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Caja Municipal de Préstamos

SORTEARÁN PREMIOS ESTÍMULO PARA EMPRENDEDORES
QUE RECIBIERON ASISTENCIA
Los emprendedores que recibieron préstamos de la Caja Municipal tienen que estar al día
con sus deudas para poder entrar en el sorteo previsto para el 15 de diciembre. Hay tiempo
hasta el 11 de diciembre. La Municipalidad entregará 50 mil pesos en premios..
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EFEMÉRIDES DEL DÍA

3 de Diciembre

1930 (hace 90 años): Nace Jean-Luc Godard, cineasta francosuizo.
1960 (hace 60 años): Nace Julianne Moore, actriz estadounidense (en la imagen).
1970 (hace 50 años): Nace Christian Karembeu, futbolista francés.
1995 (hace 25 años): Fallece Lautaro Murúa, actor y cineasta chilenoargentino (n. 1926).
2010 (hace 10 años): En España, comienza la crisis de los controladores aéreos...
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Caja Municipal de Préstamos

SORTEARÁN
PREMIOS
ESTÍMULO
PARA
EMPRENDEDORES
QUE
RECIBIERON
ASISTENCIA
Los emprendedores que recibieron préstamos de la Caja Municipal tienen
que estar al día con sus deudas para poder entrar en el sorteo previsto para
el 15 de diciembre. Hay tiempo hasta el 11 de diciembre. La Municipalidad
entregará 50 mil pesos en premios.

Este jueves se llevó a cabo una
conferencia de prensa en el Salón de
Acuerdos donde se anunció que el 15
de diciembre se sortearán premios
estímulos entre micro emprendedores
que recibieron asistencia por parte de
la Municipalidad. La intención es
reconocer el trabajo de estos
emprendedores y motivar a la
regularización
de
deudas
que
mantienen con la Caja Municipal de
Préstamos.

pago
de
sus
cuotas,
61
emprendedores. Deben ponerse al
día 73 emprendedores que tendrán
tiempo hasta el 11 de diciembre.

Desde octubre de 2018 hasta la fecha
se han destinado 4.265.526,77 pesos
para la compra de herramientas y
maquinarias que fueron entregadas
para 169 emprendimientos.

En la conferencia, el Secretario de
Desarrollo Humano y Promoción
Social, Mariano Hormaechea recordó
que desde el inicio de la gestión
actual se encaró el programa de
Emprendedores Goyanos y que
también
dictaron
talleres
de
capacitación y se articuló con el
programa de micro créditos para
apoyar a micro empresas. El
Secretario Hormaechea contó que
estas actividades de talleres, en gran

En base a los 169 emprendimientos
entregados, 32 se han enviado a
juicio, después del proceso de
llamado y notificaciones al deudor.
Por este motivo, 136 estarán en
condiciones de entrar al sorteo. De
estos 136 se encuentran al día en el

Los premios tendrán valores (no
serán en efectivo) de 5 a 20 mil
pesos; además de electrodomésticos;
herramientas; una cocina y 1 combo
de productos.
CONFERENCIA DE PRENSA
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suspendieron

por

la

"Durante estos tres años hemos
entregado
alrededor
de
169
emprendimientos y durante este
2020, han sido 46. Y creíamos que
era oportuno premiar a todos estos
emprendedores
que
con
gran
esfuerzo vienen llevando adelante
esta tarea de emprendimiento. La
idea es hacer el día 15 un sorteo, que
también servirá para fortalecer el
programa", dijo Hormaechea.
PRÉSTAMOS MUNICIPALES
Por su parte, la Directora de la Caja
Municipal de Préstamos, Lourdes
Ojeda detalló acerca de los premios
que "es un llamado a los 169
emprendedores para que se pongan
al día para entrar en el sorteo. Hoy,
los que están al día y habilitados para
entrar en el sorteo son 61
emprendedores y esperamos que los
demás se pongan al día".
"El sorteo será el 15 de diciembre a
las 9 en el Salón de Acuerdos ante
escribano público. Van a tener tiempo
hasta el 11 de diciembre para
ponerse al día", precisó.
LOS PREMIOS
"La Municipalidad entregará 50 mil
pesos en premio repartidos. El primer
sorteo será un premio (por valor) de
20 mil pesos; el segundo de 15 mil
pesos, el tercero de 10 mil, el cuarto
de 5 mil pesos. Esto es para la
compra de insumos o herramientas
necesarias para el emprendimiento,
no es un premio en efectivo", dijo.
La funcionaria destacó que se dialogó
con casas comerciales donde se
compraron los elementos para
emprendimientos que se entregaron
para que ellas pudieran colaborar con
donaciones como pava eléctrica,
exprimidor de jugos, ventilador, caja
de herramientas y otros elementos y
órdenes de compra. Todo esto se
sorteará oportunamente. De igual
manera
se
consiguieron
otros
electrodomésticos por parte de Martín
Martín, Casa Cavalieri, Lesce y Tres
Soles.

También se invita a los comercios
donde los emprendedores compraron
sus herramientas a que colaboren
con otros premios.
Lourdes Ojeda resaltó que en este
programa de emprendedores se
viene trabajando desde el 2018. En
los últimos tiempos, el monto de las
asistencias pasó de 30 a 40 mil
pesos.
FONDO ROTATORIO
Para ayudar a los emprendedores
hay un fondo rotatorio.
"Es
importante
que
los
emprendedores vengan a pagar su
cuota porque eso dio la posibilidad de
que adquiramos 45 emprendimientos.
Casi 1 millón y pico de pesos se ha
comprado en emprendimientos con el
fondo rotatorio. Invitamos a los
emprendedores a ponerse al día
porque es algo importante, las cuotas
no son altas y está bueno que ayuden
a los demás a que adquieran sus
herramientas", dijo
APOYO AL EMPRENDEDOR
Por su parte, el Secretario de
Planificación Productiva, Nicolás Díaz
Colodrero
destacó el rol del
emprendedor y describió cómo puede
tener el apoyo de la Municipalidad,
desde la presentación del formulario
respectivo a la evaluación de la
propuesta. "La decisión final está en
Promoción Final, nuestro dictamen es
no vinculante. Trabajamos muy bien,
se cumplió muy bien esa parte, no
hay objeción. Cualquier idea que
evaluemos y vemos que puede
aportar al desarrollo local es
aceptada, con los montos que damos.
Está
centrado
para
micro
emprendimientos. Apostamos mucho
al micro emprendedor, es alguien que
tiene una idea y se anima a llevarla
adelante", dijo el funcionario.
PROMOCIÓN SOCIAL
En tanto que la Directora de
Promoción Social, Sonia Espina
comentó que "es como un círculo,
comienza por ahí con los talleres de
capacitación, donde la persona
aprende oficio y también el municipio
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tiene otra posibilidad de que esa
persona pueda adquirir herramientas
para que puedan llevar adelante los
micro
emprendimientos,
independientemente
de
que
participen o no de las capacitaciones
de la Municipalidad".
"Y
respecto
del
programa
"Emprendedores somos todos", este
año comenzamos a articular con ese
programa y en los últimos tiempos
hemos
gestionado
7
emprendimientos que fueron

favorables
gobernador
destacó.

y
los
entregó
el
en la última visita",

También la funcionaria comentó
cómo es el asesoramiento que brinda
la Municipalidad a los emprendedores
previamente al otorgamiento de la
asistencia. Luego se respondieron
preguntas
formuladas
por
los
ciudadanos
que
seguían
la
transmisión online.

PRODEGO
El Ingeniero Gabiassi explica los trabajos realizados durante la última
precipitación en Goya, destaca el trabajo y compromiso de las cuadrillas de
esa área y recomienda a los vecinos mantener limpia la ciudad, asumiendo
una conciencia ambientalista.
Ante la inquietud planteada sobre las
consecuencias producidas por el
fuerte viento, Gabiassi detalló: “En la
recorrida por varios sectores de la
ciudad, se observan postes caídos,
ramas caídas, el personal trabajando
sobre estas situaciones, esto me
recuerda la fuerza del viento y la
intensidad
de
la
precipitación
registrada el miércoles en la ciudad”.
Después de la intensa precipitación
caída en los últimos días en la
ciudad, los 90 milímetros de la
jornada del miércoles acompañado
de fuerte vientos y la lluvia caída en
manga en un período de 20 minutos
cayeron 45 a 50 milímetros, mucha
cantidad de agua en poco período de
tiempo
provoca
anegamientos,
explicó el Titular del PRODEGO Ing.
Gustavo Gabiassi.
En Declaraciones a Radio Ciudad, el
funcionario detalló: “Personal, cada
uno en su tarea verificando boca de
tormentas, constató el funcionamiento
de las estaciones de bombeo para
paliar la situación. La tormenta se
inició a las 13 pero la fuerte
precipitación se desató desde las 14
horas, luego a las 15 otro gran
chaparrón para cerca de las 18 horas
la ciudad volvió a su ritmo normal”.
CONSECUENCIA
TORMENTA

DE

LA

“En la jornada del miércoles
prácticamente toda la ciudad –agregó
el ingeniero- se encontraba llena de
agua, muchas bocacalles provocando
anegamientos, varias zonas con
anegamiento temporal, pasada una
hora a hora y media vuelve a la
normalidad, se debe aguardar porque
semejante cantidad de agua, no
soporta nada”.
FUNCIONAMIENTO
DE
ESTACIONES DE BOMBEO

LAS

Una consulta constante en la época
de
intensas
lluvias
es
el
funcionamiento de las bombas, en las
estaciones el Titular del PRODEGO
especificó: “Las estaciones de
bombeo funcionan de dos maneras,
con agua baja o aguas lata, hoy están
con aguas bajas, algunas de ellas es
necesario ser ayudadas para poner
en funcionamiento. Hace 8 meses
están sin hacerlo funcionar porque no
hay una precipitación de gran
magnitud; este episodio contribuyó a
poner en funcionamiento y esto
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colabora para que se mantenga en
actividad, en un periodo corto se puso
en funcionamiento las 5 con los
grupos electrógenos a causa de un
prolongado corte de luz, hizo que se
usara los generadores para permitir el
escurrimiento de las aguas”.
GUARDIA DEL PRODEGO
En relación del trabajo del personal
Gabiassi expresó: “Nosotros tenemos
apostada una guardia pasiva ante
cualquier
contingencia,
ahora
teníamos
las
probabilidades
consignadas en el pronóstico para el
día miércoles, indican entre 20 y 150
milímetros de agua que se podría
producir, esto en toda la región, no
solo en nuestra ciudad”.
PARAJE EL REMANSO
Ante la consulta sobre el enripiado y
el impacto provocado en la zona del
Remanso
el
responsable
del
PRODEGO puntualizó: “Observando
esa zona, en el momento inmediato a
la lluvia, en algunos sectores se
produjo el anegamiento total del
camino. Luego de cesar la

precipitación y pasado un tiempo, hoy
podemos asegurar que está seco el
camino, igualmente están los equipos
del PRODEGO haciendo limpieza y
desmalezamiento que puede originar
algún inconveniente con los vecinos.
Hemos observado en particular
algunas situaciones en las viviendas
de los vecinos, volcaremos tierra en
casos puntuales, después de la
recorrida y observar lo ocurrido
después de la intensa precipitación y
fuertes vientos del día miércoles”.
CONCIENCIA AMBIENTALISTA
Sobre el final de la nota, el Ing.
Gustavo Gabiassi, recomendó: “Es un
detalle importante la conciencia
ambiental de los vecinos, no
debemos arrojar la basura en la vía
pública, no sacar los días que no
corresponde, mantener limpia la
ciudad facilitará la circulación del
agua de lluvia, es un concepto que
debemos incorporar, no es el único,
nos encontramos con malezas,
obstrucciones y el compromiso de los
vecinos a asumir esta conciencia
ambientalista y de responsabilidad
ciudadana”.

DÍA DEL MÉDICO
Al celebrarse este 3 de diciembre el día del Médico, el Director de Atención
Primaria de la Salud, Dr. Emilio Martínez en declaraciones a Radio Ciudad
valoró esta profesión y sobre todo en este tiempo que muchos de los
facultativos trabajan en el primer frente contra el Coronavirus, algunos
radicados en distintos puntos del país, atendiendo esta situación.
“Esta pandemia nos cambió las
reglas del juego, nos ha expuesto
mucho más, pero brindando la
atención necesaria. La vida continúa,
debemos aprender a convivir con
este virus y la prestación de la salud
debe ser privilegiada bajo cualquier
contexto”.
INVESTIGADOR PERMANENTE
“Una
Vocación
Humanitaria”

Netamente

El Dr. Martínez reivindicó la profesión
de médico para asegurar: “Una
vocación netamente humanitaria es la
nuestra”.
Sobre la actividad en este tiempo de
pandemia el titular de APS, señaló:

Sobre su experiencia como residente
en la época de estudio universitario,
Martínez comentó: “Tuve el plan de
estudios de 7 años, más el internado
rotatorio, concurrir a hospitales. A mí
me tocó en Misiones, en un hospital
pequeño cerca de Oberá, para rendir
la especialidad en la residencia; 4
años
de
práctica,
asimilar
experiencias y en mi caso optar por
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Tocoginecología. Uno debe revalidar
el título cada año. Además, me
especialicé en la Salud Comunitaria,
a través de un Programa de Nación
desde el Ministerio de Salud, me
perfeccioné en médico comunitario,
investigación en terreno. Uno se
perfecciona para dar la mejor
respuesta al paciente, uno se cultiva,
debemos llegar al diagnóstico de una
dolencia que uno presenta en la
consulta”.

se produjo un alumbramiento de
trillizos, normales, con el peso que
daba estas circunstancias. Cuando
fuimos a notificar la noticia al padre,
grande fue la sorpresa que de 7
pasaba a ser padre de 10 hijos. Eso
recuerdo, ellos de una zona lejana del
campo de Goya. También se notó el
cambio y los accesos a la salud, en el
Hospital con una notable mejora en
este aspecto de la Maternidad
Infantil”.

MÉDICO RESIDENTE

UNA FIESTA CON CUIDADOS Y
FAMILIERA

Sobre su paso en la residencia
médica, Emilio Martínez reseñó: “En
mi época de médico residente, de
guardia en el hospital, uno recuerda
los nacimientos producidos en
nuestro tiempo y la satisfacción de
entregar en buenas manos, sin tener
que ser derivado a Neonatología,
aprendiendo
de
los
más
experimentados médicos que nos
marcaban con sus enseñanzas”.
“De una de esas guardias -recordó el
médico-, una noche lluviosa una
paciente de zona rural, sin controles
prenatales, con abdomen grande,
siendo ya madre de 7 hijos, al dar a
luz en la observación vimos otra
bolsita que se rompió y se produce
otro nacimiento, había otra bolsita y

En la parte final de la entrevista
Martínez reiteró el saludo a los
colegas y pidió “responsabilidad
individual” al momento de vivir estas
fiestas. “De acuerdo a esta realidad a
nivel mundial, imagino serán más de
índole familiar estas celebraciones;
es cuando requiere de un mayor
grado de compromiso y cumplir con
las medidas establecidas por el
Comité de Crisis, no es más que
evitar contagiarse y contagiar. La
solidaridad, la responsabilidad, la
empatía, fueron las banderas de este
año de la Medicina Preventiva,
Comunitaria, y hasta que tengamos la
vacuna, que de a poco cambiará la
realidad,
debemos
seguir
cuidándonos”, sentenció.

CONFERENCIA DE PRENSA
Este viernes a las 10 horas, en el Salón de Acuerdos del Edificio Municipal,
la Secretaría de Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y
Educación, brindará un informe.
A los periodistas que asistan para la cobertura de esta presentación, se pide
como de costumbre cumplir con el protocolo sanitario y el distanciamiento
establecido.
Los esperamos.
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PROMOVIENDO DERECHOS
Este viernes 4 en la Casa del Bicentenario, desde las 18 y 30 horas, se dará
esta charla taller destinada a los presidentes de Consejos Vecinales.
perspectiva de género, violencia de
género, tipos, clasificación, ley que
protege a las mujeres y el rol de la
nueva masculinidad.
Por su parte, la Directora de
Prevención en Adicciones, Lic.
Vanesa Morales, conversará sobre el
concepto
del
consumo,
las
actividades preventivas, ámbitos que
propician crear un ámbito saludable y
poner en conocimiento sobre el
consumo
de
sustancias
problemáticas.
La Secretaría de Desarrollo Humano,
a través de las Direcciones de la
Mujer y de Prevención en Adicciones
brindará la charla Promoviendo
Derechos, el 4 de diciembre.
La Directora de la Mujer Dra. Mónica
Celes, abordará la temática de la

Se espera una participación de los
responsables
de
los
consejos
vecinales
que
promueva
la
interactuación con las profesionales
de estas direcciones municipales.;
este viernes 4 de diciembre, a las 18
y 30 en Casa del Bicentenario.

Dr. Raúl Martínez:

DIRECTOR DEL HOSPITAL PUSO EL FOCO EN
ESTE FERIADO LARGO Y LLAMÓ A EXTREMAR
CUIDADOS SANITARIOS
“La empatía que hoy le pedimos a la gente es saberse poner en el lugar del
otro, del que ha tenido una pérdida, pensar que hay gente que está sufriendo
por esta pérdida…”.
En contacto telefónico con la 88.3
RADIO CIUDAD explicó: “Tuvimos 3
altas epidemiológicas –en las últimas
horas- por lo tanto Goya tiene 15
casos activos en la ciudad cursando
la enfermedad, con buen estado
general, en cuarentena en su
domicilio”.

Este miércoles se supo de la
existencia de otro paciente positivo
para COVID-19 en Goya, y que ya
está contenido por el sistema de
salud pública. En este sentido, el
Director del Hospital Regional, Dr.
Raúl Martínez se refirió a este caso y
al fallecimiento de un paciente
goyano que estaba internado en el
Hospital de Campaña de Corrientes
Capital.

Por otra parte, la triste noticia del
fallecimiento del empresario local
Joaquín
Vilas
“que
habíamos
trasladado al Hospital de Campaña
hace un tiempo”.
“En su momento había andado bien,
pero esta enfermedad muy nueva que
no sabemos cómo se comporta llega
a tener este desenlace fatal y eso nos
pone
mal,
obviamente
porque
nosotros siempre bregamos para que
todos vuelvan; de hecho, hemos
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tenido varias altas desde el Hospital
de Campaña” refirió.
“Esto que ocurrió estaba dentro de
las
posibilidades,
veníamos
monitoreando el caso en un momento
donde el cuadro era grave y lo
expresamos desde la página del
Hospital, que había gente que le
estaba peleando al Covid. Y uno de
ellos era este paciente que falleció”.
“Esta
enfermedad
tiene
esta
característica, no es matemático: hay
gente de muchos más años que
como pacientes anduvieron bien y
pudieron regresar a sus hogares, y
hubo otros de mucho menos edad
que no anduvieron bien, dando la
pauta que este virus hace lo que
quiere”.
Consultado el Dr. Martínez por la
existencia de enfermedades de base
del paciente Vilas, dijo no tener
conocimiento “pero seguramente
hubo ciertos factores que le jugaron
en contra”.
En estos momentos existen en área
de internación de 3 a 5 pacientes
goyanos ya que a diario se van dando
las altas.
Este martes se supo de un nuevo
caso positivo y en principio no tendría
nexo local sino con un positivo de la
comuna de Bella Vista. “En este nexo
estamos trabajando hasta ahora, con
algunas dificultades toda vez que
algunos pacientes sospechosos no
quieren nombrar los nexos por lo cual
se dificulta la trazabilidad y tenemos
que salir a buscar como si fuera una
aguja en un pajar cuando no
contamos con toda la info”, añadió.

seguir mejorando, “pero depende
exclusivamente de cada uno de
nosotros”. “Si nosotros en forma
individual
hacemos
lo
que
corresponde, aleja el virus de la
persona, y si cada uno hace lo mismo
podemos controlar, pero el problema
pasa cuando no tenemos plena
conciencia o no nos comportamos
como corresponde”.
NAVIDAD Y AÑO NUEVO
Respecto a las fiestas opinó que “no
van a ser las mismas que tuvimos en
2019 y el Comité de Crisis tiene que
definir la actitud que vamos a tomar
para estas fiestas, donde quizás no
nos podamos juntar todos los que
queramos, entonces vamos a tener
que tener una nueva modalidad de
fiestas en 2020 porque la vacuna no
va a llegar antes, eso está escrito ya.
Quizá por ahí tengamos que tener
una fiesta más chica en número de
personas” recomendó.
“Yo sé que fue un año difícil pero no
podemos irresponsablemente patear
el tablero en este momento, estamos
muy
cerca
de
la
vacuna,
aguantémonos un poquito, hay que
tratar de tener un poco de mesura y
no tirar por la borda todo el esfuerzo
que hicimos en 2020”.
FERIADO LARGO
Por estas horas, una de las
preocupaciones del Dr. Martínez en lo
inmediato es este fin de semana largo
que viene por delante y donde va a
haber mucho movimiento de gente
por el feriado puente del día lunes 7
de diciembre y el día 8 por festividad
de la Inmaculada Concepción de la
Santísima Virgen María.

En los últimos dos meses el sistema
de salud de nuestra ciudad ha
realizado entre 800 y 900 hisopados,
entre PCR y test rápidos que se envía
al laboratorio central.

“La empatía que hoy le pedimos a la
gente es saberse poner en el lugar
del otro, del que ha tenido una
pérdida, pensar que hay gente que
está sufriendo por esta pérdida…”.

Hasta este jueves a la tarde-noche
Goya tiene 15 pacientes activos para
COVID, no obstante esto Martínez
fue optimista al opinar que se puede

Nosotros somos los dueños de
nuestro futuro, está en nuestras
manos el futuro que queremos para
nosotros y para nuestras familias”
finalizó el facultativo.
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Feriantes y emprendedores adelantan la Navidad:

4, 5 Y 6 DE DICIEMBRE SE LLEVARÁ A CABO LA
TRADICIONAL "FERIA NAVIDEÑA" EN PLAZA
MITRE
La Municipalidad de Goya, la Asociación de Artesanos AGAI y Asociaciones
Unión y Progreso organizan para este fin de semana una nueva edición de la
tradicional “Feria Navideña”, con venta de artesanías, comidas regionales,
productos de huerta, granja y un variado muestrario de alimentos cárnicos
de primera calidad como lechón, oveja y pollos.

Con la participación de los artesanos
de ambas asociaciones, a la que se
suma la Feria Franca el día sábado
con lo mejor de la producción del
departamento, desde este viernes a
la tarde tendrá lugar en plaza Mitre la
tradicional Feria Navideña.
“Le agradecemos a las autoridades
que nos dan la posibilidad de feriar
este fin de semana en este contexto
de pandemia” dijo el presidente de
AGAI, Carlos Nievas.

“Estaremos
trabajando
con
el
protocolo sanitario que aplicamos
desde el primer momento y
cumpliendo con las normas de las
autoridades, así que la gente puede
venir tranquila a comprar”.
El viernes arranca la expo a las 19
horas, en tanto que el sábado inicia a
las 8 de la mañana hasta las 22
horas, culminando el domingo a la
noche.
No te quedes sin tu regalo y vení a
visitar la Feria Navideña
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MOVIDA GASTRONÓMICA DEJÓ 50 MIL PESOS
PARA FUNCIONAMIENTO DE BOMBEROS
Por medio de una nota, el presidente de la Asociación de Bomberos
Voluntarios Goya, Edgardo Scófano y José Horario Urdiró titular de
Elgordo.com distribuciones agradecieron al intendente Francisco Ignacio
Osella por haber autorizado la realización de la "movida gastronómica y
solidaria" que se hizo en Costa Surubí días atrás. Dicho evento fue a
beneficio de bomberos voluntarios y se cumplieron satisfactoriamente los
objetivos planteados.
mucha vocación de servicio y alegría,
de manera coordinada con personal
del cuerpo activo de bomberos, lo
que generó escuchar elogios de las
familias
agradecidas
porque
pensamos en ellas, disfrutando de
dos agradables noches, y también de
aquellas que optaron por el sistema
"Autogor" retirando su cena en pocos
minutos desde su ingreso al predio,
disminuyendo prácticamente a cero el
En la nota de marras se expresa que
contacto social y los riesgos".
los objetivos de dicha "movida
gastronómica" fueron "crear un
espacio familiar de esparcimiento y
recreación indispensable para la
salud mental de las personas; cumplir
estrictamente
el
protocolo
de
distanciamiento social establecido;
generar un aporte solidario a
bomberos con la compra de una rica
cena a precios súper accesibles".
También dice la nota que se propuso
"crear una fuente laboral para más de
veinte jóvenes, muy valorable en este
momento. Por todo lo dicho fue muy
gratificante poder ver en acción al
equipo de trabajo de Elgordobus.com,

Dice también la nota que: "Si bien
habíamos promocionado las "mil y un
hamburguesas para bomberos" y
lejos estuvimos de llegar a ese
número, gracias al aporte de las
familias
que
participaron
y
del GORDO.COM Distribuciones
junto a sus empresas proveedoras,
orgullosos
informamos
que
el
importantísimo aporte logrado es de
cincuenta mil pesos para la
Asociación de Bomberos Voluntarios
de Goya que será destinado al
funcionamiento del cuartel, en un
duro año de mucho trabajo tanto en
Goya como la región".

EXPECTATIVA
POR
FERIA
SUSTENTABLE
“NUESTRA TIERRA” ESTE FIN DE SEMANA
El carbón con autoencendido BrasUp creado a partir de cáscara de arroz
hace su presentación en Goya.
Este sábado 5 y domingo 6 de
diciembre en el Paseo de los Poetas
tendrá lugar una feria sustentable con
el objetivo de visualizar los rubros
Deco, Gastronomía, Jardín. Nóveles
emprendedores de nuestra ciudad y
de Corrientes Capital acompañarán
esta movida comercial, sustentable y
solidaria.
Acompañarán un emprendedor que
hace abono pasta, otro que elabora
carbón vegetal y además,

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad

Dirección de Prensa
2020 Año Belgraniano

3 de Diciembre – Pág. 10

emprendedores del rubro cosmética,
bijouterie e indumentaria.
Los puestos estarán ubicados en el
lugar denominado Paseo del Poeta,
desde la calle Ejército Argentino y
José María Soto hasta el río.
NOVEDOSO SISTEMA
Uno de los jóvenes empresarios que
arribarán a Goya este fin de semana
para presentar su producto es
Facundo Cabrera, creador del carbón
ecológico con autoencendido BrasUp.
El novedoso producto fue creado en
el año 2015 para innovar el mercado
de la carne asada. La idea fue crear
un carbón con autoencendido para
revolucionar el momento del asado.
El sistema permite que el fuego esté
listo en 15 minutos; y ya compite con
la bolsa de carbón tradicional.
“Vos sacas una antorcha de adentro
de la caja de 4 kg, lo prendés, lo
volvés a colocar y tenés brasa en 15
minutos” explicó.

La proyección y la idea de negocio
son doblemente meritorias ya que el
proceso de producción de este
carbón hubo que desarrollarlo desde
cero, así como las máquinas.
“Creemos que este verano se podrá
llegar a los puntos más importantes
como Buenos Aires, Rosario y el año
que viene tener una planta de
fabricación para poder satisfacer todo
el país” reveló.
El anuncio y lanzamiento lo estarán
haciendo en Goya este sábado
durante el evento que congregará a
emprendedores de los rubros Deco,
Gastronomía, Jardín y “bijou” de
diseño.
Este material posee propiedades
similares
al
carbón
de
leña
tradicional, poder calorífico, no deja
olor, ni gusto en las preparaciones,
con la diferencia que no mancha la
mano ni la ropa, rinde más por kilo de
carne, mayor durabilidad e igual
precio.
OTROS RUBROS

“Una vez metidos en el negocio
tuvimos éxito, pero nos dimos cuenta
que no nos gustaba de donde venía
el carbón vegetal (quebracho blanco),
entonces me propuse encontrar
alguna alternativa e investigando
mucho encontré que se podía hacer
el carbón a partir de cascarilla de
arroz, sin talar ningún árbol”.
“Desarrollamos las máquinas aquí en
Corrientes y nos pusimos a producir
carbón ecológico”.

Habrá otros rubros también para
visitar, conocer y porque no adquirir a
muy
buen
precio
como
ser
gastronomía, artículos de decoración,
macramé con fibras naturales,
jardinería, maceta en cerámica, ropa
estampada de manera natural,
especias todas sustentables, no
contaminantes y sin dañar el medio
ambiente.

CIGARROS Y PUROS
El próximo viernes 11 de diciembre se realizará la Jornada de Evaluación del
año 2020 de Productos de Cigarros y Puros.
El encuentro se desarrollará de 10 a
12
horas
en
el
Club
de
Emprendedores, en calle Colón 871 y
servirá para conocer el proceso de
evolución
alcanzado
por
la
producción diferenciada de tabaco
criollo para la elaboración de estos
productos.
Participará de este encuentro el
Municipio de Carolina.
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Se contará con el saludo de manera
virtual de Marcas y Armadoras, que
habitualmente
son
parte
del
encuentro, en nuestra ciudad (este
año por la pandemia tendrá estas
características), la valoración de los
productores y funcionarios de la
Secretaría de Producción y un
sentido como emotivo homenaje y
reconocimiento
al
Ing.
Daniel
Bassani.

Correntino diferenciado. Se buscará
resaltar el logro del seguimiento
técnico a campo y que por primera
vez se cultiva para puros; acopio en
Cooperativa; compromiso cumplido
entre productor e instituciones; stock
de materia prima en galpón; proceso
de curado. Director de Producción
Primaria Valerio “Tito “Ramírez y por
el INTA Ing. Martín Zabala.
10,45: Homenaje
Bassani.

PROGRAMA DE LA JORNADA
10,00: Presentación de instituciones
involucradas proyecto 2019-2020
(Secretaría
de
Producción,
Municipalidades de Goya y Carolina,
Dirección de Producción Primaria
INTA, Cooperativa de tabacaleros).

al

Ing.

Daniel

11,00:
Experiencias
de
comercialización del grupo “Alma de
Tabaco”.
11,30: Experiencia personal.
11,50: Pasos a seguir: 2020 – 2021.

Saludo – video de la armadora Daysi
Rodríguez Pardhall

12,00: Cierre a cargo del Viceintendente, Contador Daniel Jacinto
Ávalos.

10,30: Ángel Coletti - Tabaco Criollo

ACTA

DE

CONCURSO
CUBRIR

CERTIFICACIÓN
PUBLICO

CARGOS

DEL

DE

DE

INSCRIPTOS

ANTECEDENTES

TRIBUNAL

DE

A

PARA

CUENTAS

MUNICIPAL.
En la ciudad de Goya, Provincia de Corrientes, a los 30 días del mes
de Noviembre de 2.020, siendo las 13 horas, estando en mi público despacho,
procedo a certificar y confeccionar el listado de aspirantes inscriptos para cubrir
los tres cargos de miembros del Tribunal de Cuentas Municipal, en base al
llamado a concurso público de antecedentes dispuesto por Resolución Municipal
Nº: 1.901 y su respectivo Reglamento General, quedando conformado dicho
listado de la siguiente manera: a) CONTADORES PÚBLICOS: 1- C.P.N. Daniel
Jacinto Ávalos D.N.I. Nº: 8.219.261, C.P.N. Alejandro Manuel Frattini D.N.I. Nº:
16.359.977; C.P.N. María Lorena Malagrida Bartlett D.N.I. Nº: 24.416.737;
C.P.N. José Alejandro Sarchetti D.N.I. Nº: 24.416.865; C.P.N. Pedro Alejandro
Raimundi D.N.I. Nº: 16.003.6714. b) ABOGADOS: Dr. Marcelo Gabriel Acosta
D.N.I. Nº: 17.644.448; Dra. Mónica Gabriela Benítez D.N.I. Nº: 25.037.207; Dr.
Augusto Oscar Guarracino D.N.I. Nº: 25.672.396; Dr. José Eduardo Lauría
D.N.I. Nº: 31.417.989; Dr. José Miguel Soto Babicki D.N.I. Nº: 33.142.603; Dra.
María Susana Vera Bertucci D.N.I. Nº: 33.843.210; Dr. Edgardo Antonio Zenón
D.N.I. Nº: 12.384.232. ------------------------No siendo para más, doy por concluido el acto, en el lugar y
fecha
ut-supra
mencionados.
--------------------------------------------------------------------------------Dr MARCELO GUSTAVO FRATTINI
Secretario de Gobierno
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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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