bicentenario a las 18,30 horas, la
Fundación Faro hablará sobre la
importancia de apoyos visuales para
el aula. Es un taller dirigido a
profesionales y docentes.

El 23 de octubre, a las 16 horas en el
Club de Leones, con cupo limitado
Munay ofrecerá una charla que dará
el neurólogo Iván Martos sobre
“envejecimiento prematuro y cerebral
en pacientes con síndrome down y
otros síndromes cognitivos”.
“El 30 de octubre se hará un taller de
manualidades en ADAPED, desde las
9,30. Estará dirigido a familias de la
institución, con cupos limitados. Por
la tarde, ese mismo 30, se presentará
la obra de teatro “Las Vivencias de
Don Rogelio”, a las 17 horas en el
Teatro Municipal, con actores de la
banda de Carlitos”.
El 31 de octubre se realizará la misa
en la capilla San José, con la
Catequesis Especial y todas las
instituciones presentes a las 10
horas.

Vuelta del Hockey local:

DEPORTES ORGANIZA TORNEO NOCTURNO EN
CANCHA “LA BAHÍA”
Después de un año sin actividad, será un torneo para preparar los equipos
para futuras competencias. La Dirección de Deportes organiza un Torneo
Nocturno de Hockey para divisiones inferiores y libres, “para completar el
calendario de la disciplina” informó el titular del área, Fernando López
Torres.
18 Hs. Con una cita nocturna en las
categorías inferiores: Sub 12, 14 y 16.
“El sábado 30 dejamos lo que es
Libre, tanto en damas como
caballeros”.
“Esta actividad que realizaremos es
pensando en que tal vez el próximo
torneo ya se pueda realizar en
cancha del césped sintético en barrio
Los Eucaliptos”, obra que está
avanzada.

La organización de los cotejos está a
cargo de las profes de hockey de
dicha dirección: Lidia Stride y Romina
Lorenzón.
Las fechas serán: el domingo 24 de
octubre en club La Bahía desde las

Las inscripciones son gratuitas y en
breve ya van a estar publicadas las
informaciones.
Estos partidos serán parte del
cronograma preparatorio para los
próximos compromisos de liga que
deberán afrontar.
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CONFORMARON
NUEVA
COMISIÓN
INTERCLUBES Y SE CONVOCÓ A UN CONCURSO
DE PESCA
Fue reelecta la señora Elena Darwich en la presidencia de la comisión.
Simultáneamente se convocó a las barras a participar de un inédito Primer
Encuentro de Pesca Variada.

El miércoles a la noche en el Flotante
de la Costanera se llevó a cabo una
reunión donde se avanzó en la
renovación de autoridades de la
Comisión
Interclubes
que
se
encargará de la organización de las
ediciones 26º y 27º del concurso de
Pesca Variada Embarcada. Para tal
fin se procedió a la presentación de
listas de las distintas barras
pesqueras de Goya y transcurrido el
tiempo estipulado y con los
representantes
de
las
barras
pesqueras
presentes
se
tomó
conocimiento que había solamente
una lista presentada que se puso a
consideración y la misma no tuvo
objeciones. De tal manera que la
Comisión
Interclubes
quedó
conformada con Elena Darwich como
presidente de la barra pesquera
“Tacones
y
cañas”;
como
vicepresidente Fabián Cassiraga de
la barra pesquera Paraná chamigo.
Como secretario, Matías Santoro, de
la barra pesquera Surubí Yapú. El
tesorero es Francisco Huici, de la
barra pesquera Central Goya. Como
pro tesorero, Matías Urdiró, de la
barra pesquera “La terapia vocal”.
Vocales: Primero, Santiago MacCall,
del club Náutico y Pesca Goya;
Segundo, Zulma Beneventano, de la
barra pesquera de tacones y cañas;
Tercero es Norberto Otero, de la

barra pesquera Santa Rita; Cuarto es
Matías Segovia, de la barra pesquera
de Huracán; Quinto es Juan
Francisco Boccadoro de la barra
pesquera Surubí Popó. Los Revisores
de Cuentas son Fernando “Queco”
Romero, de la barra pesquera Surubí
Yapú; Diego Holtz, de la barra
pesquera Surubí Matero. El área de
Prensa está integrado por Norma
Sandrez; Alejandro Medina; Daniel
Díaz, de la Dirección de Prensa.
Además de Carmen Lucía Ortíz
(Tacones
y
cañas).
Los
colaboradores son Martín Ramos, de
la barra pesquera Moncholitos
Verdes; Horacio Ávila, de la barra
pesquera Surubí Coquito; Alejandro
Lagos de COMUPE; Jonás Niz de la
barra pesquera Central Goya; José
María Paz, de la barra pesquera
Surubí Yapú; Isabel Leiva, de la barra
pesquera Tacones y cañas; Enzo
Ginocchi, de la barra pesquera Surubí
Popo; Mario Gómez, de la barra Pirá
Ñaró; Ramón Pavón, de la barra
pesquera
Banco
Nación;
Aldo
Fernández, de la barra Pirá Caú ;
Adrián Barboza, de la barra pesquera
Pindá Poá y Martín Ramírez de
Central Goya.
Renovada la confianza por parte de
las barras pesqueras en Elena
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Darwich,
indicó:
“Las
barras
pesqueras coincidieron en darnos la
confianza y ponernos a trabajar
nuevamente”.
La Barra a la que pertenece Elena,
“Tacones y Cañas”, ha surgido hace
6 años y ante la necesidad de poner
un nombre, se hizo la búsqueda
hasta llegar a este. “Esto es mi vida,
los pescadores son mi familia”
aseguró Elena Darwich.
DESAFÍO Y RECONOCIMIENTO
Sobre
la
ratificación
de
los
pescadores,
la
titular
de
la
Interclubes, señaló: “El pedido de
continuidad es una solicitud de las
barras, como una respuesta de la
buena gestión, de la excelente
administración que nos permitió
contar con un superávit al finalizar el
concurso. Esto es un desafío para
crecer y un reconocimiento del buen
trabajo realizado”.

quienes
fueron
colaboradores.

grandes

“Respecto a los que van a colaborar:
siempre cuesta conseguir a quienes
quieran trabajar. Espero que cuando
tengamos alguna reunión puedan
venir todos. Y me gustaría hacer
recordatorio para Rastrillo quien fue
nuestro colaborador incondicional en
concursos de pesca, ya sea del
Surubí o de la pesca variada y
también
recordar
a
Martín
Kambourian otro gran colaborador”,
expresó la reelecta titular de la
Comisión.
En la misma reunión se propuso
avanzar en la elaboración del
Estatuto de la Comisión Interclubes y
llegar a su conformación final. Y de
esta manera la Comisión Interclubes
podrá cumplir todos los procesos
administrativos para solicitar la
personería jurídica.
NUEVO CONCURSO

CONCURSO PARA LAS BARRAS
LOCALES
Sobre la iniciativa de efectuar un
concurso
de
variada,
Darwich
anticipó: “La idea es proponer la
realización del concurso argentino
para el próximo año en el mes de
septiembre, estamos organizando
para el 31 de octubre un certamen
local, sería un concurso de variada,
primer encuentro de pesca variada
embarcada de barras pesqueras de
Goya. Para este concurso más chico
se cuenta con la organización de las
barras pesqueras”.
MI FAMILIA LOS PESCADORES
En el final destacó el vínculo con los
pescadores. “Es toda una vida el
contacto con los pescadores, más de
30 años, son mi familia, mantenemos
contacto permanentemente, brindo
información, asesoramiento todo el
año, es lo que me lleva a considerar a
esto como parte de mi vida y es la
familia por uno elegida”.
Luego de la proclamación de las
nuevas autoridades, la presidente
reelecta recordó a Rubén “Rastrillo”
García y a Martín Kambourian

En la misma reunión, y al finalizar la
elección de las autoridades, la señora
Elena Darwich invitó a Fabián
Cassiraga a exponer la propuesta del
señor Calvi para la realización de un
concurso que se denominará Primer
Encuentro de Pesca Variada. Podrán
participar barras pesqueras locales,
o pescadores que tengan residencia
en los departamentos de Goya y
Lavalle. Este certamen se realizará el
31 de octubre si las condiciones lo
permiten y, si no, con fecha de
reprogramación para el 7 de
noviembre. En el concurso podrán
participar
equipos
de
tres
pescadores. La largada se realizará a
las 9 horas. El concurso durará hasta
las 13 horas, tendrá cuatro horas de
duración de pesca. El costo de la
inscripción es de 3.000 pesos por
equipo. Habrá descuentos para
equipos conformados por familias.
Son tres especies consideradas
dentro del reglamento del concurso.
Se podrá pescar hasta con dos
anzuelos. Los puestos fijos estarán
ubicados en las orillas del Paraná.
Por esta razón, Fabián Cassiraga
solicitó a cada barra pesquera la
cesión de un colaborador por
institución para destinar a estos

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

14 de Octubre– Pág. 8
puestos fijos que tendrán a su cargo
la fiscalización del concurso.

También habrá sorteos entre los
inscriptos.

En este Encuentro de Pesca se
acordaron premios del 1º al 10º,
también habrá premios a la Dama
Mejor Clasificada. Premio al menor
del Mejor Equipo Clasificado.

Todo el concurso se desarrollará de
acuerdo a un protocolo de cuidados
sanitarios.

EL MIÉRCOLES VACUNARON EN GOYA A MÁS DE
400 CHICOS
Esta semana se comenzó a vacunar a chicos de 3 a 12 años y se continúa
llamando por teléfono a más menores. El miércoles se vacunaron a más de
400 chicos. Este jueves se continúa con esta campaña de inoculación. El
viernes, el Hospital y la Dirección de Atención Primaria de la Salud harán
una jornada extendida de vacunación en Costa Surubí.

El Director del Hospital Regional “Dr.
Camilo Muniagurria”, Raúl Martínez,
informó sobre la marcha del proceso
de vacunación a nuevas franjas
etarias.
Martínez informó que “en principio
hacemos la vacunación de jóvenes
menores
de
18
años
sin
comorbilidades, de acuerdo a los
listados que nos ha enviado desde
Corrientes Capital. Y de acuerdo a las
dosis que fueron enviadas por la
Provincia y que en definitiva fueron
enviadas por la Nación a la provincia.
En función de eso, se comenzó a
llamar a ese grupo etáreo y en
paralelo esta semana se comenzó a
vacunar a chicos de 3 a 12 años, y
también se está llamando por
teléfono. El miércoles se hizo la
primera jornada de vacunación. Se
vacunaron a más de 400 chicos. Este
jueves se continuará vacunando y el

viernes se está programando con
APS Municipal hacer una jornada
extendida de vacunación en Costa
Surubí”.
“Se está aplicando la vacuna Vero
Cell de Sinopharm a los niños que
van de los 3 a 12 años y estamos
hablando de la vacuna Pfizer que va
de los 12 a 18 años”, precisó el
facultativo.
“Se hacen llamados telefónicos de
acuerdo a los listados que nos han
enviado y se ha convocado a un
grupo importante de adolescentes, y
en la medida en que se envíen más
dosis vamos a seguir llamando. Hay
que dejar en claro que son dos
vacunas diferentes para los dos
grupos, son edades diferentes y
vacunas diferentes”, dijo el director
del Hospital.
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BENEFICIOSA
TABACALERO

LLUVIA

PARA

EL

SECTOR

El Área Producción del Instituto Provincial del Tabaco, verificó que a partir
de las últimas lluvias que se registraron en la semana en toda la zona rural,
resultaron de vital importancia para el cultivo del tabaco, que el ritmo de
plantación se aceleró; periodo en que los plantines son trasladados desde el
almacigo al terreno donde se desarrolla todo el ciclo productivo hasta el final
de la cosecha del tabaco, por lo que en esta etapa se necesita buen nivel de
humedad y es aprovechado por la mayoría de los productores.
El Área Producción del Instituto
Provincial del Tabaco, hizo saber a
los productores que comenzó el
proceso de entrega de turnos para el
retiro de vales de arada y autoarada,
campaña 2021/22.

Las últimas precipitaciones en
distintos parajes rurales oscilaron
entre los 20 y 40 milímetros
aproximadamente, lo que generó que
gran cantidad productores realicen
una masiva plantación.
TURNOS PARA RETIRAR VALES
DE ARADAS

La solicitud se realiza de 08 a 12
horas, enviando un WhatsApp con el
N° de IPT al número de teléfono 3777
– 643937. Se recuerda que el trámite
es personal, no se acepta que lo
haga una tercera persona.
Una vez que obtengan el turno deben
concurrir a la Oficina de Crédito del
IPT de 08 a 12, donde se realiza la
entrega de los respectivos vales.

FESTEJOS POR EL DÍA DE LA MADRE
La Directora de la Mujer, Mónica Celes, anticipó sobre las actividades
programadas para el festejo por el Día de la Madre, en el predio de la
Estación de los Niños.
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Invitando a participar en las dos
modalidades: presencial y virtual
desde las redes oficiales, con sorteos
para ambos públicos y la presencia
de artistas de nuestra ciudad.
La Directora de la Mujer, explicó: “La
idea es que puedan participar los que
deseen, con el cumplimiento del
protocolo sanitario, el uso del barbijo,
el distanciamiento social, se pueden
acercar cada uno con sus silletas, sin
moverse del lugar. Se harán sorteos
para los presentes y aquellos que
sigan la transmisión por la red oficial
del Municipio”.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Sobre las actividades, anticipó:
“Tendremos un programa variado, un
reconocimiento para madres y
mujeres
que
han
trabajado
incesantemente durante este tiempo
de Pandemia, con la actuación de la
Orquesta Municipal, Institutos de
Danzas, Acrobacia Sobre Tela y un
cierre musical con la presencia de
EMBOYERE, para que puedan
compartir y disfrutar en familia la
tarde del domingo, desde las 19
horas”.
AGASAJO A LA MUJER RURAL
La Dra. Mónica Celes adelantó: “El
sábado en la Zona Rural estaremos
celebrando el Día de la Mujer Rural,
como el reconocimiento de ser el pilar
y sostén de la familia, las que
trabajan para que los productos de la
agricultura lleguen a nuestras mesas,
vale un agasajo; será durante todo el
día sábado junto al Delegado de
Desarrollo Social (Gustavo Scófano),
para brindarle ese reconocimiento a
la mujer rural.

PREVENCIÓN CÁNCER DE MAMA
En relación a la concientización en la
lucha contra el cáncer de mama, la
funcionaria señaló: “El próximo
martes 19 con los estudiantes de las
Carreras de Bromatología y de
Agentes Sanitarios, en Instituto
Superior Goya se hará una charla de
concientización, en el día de la
prevención del Cáncer de Mama. Se
iluminará dos edificios simbólicos y
significativos para la ciudad: la
Catedral y el Edificio Municipal, con el
color rosa para ayudar a tomar
conciencia sobre esta lucha contra el
Cáncer de Mama”.
ACOMPAÑAMIENTO
DE
DIRECCIÓN DE LA MUJER

LA

Ante la consulta de la localización de
esta dependencia municipal y lo que
se brinda, Mónica Celes, detalló: “La
Oficina de la Dirección de la Mujer
está ubicada en el Paseo La Anónima
en los locales 24 y 25 donde pueden
recibir asistencia, acompañamiento y
asesoramiento del tipo legal y
psicológico. Estamos en pleno
desarrollo de los talleres de
capacitación, de carácter gratuito,
como otorgamiento de herramientas
para generar espacios y recursos
económicos, además permitir el
crecimiento desde el emprendimiento,
y a futuro pensar en crear sus
propios proyectos y negocios. A esto
se
complementa
espacios
de
reflexión, recreación y esparcimiento
como ser la actividad de Yoga,
Gimnasia Aeróbica en el Barrio
Remanso; una formación integral
destinada a las mujeres de nuestra
ciudad”.
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ARNOLDO ROHNER
El joven empresario y destacado en el ámbito del turismo de la ciudad de
Esquina, Arnoldo Rohner, hizo referencia a su actividad en la política y la
visión de la incorporación de las nuevas generaciones en un proyecto de
construcción colectiva para la ciudad y la provincia.
camas disponibles en Esquina, las
3.000 disponibles, saturados al 100
por ciento con un ingreso superior a
los 50 Millones de Pesos por
Turismo. En una proyección por todo
el año el ingreso es de 500 Millones
de Pesos, se trabaja bien, con un
excelente aporte del sector privado y
la buena atención de los ciudadanos
al turismo que tienta para su retorno a
la ciudad”.
“Debemos apuntar a la Diversificación
de Servicios Turísticos” adelantó el
DIVERSIFICACIÓN TURÍSTICA
empresario Turístico Rohner.
COMPROMISO CON LA POLÍTICA
Arnoldo Rohner, quien además es
directivo de una de las comparsas
destacadas de la ciudad de Esquina,
directivo del Club Sociedad Sportiva
de esa localidad, en función de la
mirada y su participación en el ámbito
político, señaló: “Vengo de la parte
privada, turismo, dirigente de un
club,
provengo
de
la
parte
institucional y privada, pero el interés
es el proyecto final, y es porque cada
uno podemos ser capaces de aportar
nuestro
potencial,
nuestras
capacidades
para
tener
una
propuesta de amplia convocatoria y
que
sepa
responder
a
las
necesidades de nuestros vecinos”.
ACTIVIDAD
ESQUINA

TURÍSTICA

EN

Ante la consulta de la actividad y
gestión turística, Rohner, detalló:
“Nosotros durante los primeros
meses del años, enero, febrero y
marzo, en turismo se ha trabajado
bien.
Después
vino
ese
recrudecimiento en las fases durante
los meses de abril, mayo y junio.
Ahora, después de la última apertura,
nos ha permitido trabajar bien. En
este último fin de semana largo se ha
completado la utilización de las

El empresario Arnoldo Rohner, sobre
la preparación y oferta turística,
señaló: “Esquina está preparado para
el turismo de pesca y rural, pero con
muchas falencias, le falta crear
productos que interese al grupo
familiar, no solo al pescador, la
necesidad de crear infraestructura,
esto se vio reflejado en la presencia
de tantos turistas este fin de semana.
Nosotros tenemos proyectados la
construcción de un muelle para
facilitar ese acceso, la incorporación
de un Catamarán para el paseo
náutico, debemos apuntar a la
diversificación de las actividades para
que los visitantes puedan pasar tres o
cuatros días en tiempo normal de
estadía y que tenga variedad de
servicios para ofrecerles”.
ANÁLISIS DE FIESTAS FUTURAS
En la parte final, Rohner expresó sus
anhelos: “Se está analizando cómo
se retomarán las actividades, la fiesta
de la sandía, pacú y el carnaval se
está conversando para diagramar
ahora que se está liberando estos
fines de semana, con atractivos
diferentes
se
permitirá
ir
diagramando, ir organizando, y se
dará en la medida que la situación de
la pandemia y la economía nos
permita”.
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OPERATIVO MEDICO ZONA RURAL
En la mañana del jueves como se ha programado el Equipo de Salud de la
Municipalidad de Goya, brindo atención medica asistencial a los pobladores
de Punta Batel.

En el domicilio establecido como centro de atención, al lado de la Capilla Cruz de
los Milagros, el Dr. Marcelo Rojas junto al Director de APS, Dr. Emilio Martínez,
atendieron a las familias que han concurrido.
Durante la jornada asistencial se ha completado con el esquema de vacunación de
calendario y atendiendo a una importante cantidad de niños que fueron llevado por
sus padres.
IVÁN VILAS

SORTEO POR EL DÍA DE LA MADRE
El presidente de la Asociación de Comercio Industria y Producción de Goya,
Iván Vilas, anticipó sobre el sorteo de una Moto por el dÍa de la madre, con
los negocios adheridos a la Asociación.
Iván Vilas especificó la modalidad y
forma de participar en el sorteo: “Es
fácil la participación, este sorteo lo
hicimos con el día del padre, del niño
y ahora con el día de la madre, es
sencillo: los clientes en los comercios
adheridos, llenan cupón y el último fin
de semana de este mes se producirá
el sorteo. Será el último viernes, en la
sede de la Asociación de Comercio,
se extraen los cupones y se sabrá el
ganador”.
PARTICIPACIÓN
SORTEO

PARA

EL
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BENEFICIOS MUTUOS
El presidente de la Asociación
puntualizó: “La idea es que los
comercios
asociados
se
vean
beneficiados, de manera particular un
comercio no podrá adquirir un premio
para este sorteo y así con la buena
gestión de nuestra asociación en
manera conjunta podemos hacer esta
modalidad, compensamos al cliente y
trabajamos en conjunto con nuestros
asociados como lo hace cualquier
asociación, y el beneficio es mutuo,
para el cliente y los comercios e
industriales de la ciudad”.
Más adelante agregó: “Estamos en
forma permanente la asociación de
comercio e industria para formar
parte y poder lograr de manera
conjunta cambios, en legislación por
ejemplo, y lograr que los legisladores
no solo escuchen, sino que
produzcan el cambio en la normativa
y así nos vemos beneficiados de
manera conjunta, convalidando el rol
que tiene la asociación junto a sus
asociados”.
FACILIDAD DE PARTICIPACIÓN
Iván Vilas alentó a los consumidores
a la compra en los negocios y

participar del sorteo: “En cualquier
negocio que tiene colocado en
banner uno adquiere un producto y te
facilitan el cupón, uno lo llena
deposita
en
la
cuponera
correspondiente y el último viernes
del mes se hará el sorteo. Es fácil,
uno compra y tiene la chance de
ganar esta moto. Esto se da en el
análisis permanente de ofrecer
beneficio a los clientes, de darle
comodidad al cliente buscando
favorecer
también
a
nuestros
asociados.
Una iniciativa surgida de nuestros
asociados es la búsqueda de un lugar
de estacionamiento para beneficio
mutuo sin interrumpir los lugares
asignados a las motos, esto hemos
enviado al Ejecutivo Municipal y al
Concejo Deliberante, esperando una
resolución al respecto”.
EXPECTATIVAS EN LAS VENTAS
Sobre las ventas del fin de semana
largo, Iván Vilas, comentó: “de
acuerdo a los datos vertidos, al no
poseer una estadística, nos indican
que fue un trabajo pleno en nuestra
ciudad, no contamos con estadísticas
para hacer una apreciación y una
determinación de políticas a futuro”.

INSTALACIÓN DE CARTELERÍA
Como consecuencia de la habilitación de los ingresos a la ciudad, la
Dirección de Tránsito ha colocado los carteles de señalización.

El trabajo ejecutado por los agentes municipales se centró en la colocación de la
nueva cartelería en la Avenida Neustadt, en la cual señala como el lugar de
ingreso del Transporte de Carga.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

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

AREA

DIRECCION

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