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   Goya Ciudad

ENTREGARON NUEVAS HERRAMIENTAS A 9 
EMPRENDEDORES GOYANOS
 Los elementos fueron recibidos por emprendedores de rubros como peluquería, 
gastronomía, costura, carpintería, entre otros.
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1810 (hace 210 años).— En el pueblo de Dolores (México), el cura Miguel Hidalgo convoca a una lucha 
armada en contra de la dominación española, en un acto conocido como el Grito de Dolores que da inicio 
a la guerra de Independencia de México.
1851 (hace 169 años).— Nace Emilia Pardo Bazán, escritora española.
1920 (hace 100 años).— En los Estados Unidos, se produce el atentado de Wall Street en el que fallecen 
treinta y ocho personas y cuatrocientas resultan heridas.
1940 (hace 80 años).— Nace Pedro Saad Herrería, político y periodista ecuatoriano.
1973 (hace 47 años).— Es asesinado Víctor Lidio Jara Martínez, conocido como Víctor Jara), cantautor 
chileno.
1975 (hace 45 años).— Papúa Nueva Guinea se independiza de Australia.
1990 (hace 30 años).— Fallece Hildegard Baum Rosenthal, la primera mujer fotoperiodista de Brasil.
.
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ENTREGARON  NUEVAS  HERRAMIENTAS  A  9
EMPRENDEDORES GOYANOS
 Los  elementos  fueron  recibidos  por  emprendedores  de  rubros  como
peluquería, gastronomía, costura, carpintería, entre otros.

Este  jueves  16  de  septiembre,  la
Municipalidad de  Goya hizo  entrega
de elementos e insumos a 9 nuevos
emprendedores.  El  sencillo  acto  se
concretó  en  el  patio  del  edificio
municipal y participaron el Secretario
de  Desarrollo  Humano,  Mariano
Hormaechea;  la  Directora  de
Promoción  Social,  Sonia  Espina;  el
Director de Evaluación de Programas
de la  Municipalidad de la  ciudad de
Goya,  Juan  Gómez  Fornies;  la
Directora  de  la  Caja  Municipal  de
Préstamos,  Lourdes  Ojeda;  concejal
María Elena Poggi y funcionarios.

En la oportunidad, hubo palabras del
emprendedor  Gabriel  Medina  quien
ponderó las ventajas y posibilidades
que  brindan  estos  préstamos
solidarios canalizados a través de la
Caja Municipal de Préstamos y alentó
a los beneficiarios  a  cumplir  con su
devolución  en  tiempo  y  forma  para
que otras personas puedan tener a su
vez esta asistencia. Luego, dirigió un
mensaje  el  Secretario  de  Desarrollo
Humano e Intendente electo, Mariano
Hormaechea, quien destacó que esto
se  puede  hacer  por  medio  de  un
trabajo de distintas áreas, y que con
eso  se  puede  lograr  hacer

capacitaciones,  talleres  de  oficios  y
recibir  asesoramiento  a  través  del
Club  de  Emprendedores  para  poder
crecer y tener ingresos genuinos. La
intención  es  que  en  el  futuro  se
puedan  entregar  insumos  y
herramientas, cada quince días.

 

Seguidamente  se  entregaron  las
distintas  herramientas  a  los
beneficiarios  de  estos  microcréditos,
quienes son:

1.  Víctor  Adrián  Arguello.
Emprendimiento: Carpintería. Recibió
fresadora,  taladro  eléctrico,
percutor/destornillador  y  sierra
circular.

2.  Luz  María  González.
Emprendimiento: peluquería. Recibió:
lava  cabezas,  sillón  de  corte,  tijera,
peine,  cepillo  térmico  y  broches
separa mechas.

3.  María  del  Carmen  Alegre.
Emprendimiento: peluquería. Recibió:
sillón lava cabezas,  silla  de corte,  y
ayudante.
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4.  Cristina  Margarita  Meza.
Emprendimiento:  costura.  Recibió:
máquina  de  coser,  tijera,  corta
hilacha,  centímetro,  aguja  de
máquina e insumos.

5.  María  Violeta  Barbona. 
Emprendimiento:  Costura.  Recibió:
máquina de coser Godeco.

 

6.  Gabriel  Esteban  Medina.
Emprendimiento:  Yatasto  Radio.
Recibió:  soporte  micrófono  brazo
móvil,  micrófono  condensador,
antipop filter, auricular y cable.

 

7.  Sandra  Carina  Aranda.
Emprendimiento:  Gastronómico.
Recibió: Sobadora de mesa industrial.

 

8.  Ángel  Leonardo  Martínez.
Emprendimiento:  gastronómico.
Recibió: horno rotisería enlozado con
patas.

 

9.  Manuela  Adriana  Alegre.
Emprendimiento:  Panificación.
Recibió: amasadora de 20 litros.

 

EL ACTO

 En  primer  término,  Gabriel  Medina
dirigió  unas  palabras  en
representación de los emprendedores
y  destacó “la importancia de que el
Estado  acompañe  a  los
emprendedores,  quienes  no
queremos que nos regalen nada pero
necesitamos  un  Estado  que  nos  dé
las herramientas para poder crecer y
cumplir nuestros sueños. Pertenezco
a  un  emprendimiento  que  nació
ganando  un  concurso  nacional  de
emprendedores,  que  en  su
oportunidad  hemos  participado  con
cinco  mil  de  todo  el  país.  Nos  han
otorgado  un  premio  que  lo
devolvimos  en  dos  años  y  de  esa
manera  arrancamos,  generamos
fuentes de trabajo, oportunidades. Y
fuimos  cumpliendo  nuestro  sueño,
cuando  apareció  la  oportunidad
dijimos  “es  por  acá”,  es  una
oportunidad  para  crecer.  Los
emprendedores tenemos las 
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herramientas  para  trabajar,  crecer  y
ser nuestros propios jefes. Al ser un
préstamo  solidario,  cada  vez  que
paguemos la cuota servirá para que
otro  emprendedor  pueda  cumplir  su
sueño. Entonces, vayamos a devolver
la  plata  para  que  otros  puedan
cumplir su sueño”.

 

INTENDENTE ELECTO

Seguidamente el  intendente electo y
actual  Secretario  de  Desarrollo
Humano,  Mariano  Hormaechea,
expresó:  “Estoy  contento  de  poder
seguir dando continuidad al programa
que  para  nosotros  es  ya  exitoso
porque  ha  venido  funcionando  muy
bien”.

Remarcó  el  funcionario:  “Este
programa lo pudimos llevar adelante
porque  venimos  trabajando  en
equipo.  Hay  diferentes  áreas  del
municipio  que  trabajan  en  este
programa, esto permite que tenga la
eficiencia  que  viene  teniendo  para
darle  continuidad  a  la  entrega  de
herramientas.  También,  en  todo  lo
que tiene que ver con la capacitación
y  asesoramiento:  con  talleres  de
oficios,  con  el  Club  de
Emprendedores  y  con  la  Caja
Municipal que permite esta dinámica
en ese programa”.

 “La idea es darle continuidad, y cada
diez  días  tratar  de  entregar
herramientas de trabajo de acuerdo a
los  pedidos  que  tenemos.  Con  esto
queremos generar  oportunidades.  El
emprendedor  tiene  muchas
dificultades, tiene ideas, y desde este
espacio,  desde  el  Club  de
Emprendedores  y  a  través  de  los
talleres  de  oficios  queremos
ayudarlos  para  potenciar  lo  que
hacen  y  puedan  crecer  y  tener
ingresos  genuinos.  Esa  es  la  forma
en que queremos seguir  trabajando,
la  idea es seguir  generando talleres
de  oficios  pero  dándole  un  carácter
más específico, más puntual y tratar
de  dar  un  salto  de  calidad  donde
podamos  ofrecerles  talleres;  que  se
hacen trabajando en equipo con los
diferentes  barrios  que  nos  permiten
tener la sede y que estos se puedan
dar en toda la  ciudad”,  dijo Mariano
Hormaechea.
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POTENCIARNOS. CARAVANA DE ESTÍMULOS.

PRESENTACIÓN  ESTE  VIERNES  CLUB  DE
EMPRENDEDORES GOYA A LAS 10 HORAS

Con el apoyo de la Secretaría de Trabajo de la Provincia y la Municipalidad
de Goya, lanzamos PotenciarNOS, una batería de estímulos en la forma de
talleres, cursos y actividades en negocios, gestión, comercialización, redes,
recursos humanos, producto.

Dirigido  a  diferentes  públicos  y
necesidades,  busca  alcanzar  el
conjunto  de  actores  económicos,
brindar  herramientas,  crear  puentes,
dinamizar  nuestro  músculo
productivo.

PotenciarNOS.  Caravana  de
estímulos.

Secretaría  de  Trabajo  Provincia  de
Corrientes

Secretaría  de  Planificación
Económica y Productiva

Secretaría de Desarrollo Social

Programa Emprendedores Goyanos

Dirección de Industria

Dirección de Empleo

Club de Emprendedores Goya

Otras  instituciones  que  se  vayan
sumando.

Con eje en 30 talleres y actividades
financiadas  por  la  Secretaría  de
Trabajo de la Provincia, lanzamos un
programa  integral  de  fortalecimiento
emprendedor, cuyas bases de trabajo
son  descriptas  a  continuación  para
una  mejor  comunicación  y
coordinación.

Objetivos

El  objetivo general  es proponer  una
batería de talleres y actividades que
sean  a  la  vez  disparadores  y
estímulos  para  convocar  y  luego
crear puentes entre todos los niveles
de  emprendedores  y  actores
económicos,  desde
microemprendedores de la economía
social  hasta  empresas  del  parque
industrial.

En particular:

Abrir  posibilidades  a  TODOS  los
emprendedores goyanos

Brindar  capacitación,  herramientas  y
canales de ventas

Desarrollar  soluciones  y
vinculaciones para potenciarlos

Hacer  un  diagnóstico  y  estado  de
situación  en  acción  del  Ecosistema
Emprendedor

Identificar  capacidad  técnica,
recursos  humanos  y  soluciones
tecnológicas  que  fortalezcan  y
aceleren  nuestra  capacidad  a
desarrollarnos

Sumar  500+  emprendedores
diferentes

Identificar  50+  más  motivados  y  en
condiciones  para  crecer,  y
acompañarlos en 2022

Desarrollar  capital  social  y  dinámica
productiva

Elevar la ambición

Facilitar  y  propender a vender  fuera
de Goya

Ejes

1.  Capacitaciones  directas  a
emprendedores

Fortalecer  las  bases  financieras  y
estratégicas del negocio

Desarrollar  habilidades  del  ser
emprendedor
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Empoderar  individuos  y
emprendimientos

Entrenar en el uso de redes sociales
y de las principales herramientas de
comercialización

Dar herramientas para incrementar la
calidad  de  producción  y  la
diferenciación  de  productos  y
servicios locales

Entrenar  y  dar  herramientas  para
facilitar  la  innovación  y  la  mejora
continua

Fortalecer  capacidades  técnicas
específicas  del  sector:  textil,
gastronómico, servicios, turismo

Dar información y herramientas para
vender fuera de Goya

2.  Facilitar  acceso  a  recursos  y
vinculaciones

Programa Emprendedores Goyanos

Espacios de comercialización virtual y
presencial

Coordinación  y  articulación
programas  municipales,  provinciales
y nacionales
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3.  Mejorar  el  contexto  local  para
emprender

Fomentar  desarrollo  de  capacidad
técnica  especializada  en  desarrollo
local y desarrollo emprendedor

Identificar  y  facilitar  emprender  en
actividades  productivas  más
alineadas con desarrollo local

Comenzar  a  trabajar  en  facilitar  el
acceso  a  mercados  regionales,
nacionales e internacionales

Simplificar procesos de habilitación y
formalización

Crear  puentes  y  mecanismos  de
colaboración  entre  los
emprendedores  y  con  otros  actores
productivos

Fomentar  y  facilitar  mesas
sectoriales:  alimentos,  servicios,
comercio,  etc.,  con  dos  objetivos:
elevar  competitividad  interna;  llegar
más  fácilmente  a  mercados  de
afuera.

MUNICIPALIDAD DE GOYA REINICIÓ TAREAS EN
EL FUTURO PARQUE ACUÁTICO
Luego de  una  interrupción  temporal,  continúan  las  labores  en el  Parque
Municipal,  a la vera del río Santa Lucía, donde se están construyendo las
primeras piletas de la provincia con Solárium.
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Con  un  avance  de  obra  notorio,  la
Municipalidad concreta mejoras en el
Parque sobre el río Santa Lucía. Las
tareas  se  desarrollan  en  varios
aspectos,  en  simultáneo,  como
piletas que están avanzadas en un 50
%,  parrillas,  quinchos  con  mesas,
suministro  eléctrico  y  juegos  con  el
objetivo  de  llegar  a  finalizar  lo
proyectado en los tiempos previstos.

No sabemos si se va a terminar en la
gestión  de  Ignacio  o  se  va  a
inaugurar para la gestión de Mariano
Hormaechea  estimó  este  jueves  el
encargado  del  Parque  Municipal,
Carlos Orlando Enrique. 

“Nuestra  idea  es  seguir  mejorando.
Estamos  pensando  en  hacer  un
escenario  para  organizar  música  en
vivo.  Esperando  al  turismo  estamos
trabajando,  todo llega de a poco;  la
cancha  de  fútbol  y  zona  de
estacionamiento  de  vehículos,
confiamos  en  culminar  en  poco
tiempo esta parte del proyecto” dijo.

Más allá de todo esto, Enrique espera
inaugurar una de las piletas al inicio
del periodo estival.

El  presente de la obra muestra que
este  jueves,  personal  y  maquinaría
estaba  trabajando  en  el  tendido  de
caños  que cruza  la  ruta  12  y  viene
desde  el  barrio  Santa  Clara  para

llevar  el  agua  potable  hasta  el
complejo de piletas y baños.

“Este  trabajo  depende  de  muchas
áreas,  esto  es  en  equipo.  Un  lugar
como este, Goya nunca tuvo, y este
parque  va  a  ser  uno  de  los  más
importantes de la región” enfatizó.

PILETAS Y SOLÁRIUM

Este  proyecto  tuvo  un  “parate”
durante un tiempo, y ante la favorable
evolución de la situación sanitaria de
Goya, la actividad de la obra pública
continuó con lo planificado.

Es así que hace un par de semanas
se  reiniciaron  estos  trabajos  en  la
pileta  de mayor dimensión:  30 X 15
metros,  la  parte  del  solárium  y  la
pileta  para  los  niños  de  15  X  15
metros  de  superficie.  El  lugar  ya
cuenta  con  más  de  10  parrillas,
mesitas  tipo  camping  de  material,  y
en  la  pata  va  un  tomacorriente  con
tapa para que los  visitantes  puedan
conectar aparatos eléctricos.

“Será  un  gran  atractivo  durante  la
temporada de calor para potenciar los
atractivos naturales, y turísticos de la
ciudad.  Este  proyecto  contempla  la
colocación  de  juegos,  estructuras
para realizar actividades gimnásticas
y  luminarias  que  se  incorporarán  a
este Parque Acuático”.

Productor, Pablo Sánchez:

LUEGO  DE  LAS  ELECCIONES,  PRODUCTORES
ESPERAN  EXPECTANTES  MEDIDAS
FAVORABLES PARA EL SECTOR GANADERO
 El  gobierno  nacional  mantiene  la  medida  del  cierre  parcial  de  las
exportaciones,  y  sectores  de  la  ganadería  vuelven  a  exhibir  el  impacto.
Desde la Asociación Rural de la Provincia de Corrientes, en palabras de su
prosecretario, el productor Pablo Sánchez, refirió que están “expectantes”
luego  del  resultado  de  las  elecciones  pasadas,  con  el  compromiso  del
presidente (Alberto Fernández) de rever algunas medidas que favorezcan al
campo.

El  sector  coincide  en  que,  si  no  se
levanta  en  los  próximos  meses  la
medida,  habrá  un  impacto  negativo
sobre el ciclo ganadero.

 
“Creemos que fue un error gravísimo
el  que  ha  cometido  el  gobierno
nacional, primero del cierre y luego 
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apertura parcial de las exportaciones,
pero  en  concreto  hoy  se  encuentra
limitado  el  comercio  exterior  de
carne” reiteró.
 
Claramente,  la  decisión  oficial  de
limitar  las  exportaciones  de  carne
vacuna  influyó  en  este
comportamiento,  porque  les  restó
valor  económico  a  las  vacas  de
conserva.
 
Sánchez  consideró  que  luego  del
resultado electoral  de  las  PASO los
gobernadores de todas las provincias
netamente  ganaderas  “tienen  que
hacer sentir su voz”.
 
“Hoy no hay nada en concreto, hasta
tanto esto no se revierta no podemos
hablar  de  que  acá  va  a  haber  un
cambio,  pero  vamos  a  seguir
esperando”.
 
“Los  gobernadores  tienen  que
hacerse escuchar, dar explicación por
qué  pasó  lo  que  pasó;  nuestros
legisladores  también  tienen  que
tomar  cartas  en  el  asunto,  porque
tampoco  está  bueno  que  esto  se
reglamente  o  dictamine  por  un
decreto presidencial; el poder 
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legislativo tiene que ocupar su lugar,
debe tomar protagonismo y ser quien
tiene  que  reglamentar  todas  estas
cuestiones. Algo tan estratégico para
el país como es el comercio exterior
no puede estar librado al capricho del
momento  de  un  dirigente,  ocupe  el
lugar que ocupe,  esto tal vez amerite
alguna  normativa  en  particular  que
sea  precisa,  clara  y  defienda  el
comercio  exterior  para  el  país”
conceptuó.
 
En  otra  parte  de  la  nota,  Sánchez
achacó al gobierno nacional  la poca
seriedad a la hora de pautar políticas
comerciales  seguras  para  los
productores ganaderos y el agro.
 
“Hoy estamos con las manos atadas,
no  podemos  avanzar  en  los
proyectos,  para  eso  necesitás
previsión,  confianza  para  invertir,
necesitamos ser un país serio y con
reglas  claras.  Estas  decisiones  que
se toman en nuestro país desalientan
todo tipo  de proyectos,  pero  bueno,
desde  las  rurales  de  Goya  y  la
Provincia  esperamos  ese  cambio
para acompañar” finalizó. 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ALMIDÓN

 SE  BUSCA  DARLE  VALOR  AGREGADO  A  LA
PRODUCCIÓN PRIMARIA
 
La Directora de Industria, Mariel Gabur, acompañó a los representantes de la
firma Bemar en una recorrida por zonas potenciales para la instalación de
una planta de producción de almidón.

El  proyecto  a  desarrollar  en  la
provincia  bajo  el  nombre  Bemar
Corrientes  surge  de  la  amplia
experiencia de la familia Delacourt en
la  industrialización  de  fécula  de
mandioca  para  la  producción  de
almidón.

 
DIRECTORA DE INDUSTRIA
 

Sobre el proyecto de instalación de la
industria, la capacidad productiva y la
generación  de  fuentes  laborales,  la
funcionaria, aseguró: “Es importante,
desde  la  gestión  de  nuestro
Gobernador Gustavo Valdés, generar
empleos  genuinos,  potenciar  el
desarrollo productivo de la provincia.
Ahora  estamos  con  esta  posibilidad
de atraer a inversores radicados en la
provincia de Misiones, para instalarse
en Corrientes, son potenciales que se
trabaja,  se  conversa  con  los
inversores  para  otorgar  las
herramientas  válidas,  con  un  gran
esfuerzo;  más  con  la  respuesta
obtenida  de  la  ciudadanía  hacia  la
figura del Gobernador, el 
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compromiso,  la  responsabilidad  y  el
desafío es grande y en este camino
debemos continuar, porque es lo que
los correntinos han manifestado y es
lo que quieren los correntinos”.
 
GENERACIÓN  DE  FUENTES  DE
TRABAJO
 
La inversión proyectada supera los 55
millones  de  pesos,  permitiendo  no
solo valorizar  la  producción primaria
local,  sino  contribuir  a  la  sustitución
de  importaciones,  principalmente
proveniente de Paraguay, generando,
a  su  vez,  trabajo  genuino  para  los
habitantes de la  localidad en la que
se asiente.
 
En  ese  sentido,  desde  la  empresa
indicaron que considerando la etapa
productiva  de  preparación  de  suelo,
plantación  y  limpieza,  más  la
industrialización  de  la  producción,
estiman  que  es  posible  generar
alrededor  de  6.500  nuevos  puestos
de trabajo en Corrientes.
 
PROYECCIÓN  INDUSTRIAL  DE
FÉCULA DE MANDIOCA
 
La  proyección  inicial  contempla  la
construcción y puesta en 
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funcionamiento de un establecimiento
industrial  capaz  de  procesar  200
toneladas  diarias  de  fécula  de
mandioca, con posibilidad de escalar
a  400  toneladas  diarias  a  partir  del
año 2023,  proyectando con ello una
inyección de 195 millones de pesos a
la economía local.
 
En  el  sector  de  la  provincia
denominado “costa del Uruguay”, en
proximidades  de  Santo  Tome,  se
encuentran  los  suelos  más
apropiados para el desarrollo de este
proyecto.
 
PRODUCCIÓN YERBATERA
 
Consultado acerca de la posición de
Corrientes  sobre  la  producción  y
plantación  de  Yerba  Mate  en  la
provincia,  la  Directora  de  Industria,
señaló: “Estamos acompañando a los
productores  que  quieran  seguir
plantando  en  Corrientes,
acompañamos  con  los  reclamos  y
asesoramientos  legales,  técnicos,
seguimos en ese camino. Trabajamos
juntos al Ministerio de la Producción,
el  acompañamiento  y  presencia  del
Estado Provincial está presente”.

Secretaría de Modernización

 CAPACITACIÓN  EN  SEGURIDAD  E  HIGIENE  Y
RCP EN TAFIRA S.A
 El sábado 11 de septiembre en las instalaciones de Tafira S.A, sito en Ruta
12  y  Avenida  Neustadt,  Parque  Industrial  de  Goya,  se  llevaron  a  cabo
capacitaciones en Seguridad e Higiene y RCP, destinadas al personal.

La  capacitación  en  seguridad  e
higiene  estuvo  a  cargo  del  Técnico
Julio  Romero.  La  misma  se  llevó  a
cabo a partir de la articulación entre
la  Secretaría  de  Trabajo  de  la
Provincia,  dirigida  por  el  Dr.  Jorge
Rivolta;  la  Secretaría  de
Modernización,  Innovación,
Desarrollo Tecnológico y Educación a
cargo del Dr. Diego Goral, a través de
la  Dirección  de  Empleo  y

Capacitación  dirigida  por  el  Dr.
Damián  Pini  y  la  Dirección  de
Industria,  encabezada  por  la  Lic.
María Paz Lampugnani.
 
Por  otra  parte,  se  desplegó  la
capacitación  de  RCP a  cargo  de  la
empresa Elizalde + Productor Asesor
de Seguros. Esto fue posible gracias
al trabajo conjunto de las Direcciones
de  Empleo  e  Industria  y  la  firma
Elizalde,  sita  en  Juan  E.  Martínez
636.
 
Es  importante  recordar  que  la  RCP
(Reanimación  cardiopulmonar)  es  la
técnica  de  salvataje  que  consiste
principalmente en el masaje cardíaco
externo,  compresiones  torácicas  y
respiración artificial.
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AGRICULTURA FAMILIAR
 
Sobre las ofertas de la variedad productiva que presentan para este fin de
semana  los  agricultores  familiares,  el  Técnico  de  la  Secretaría  de
Agricultura,  Benjamín  Leiva,  rescató  este  resultado  como  un  trabajo
combinado, de los agricultores con la buena intervención del  estado y la
relación directa con los consumidores, lo que permite mantener costos o
valor a largo plazo.

“Llevamos  comercializados  más
4.500  kilogramos  de  productos  con
un ingreso en la zona superior a los 5
millones de pesos” sostuvo Benjamín
Leiva.
 
DIVERSIDAD DE PRODUCTOS
 
Benjamín  Leiva,  sobre  los  bolsones
saludables y las ofertas productivas,
resaltó:  “Estamos  hablando  de  algo
esencial:  la  alimentación;  de  un
sector que produce una diversidad de
productos,  que  encuentra  una  gran
dificultad  en  la  comercialización  por
varios factores: cuestiones logísticas,
de volumen, con el esfuerzo conjunto
se  ven  los  resultados  y  es  un  gran
mérito  el  de  los  consumidores  que
confían  cada  semana  para  adquirir
esta  variedad  productiva,  desde  las
ofertas presentadas y la asistencia al
Centro de Acopio y Comercialización
en Juan Esteban Martínez 70”.
 
PRODUCCIONES PROPIAS
 
Sobre  las  producciones  de  la  zona,
Leiva,  señaló:  “Muchos  productos
generados  desde  la  misma  zona,
como ser la producción de hortalizas,
cebolla  de  la  zona,  un  cultivo  que

viene  siendo  promocionado  desde
hace algunas temporadas, la papa de
la  región  en plena etapa de cultivo,
trabajando  con  mucho  esfuerzo  con
el compromiso de los agricultores, de
los  hijos  de  los  productores  que
forman  parte  de  esta  articulación  y
así  se  puede  llegar  a  este  exitoso
programa”.
 
CULTIVOS  ESTACIONALES  Y
CONTINUIDAD PRODUCTIVA
 
“Se trabaja con cultivos estacionales
y  hemos  avanzado  –explicó  el
técnico- en el Departamento de Goya
teniendo  continuidad  sobre  la
producción  de  alta  demanda.  Esto
lleva  a  realizar  inversiones  a  los
productores,  como  ser  en  el  riego,
estructuras plásticas y variedades de
cada  época  del  año,  con  la
incorporación  de  tecnología.  En
nuestro análisis esto se ve como un
avance, para responder también a la
demanda del  consumidor  y  lograr la
aceptación  en  materia  de
comercialización”.
 
REFUERZO  DE  SISTEMA  DE
COMERCIALIZACIÓN
 
Sobre  la  búsqueda  de  nuevos
mercados,  Benjamín  Leiva,  indicó:
“Estamos trabajando con la  idea de
reforzar  el  sistema  de
comercialización,  con  la  colocación
de productos en el negocio minorista,
adhesión de comercios, intercambios
con  producciones  de  otras
localidades,  vincularnos  con
entidades e instituciones y contar con
un  abanico  de  posibilidades  para
abastecer  con  sus  productos  a  la
ciudad  y  es  desafío  el  hecho  de
complementar la actividad de Campo
Goyano”.
 
“Estamos  ubicando  entre  4.500  a
4.600  kilogramos  de  productos  por
semana,  esto  representa  una  cifra
superior a los 100.000 kilos. En este 
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año superamos los 10.000 Bolsones,
estamos  cercanos  a  los  11.000
Bolsones y en cuanto a los ingresos
en esta etapa estamos llegando a los
5.000.000 de pesos, que beneficia a
muchas  familias  de  los  agricultores,
generando una reciprocidad por parte
de  los  productores,  la  mesa  de  las
organizaciones y los consumidores”.
 
OFERTA PRODUCTIVA
 
En  la  parte  final,  Benjamín  Leiva
comentó: “Continuamos con 
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disponibilidad del Bolsón Saludable al
costo de 500 pesos y tres combos de
variedad  productiva  con  precios  y
productos diferenciados, desde 200 a
250 pesos, para lo cual deben enviar
siempre su mensaje vía whatsapp al
3777 509389”.
 
“Este  sistema  también  busca  dar
respuesta a los sectores vulnerables
y facilitar el pago a los consumidores
con  la  incorporación  a  futuro  de
aplicaciones  para  pago  virtual”
puntualizó.

VUELVE  EL  FÚTBOL  CON  EL  CLÁSICO
HISTÓRICO: HURACÁN VS MATIENZO
El Presidente de Huracán, Aldo Ferezin, dejó sus impresiones sobre la vuelta
del  fútbol  y  las  obras  que  se  ejecutan con el  aporte  del  Gobierno  de  la
provincia en la entidad.

EL  FÚTBOL  DEBE  SER  UNA
FIESTA

“Se  generó  una  buena  expectativa
con  el  clásico  histórico,  es  bueno
para los jugadores y los aficionados
el  arranque  del  fútbol  y  esperamos
que  se  convierta  en  una  fiesta;
además nos han otorgado la licencia
para participar en el  Torneo Federal
Amateur  Regional,  que  inicia  en
enero.  Trabajaremos  con  tiempo  y
con  jugadores  propios  del  club  y
provenientes de la zona, de la región,
esa es la política, dar oportunidades a
esas promesas deportivas”.

GIMNASIO DEL CLUB

El  presidente  de  Huracán,  anticipó:
“La  semana que  viene inauguramos
nuestro  Gimnasio  con  un  beneficio
para los socios, y para el público en
general.  Para  la  inauguración  será
invitada  la  prensa  a  asistir  a  este
hecho  significativo  que  sirve  para
generar recursos al Club”.

Sobre el equipamiento del Gimnasio,
el  titular  de  la  entidad  sabalera
comentó:  “Llegaron  el  80%  de  las
máquinas;  queremos  poner  en
marcha  para  generar  recursos,  eso
se logra con actividades y salimos en
la  búsqueda  a  través  de  una
campaña  societaria,  con  beneficios
en el costo para ellos. Esa es nuestra
meta.  Con  el  aporte  hecho,  con  la
ayuda  recibida  por  parte  de  la
Provincia, el puntapié será en el salón
social, se trabaja sobre los sanitarios,
la  construcción  de  4  nuevos  baños
para  el  público  y  esperamos  llegar
con  las  obras  para  el  debut  de
nuestro equipo en el Federal”.

MENTALIDAD EMPRESARIA

Sobre  la  ayuda de la  provincia  y  la
complementariedad  de  la  entidad,
Ferezin  reseñó:  “El  aporte  del
Gobierno  es  una  ayuda,  pero  nos
queda  a  nosotros  trabajar  para  ir
generando los recursos para atender
a  los  desafíos.  Encaramos  esta
gestión con mentalidad empresarial y
complementamos este aporte con la
presentación  de  un  Bono
Contribución, sortea una Moto que se
expondrá  el  domingo con el  retorno
del  fútbol,  después  se  realizarán
sorteos  durante  los  meses  de
octubre,  noviembre  y  diciembre,  y
todo lo recaudado estará destinado a
solventar  los  gastos  del  equipo  que
participará  en  el  Torneo  de  la  Liga
que arranca el domingo”.
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MI JARDÍN EN PRIMAVERA
 
Se  reedita  este  concurso  virtual  de  Fotografía,  que  intenta  valorizar  un
espacio importante de los vecinos de la ciudad.

Organizado  por  la  Subsecretaría  de
Planeamiento  y  las  Direcciones  de
Asistencia  Social  y  Servicios,  está
dirigido  a  los  vecinos  comprendidos
en  la  jurisdicción  del  Municipio  de
Goya.
Los interesados podrán acceder a la
información e inscripción a través de
la  página  oficial Goya.gob.ar;  desde
este viernes 17 de septiembre hasta
el 30 del corriente mes.

 

Los interesados deberán enviar:

Fotografía de un sector o del Jardín
Completo.

No  se  aceptarán  fotos  de  flores  o
planteros individuales.

Los premios se entregarán el próximo
5 de octubre

Ante  cualquier  consulta  podrán
hacerlo al 3777 643972.

http://goya.gob.ar/
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TALLER PARA NIÑOS: “DÍA DE LA MADRE”
 
Este taller organizado por la Secretaría de Desarrollo Humano a través de la
Dirección de Promoción Social,  está orientado a  niños de 4  a  8 años de
edad;  se  darán  en  cuatro  encuentros  en  Casa  de  la  Cultura,  los  días
miércoles de 09,30 a 11 horas y los jueves de 16 a 17,30 horas.

 
Para  registrar  tu  participación  puedes  ingresar  a  la  página  de  la
Municipalidad: Goya.gob.ar;  o  a  la  Dirección de Promoción Social,  sito  en San
Martín 555.

MUNICIPALIDAD  AUTORIZÓ  NUEVAS  TARIFAS
PARA EL COLECTIVO URBANO DE GOYA
 
Se fijaron las nuevas tarifas para el servicio en las siguientes sumas: 40
pesos para el boleto común; 24 pesos para el Boleto Escolar; 22 pesos para
el Boleto de Jubilados y Pensionados (boleto social); 44 pesos para el boleto
al Cementerio y para el Boleto Eventual. Rige a partir del 21 de Septiembre
de 2021

Las  nuevas  tarifas  para  el  servicio
fueron  autorizadas  por  la
Municipalidad,  luego  de  que  las
empresas  del  sector  solicitaran
reajustar las tarifas, motivo por el cual
dio  inicio  un  expediente  que  luego
tuvo su  tratamiento  correspondiente.
Es así que por medio de la 

http://goya.gob.ar/
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Resolución  Nº  1707,  del
Departamento Ejecutivo Municipal, se
fijaron nuevas tarifas para el servicio
público  de  transporte  urbano  de
pasajeros.
 

Texto de la Resolución:

GOYA, 10 de septiembre de 2021

RESOLUCIÓN N° 1.707

FIJANDO NUEVA TARIFA PARA EL
SERVICIO  PUBLICO  DE
TRANSPORTE  URBANO  DE
PASAJEROS  –  EXPTE.  N°
6151/2021

VISTO

El expediente N° 6151/2021, y;

CONSIDERANDO:

Que,  conforme  al  expediente  de
referencia,  los  señores  Raul  H.
Spessot,  socio  Gerente  de  la
Empresa Albizzatti SRL y Osvaldo A.
Spessot, titular de la Empresa Silvia,
solicitan  la  urgente  adecuación  y
actualización  de  las  tarifas
correspondientes  al  servicio  de
transporte urbano de pasajeros.

Que dicho pedido tiene como objeto
intentar  compensar  el  desequilibrio
económico  que  provoco  el  notorio
incremento  de  los  costos  de
explotación  del  último  trimestre  del
año 2019, el primer trimestre del año
en  curso,  con  agravante  de  la
paralización de los servicios desde el
20  de  marzo  de  2020,  por  la
pandemia,  el  aumento  del  valor  del
combustible  por  parte  de  las
petroleras,  agregando  a  ello  la
reciente  firma  del  nuevo  acuerdo
salarial del sector como resultado de
las  negociaciones  paritarias  y  el
aumento del precio de neumáticos y
repuestos.

Que los aumentos en los costos  de
explotación impactan directamente en
la  economía de las empresas y  por
ende  las  prestaciones  del  servicio,
siendo  necesaria  la  actualización
tarifaria  del  servicio  de  transporte
urbano  de  pasajeros  de  nuestra
ciudad, a fin de evitar la pérdida de 
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regularidad,  rentabilidad  y  de  la
prestación del servicio.

Que  es  facultad  del  DEM actualizar
los  valores  de  acuerdo  a  lo
establecido en el  Pliego de Bases y
Condiciones  para  la  explotación  del
servicio público de transporte urbano
de  pasajeros  que  se  encuentra
vigente.

Que de acuerdo a lo estatuido en el
artículo  8°  aparte.  8.3  del  Pliego
mencionado  supra,  el  precio  del
boleto,  en  sus  distintas  categorías,
podrá ser modificado por Resolución
del DEM. Mediante el mecanismo que
el mismo establezca.

Que la nueva tarifa del boleto entrara
en  vigencia  a  partir  del  día  20  de
septiembre de 2021

Por todo ello

EL INTENDENTE MUNICIPAL

RESUELVE:

ARTICULO 1°: FIJAR a partir del día
21  de  septiembre  de  2021,  NUEVA
TARIFA  para  el  Servicio  Público  de
Transporte Urbano de Pasajeros, en
las siguientes sumas:

$ 40 (pesos cuarenta 00/100) para el
Boleto Común

$  24.00  (pesos  veinticuatro  con
00/100) para el Boleto Escolar

$ 22.00 (pesos veintidós con 00/100)
para  el  Boleto  de  Jubilado  y
Pensionados – boleto Social

$  44  (pesos  cuarenta  y  cuatro  con
00/100) para el Boleto al Cementerio

$  44  (pesos  cuarenta  y  cuatro  con
00/100)  para  el  Boleto  al  Eventual
(Ord. 1.816/15)

ARTICULO  2°:  COMUNIQUESE,
publíquese,  dese  el  RM,  sáquese
copia  para  quien  corresponda  y
ARCHIVESE

DR. MARCELO GUSTAVO FRATTINI
Secretario  de  Gobierno  LIC.
FRANCISCO  IGNACIO  OSELLA
Intendente Municipal
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TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                         Guardia- Transito                                    Terminal Goya
423520                                               Sria.HCD                                        Colón 608
423526                                           HCD: Bloque ELI                                        Colón 608
424535                            Dirección de Deportes                                   J.E.Martinez 98
425184                                      Tesorería                                         Colón 608
430798                                            Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936
431377                                   Informes- Sria.Obras y Serv.                            España 374
431414                                           Teatro Municipal                                      J.E.Martinez 365
431762                               Dirección de Turismo                                      Jose Gomez 953
432665                                          Oficina Cementerio                              Colón 608
432667                                              Radio Ciudad                                          Colón 608
432672                                     Intendencia                                          Colón 608
432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 60
432680                                            Vice-Intendencia Colón 608
432683                                            Dirección de Empleo                            Av.Neustad 110
432692                                            Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256
432696                                              Inspección General                           Jose Gomez 953
433175                                              Centro de Monitoreo                           Jose Gomez 997
433213                            Dirección Promoción Social                            San Martin 567
434432                                           SubSria.Planeamiento                                Colón 608
434436                                          Dirección de Suministro                                Colón 608
434437                                         Cic Norte   Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
434438                                           Intendencia                                            Colón 608
434439                                             Cic Sur                                        Caá Guazú 3191
434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                         San Martin 557


