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   Goya Ciudad

IMPULSO AL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES Y 
ARTESANOS

La Municipalidad de Goya viene de manera constante impulsando el desarrollo y 
crecimiento de los emprendimientos de la ciudad y acompaña permanentemente a los 
artesanos de Goya.



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa                     
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

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

FM 88.3 CIUDAD
La Primera del Dial

Secretaría de Gobierno Secretaría de Producción

Secretaría de Hacienda
y Economía

Secretaría de Desarrollo Humano
y Promoción Social

Secretaría de Planificación
Económica y Productiva

Secretaría de Modernización
Innovación, Desarrollo Tecnológico
y Educación

Secretaría de Obras
y Servicios Públicos

Dirección de Prensa
 Goya Ciudad



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa                     
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

                                                                                           17 y 18 de Julio – Pág. 1

IMPULSO  AL  DESARROLLO  DE
EMPRENDEDORES Y ARTESANOS

La  Municipalidad  de  Goya  viene  de  manera  constante  impulsando  el
desarrollo y crecimiento de los emprendimientos de la ciudad y acompaña
permanentemente  a  los  artesanos  de  Goya.
La Secretaria de Desarrollo Humano, desde la Direccion de Promocion Social
con el objetivo de promover el desarrollo  y crecimiento de los diferentes
rubros productivos de los emprendedores han hecho entrega durante el fin
de semana, en el local de los emprendedores de los materiales necesarios
para su crecimiento. 

Mariano  Hormaechea  junto  a  Sonia
Espina  procedieron  a  visitar  el
domicilio,  donde  funciona  cada  uno
de estos dos proyectos, uno dedicado
a  la  elaboración  artesanal  de
chipacitos  y  el  otro  a  la  estética,
belleza, con su salón de peluquería.

Los funcionarios municipales, hicieron
entrega  a  la  emprendedora  Analía
Rima,  encargada  de  vender
chipacitos  artesanales,  de  manera
congelada o recién horneados, de un
Horno  Industrial  Eléctrico  para  el
crecimiento  de  su  emprendimiento
“Ya  Chipacitos.”
Por otra parte, a Cristina Medina, que
tiene su local de belleza y peluquería
se  hizo  entrega  de  insumos  y
elementos para ese emprendimiento.

FERIA DIA DEL AMIGO

En Plaza Mitre durante la exposición
de  los  artesanos,  este  sábado,  con
motivo de la celebración próxima del
dia  del  Amigo,  el  Secretario  de
Desarrollo  Humano  Mariano
Hormaechea junto  a la  Directora de

Promoción  Social  Sonia  Espina,
entregaron  10  gazebos  a  los
integrantes  de  las  asociaciones  de
Artesanos  de  la  ciudad  y  como
reconocimiento a su constante trabajo
y muestra, cómo el pasado 9 de julio
AGAI,  cumplió  21  años  de  su
conformación  se  les  entregó  a  su
presidente  Carlos  Nievas  de  un
presente,  elaborado  de  manera
artesanal, un cuadro realizado por un
emprendedor.
Los  artesanos  con  la  predisposición
característica  agradecieron  este
gesto y el permanente apoyo recibido
por  parte  del  equipo  de  la
Municipalidad.
El  Secretario  destacó  el  trabajo  y
presencia  de  los  artesanos  y
comprometió  seguir  trabajando  de
esta  manera  junto  a  ellos  y  brindar
herramientas  que  permitan  su
desarrollo.
Tras  lo  cual  los  artesanos siguieron
feriando  en  el  Paseo  Público,
ofreciendo  sus  creaciones  para
agasajar a los amigos el martes 20 de
julio.
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CERTIFICACIONES

La  Directora  de  Promoción  Social,
adelantó que el  próximo lunes a las
10  horas  se  hará  entrega  de  las
certificaciones a unos de los talleres
de capacitación.
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En la Plaza del Barrio Scófano, con la
presencia  de  funcionarios
municipales  y  provinciales  se
entregarán  los  certificados  a  los
participantes  del  Taller  de
Carpintería.

FORTALECIMIENTO DE COSTAS

El PRODEGO y Obras Públicas continúan con la tarea de reforzar y fortalecer
las  costas  en  Zona  del  Remanso  y  Camino  al  Puerto  Boca.
Para  ejecutar  esta  obra,  valiéndose  de  maquinaria  y  camiones,  las
reparticiones municipales desarrollan con escombro de gran porte, que se
extrae de la obra pública llevada adelante en la actualidad.

Este  trabajo  continuo  de  fortalecimiento  de  la  zona  costera,  se  realiza  con  el
material  extraído de la obra que se realiza de repavimentación en calle Colón.

SORTEO DEL BUEN CONTRIBUYENTE

Convenio  de  Pagos  con  los  Contribuyentes
“Esto  sirve  para  generar  confianza  recíproca  entre  los  vecinos  y  el
Municipio” aseguró Mazzaro 
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El  Subsecretario  de  Ingresos
Públicos,  Contador  Sebastián
Mazzaro,  explicó sobre los alcances
de la  Ordenanza 2142,  que permite
realizar  convenios de pagos con los
contribuyentes.
 
Sobre esta modalidad, el funcionario
detalló:  “En  el  caso  que  el
contribuyente  quiera  pagar  toda  su
deuda, (que se haya atrasado en el
pago  de  los  tributos  anteriores  y
2020)  nos  permite  hacer  un
descuento del  70% de los  intereses
de  esa  deuda  acumulada,  si  no
puede  acceder  a  ese  beneficio,
puede optar por un plan de pago de 6
cuotas,  se  consolida  la  deuda  y  se
efectúa un plan de 6 cuotas iguales,
para acceder al plan de pagos deben
asistir  al  municipio  y  después  los
pagos de manera on line o el sistema
elegido.”

CONFIANZA RECÍPROCA

Sobre  la  participación  de  los
contribuyentes  en  el  próximo  sorteo
del  23  de  julio,  Mazzaro  anticipo:
“Esto  sirve  para  generar  confianza
recíproca  entre  el  vecino  y  la
Municipalidad,  los  contribuyentes
hacen  un  esfuerzo  porque  tienen
confianza en esta administración, ve
obras y servicios, la idea es generar

confianza  para  que  el  contribuyente
haga  su  aporte,  el  Municipio  busca
darle  ese  reconocimiento  y  es  a
través  del  sorteo  del  23  de  julio.

RECONOCIMIENTO  A  LOS
CONTRIBUYENTES

Ante la consulta de quienes participan
del  próximo  sorteo  del  Automóvil  O
KM  y  de  otros  premios,  Mazzaro
adelantó:  “Los  que  ingresan  a
participar de este sorteo, son aquellos
que tienen el pago de sus tributos al
dia; hasta el vencimiento de la fecha
del sorteo, los que vienen pagando y
saldado  el  impuesto,  las  tasas,
impuesto  automotor,  inmobiliario  y
tasa  de  retribución  de  servicios,
aquellos  que  se  adhieran  a  esta
Ordenanza y haya cancelado de un
solo pago ese convenio,  es darle  el
reconocimiento  a  quien  viene
pagando  de  manera  habitual,
corriente  y  aquellos  que  saldan  por
medio  de  este  convenio  firmado.”
En la parte final el Subsecretario de
Ingresos Públicos de la Municipalidad
aseguró:”  Los  contribuyentes  tienen
claro este sistema de reconocimiento,
por su regularidad en el pago de sus
impuestos,  los  vecinos  valoran  esta
actitud y son reconocedores de esta
respuesta por parte del municipio.” 

TALLER DE CAPACITACIÓN EN LA ZONA RURAL
En Colonia Porvenir se ofreció un taller de Capacitación en Marroquinería, se
brindó una charla sobre los derechos reproductivos de la mujer, se informó
sobre Leyes que contemplan los derechos de las mujeres, cuando estos se
ven vulnerados como actuar y proceder, para finalizar con un agasajo a las
presentes con elaboraciones culinarias del equipo de la Municipalidad.
De esta capacitación formaron parte los equipos de la Municipalidad y la
Provincia.
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Fueron  parte  del  equipo  las
Directoras de Promoción Social Sonia
Espina; de la Mujer Mónica Celes; la
Chef  Marian  Sosa;  Maria  Soto;  el
equipo  de  Desarrollo  Social  Norma
Giménez;  Maria  José  Barboza  y
Susana  Quiroz.
El  equipo  de  Desarrollo  Social  se
encargó  de  brindar  los  datos  sobre
los  talleres,  es  este  caso  de
marroquinería,  por  su  parte   Sonia
Espina informo sobre  la  importancia
de  las  capacitaciones  desde  estos
talleres,  la posibilidad de contar  con
herramientas para trabajar, conformar
grupos de emprendedoras y acceder
a otra instancia de desarrollo de sus
proyectos  y  lo  fundamental  de  ser
emprendedoras,  contando  con  la
presencia como una muestra de ese
desarrollo de Maria Soto como parte
de  las  Mujeres  Emprendedoras.

DERECHOS  SEXUALES  Y
REPRODUCTIVOS  DE  LA  MUJER

La  Directora  de  la  Mujer;  informó
sobre  el  accionar,  las  actividades  y
funciones de la  dirección y puso en
conocimiento de las presentes, sobre
los  Derechos  Sexuales  y
Reproductivos de las mujeres; siendo
la sexualidad un aspecto central  del
ser  humano.
Mónica Celes; detalló que hablar de
sexualidad  implica:  “identidad  de
género;  erotismo,  placer,  intimidad,
reproducción  y  orientación  sexual,
para sostener que la sexualidad está
influenciada  por  la  interacción  de

factores  biológicos,  psicológicos,
culturales,  sociales,  económicos,
políticos,  éticos,  legales,  históricos,
religiosos  y  espirituales,  según  lo
establecido  por  la  OMS.”

La  Funcionaria  específico  sobre  el
contenido que ampara y protege a las
mujeres sobre estos temas como ser
el Derecho Obstétricio, el Derecho al
acceso  de  los  métodos
anticonceptivos  en  las  Salas  de
Atención  Primaria,  Promueven  la
capacidad de decidir autónomamente
sobre  la  reproducción  y  garantizar
que cada persona tenga acceso a las
condiciones  y  los  medios  que
permitan la realización y expresión de
sus  decisiones  reproductivas,  sin
presión, discriminación o violencia; y
con  respeto  a  la  dignidad.   
Para finalizar la Directora de la Mujer,
comentó sobre los recursos humanos
y médicos con los que se cuenta en
el  municipio  y  en  el  hospital.

Las  mujeres  agradecieron  la
presencia  de  las  funcionarias  de  la
Municipalidad  y  la  Provincia,
quedando  con  la  posibilidad  de  un
nuevo  encuentro  para  profundizar
sobre  los  temas  planteados  en  la
jornada  del  sábado,  en  casa  de  la
Familia  Gauna  de  Colonia  Porvenir.
Para  finalizar  la  Chef  Mariana  Sosa
junto a todo el equipo brindaron una
especial  atención  y  agasajo  a  las
presentes  con las  delicias  culinarias
elaboradas por la Chef. 

HECHO EN GOYA

El  Presidente  de  la  Asociación  de  Comercio  y  Producción  de  Goya  Iván
Vilas, comentó sobre la presentación del Programa Hecho en Goya.  

“Es  algo  importante  para  las
industrias  y  empresas  de  Goya  y
permite  visualizar  que  estos
productos  están  hechos  en  Goya.
“aseveró  Iván  Vilas

HECHO EN GOYA

El  empresario  local,  Iván  Vilas,
comentó:  “Este  programa  es  muy
importante,  para  las  empresas
locales,  la  industria  local,  porque
permite conocer al consumidor saber
que  esto  está  Hecho  en  Goya,  un
producto de buena calidad y con su 
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compra  ayuda  a  generar  mano  de
obra local, esto es fundamental, esto
permitirá  lograr  una  sinergia  y  así
generar más mano de obra y esto es
algo  de  vital  importancia  lograr  que
mayor cantidad de personas accedan
al  trabajo.

PARQUE  INDUSTRIAL:  EL  MÁS
AVANZADO  DE  LA  PROVINCIA

Sobre  la  cantidad  de  empresas
instaladas  en  el  Parque  Industrial
Vilas,  detallo:  “Alrededor  De  35
empresas  goyanas  están  inscriptas
en  este  programa,  y  permitirá
presentar con el sello Hecho en Goya
hacia otras ciudades, las localidades
de la  Microrregión y proyectar  hacia
otros  puntos  del  país.

El  Empresario  resaltó  el  trabajo
conjunto  de  los  sectores  Público  y
Privado:  “Es  interesante  el  trabajo
entre  el  sector  privado y  el  público,
con estas instituciones participantes,
con  la  presencia  del  Cluster  que
aporta la mirada tecnológica, esta es
una visión fundamental del Municipio,
se  genera  sistema  para  exportar  al
mundo, y genera mano de obra muy
calificada, destinado a los jóvenes y
apuntar  a  los  cambios  que  se
avecinan.”

Sobre  la  Zona  de  Actividad
Económica  Iván  Vilas,  aseguró:  “El
Parque Industrial de Goya es el más
avanzado de la provincia, (no el más
grande), por la conjunción de los 
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sectores público y privado, el Estado
Municipal  dio  el  marco  para  el
desarrollo de las empresas, el sector
privado  empujo  para  llegar  a  estos
objetivos,  con  un  sistema  novedoso
con la incorporación de la AGENPRO
en la administración, con la obtención
de los  recursos se permitió  crear  la
infraestructura  para  garantizar  la
presencia de las empresas, tal es así
que esto sirve de modelo para otras
ciudades  que  la  Federación  de
Parques  Industriales  (FATI)nos
solicitan  para  copiar  e  implementar
este sistema de participación privado
y público, en otras regiones del país.”

GENERAR OPORTUNIDADES

En el final de la nota el presidente de
la  Asociación  de  Comercio,  instó  a:
“Animarse a producir acá en Goya, no
somos tan diferentes como en otros
lugares, debemos lograr nuevamente,
fabricar,  vender  localmente  y  poder
colocar en otras ciudades y esto va a
generar  ingresos  que  contribuyan  a
tener  mayor  cantidad  de  mano  de
obra,  mayor  capacidad  de  trabajo  y
generar fuentes de trabajo, para eso
este es el  camino de trabajar juntos
Estado y Privado, el Sector Publico y
Privado  con  un  orden  y  una  visión
hacia dónde va el mundo, el país, la
provincia,  la  ciudad  para  triunfar  y
ofrecer  oportunidades  laborales  que
ayude  a  la  superación  no  solo
económica sino de instalarse con su
profesión en su ciudad.”

IMAGEN EN 3 D
Taller Impresión en 3D: Inicia el 23 de julio 

El  ITG;  el  Cluster  Tecnológico  y  el
Club  de  Emprendedores,  presentan
esta  oferta  de  formación.
Ciclo  de  talleres  gratuitos  de
introducción  y  primeros  pasos  en
Impresión 3D para emprendedores de
todo  tipo,  que  puedan  usarla  como
herramienta  principal  o
complementaria  de  sus  proyectos.

Utiliza  la  Impresión  3D  como
herramienta  para  tu
Emprendimiento/Proyecto.
La  oferta  formativa  consta  de  16
talleres,  dos  veces  por  semana  de
manera  virtual  y  totalmente  gratuito.
La capacitación dará inicio el próximo
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23 de julio, se dictará dos veces por
semana: viernes de 18 a 20 horas y
sábados  de  10  a  12  horas.
TEMÁTICA:

Introducción  a  la  Impresión  3D.
Clasificación de impresoras, tipos de
materiales  y  proceso  de  impresión.
Plataforma  Tinkerkad.
Herramientas  Principales.
Diseño  Básico  de  Objetos.
Modelado  y  Terminaciones.
Importación  y  Exportación  de
Diseños.
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Cálculo para el Costo y Cobro de los
Objetos.
Prototipos  enfocados  a
Emprendedores.

No  requiere  conocimientos  previos.
Los  asistentes  al  ciclo  podrán
acceder  gratuitamente  a  las
impresoras  3D  en  el  Club  de
Emprendedores.
Mas  info  e  inscripción  siguiendo  el
link: https://forms.gle/UkLgX3hTj5Dbh
5j37 

TESTEOS VOLUNTARIOS
 
Este domingo el equipo de Salud de APS Municipal  estará realizando los
hisopados en el CIC Norte

 
Desde  La  Direccion  de  Atención  Primaria  de  la  Salud,  recomiendan  ante  la
presencia de síntomas compatibles con el Covid, o ser contacto estrecho de un
caso positivo asistir a efectuarse el correspondiente testeo.
 
Domingo 18 de julio: CIC Norte de 09 a 11 horas.

https://forms.gle/UkLgX3hTj5Dbh5j37
https://forms.gle/UkLgX3hTj5Dbh5j37
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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
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

                                                                                           


