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   Goya Ciudad

Mita y mita en barrio Arco Iris

A PESAR DE CONTRATIEMPOS VECINOS INAUGURAN 
PAVIMENTO
Este viernes a las 20:00, vecinos del barrio Arco Iris y funcionarios municipales inaugurarán 
dos cuadras de pavimento de hormigón armado a través del Programa Mita y Mita. Se trata 
de la calle José M. Estrada (entre Brasil y J. J. Rolón) y Brasil (entre José M. Estrada y 
Peñaloza). 
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1820 (hace 200 años): Se suicida Henri Christophe, revolucionario sancristobaleño, rey de Haití (n. 1767).
1920 (hace 100 años): Nace Frank Herbert, escritor estadounidense (f. 1986).
1970 (hace 50 años): Nace Matt Damon, actor, guionista y productor estadounidense 
1970 (hace 50 años): Nace Sadiq Khan, político británico.
2005 (hace 15 años): En India y Pakistán, sucede el terremoto de Cachemira, que causa unas 86 000 
muertes.

 

       EFEMÉRIDES DEL DÍA
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Mita y mita en barrio Arco Iris

A  PESAR  DE  CONTRATIEMPOS  VECINOS
INAUGURAN PAVIMENTO

Este  viernes  a  las  20:00,  vecinos  del  barrio  Arco  Iris  y  funcionarios
municipales inaugurarán dos cuadras de pavimento de hormigón armado a
través del Programa Mita y Mita. Se trata de la calle José M. Estrada (entre
Brasil y J. J. Rolón) y Brasil (entre José M. Estrada y Peñaloza).

El  presidente  del  barrio,  Leandro
Pavón  explicó  que  en  un  primer
momento  el  grupo  de  vecinos  fue
estafado por una empresa local, que
ya  no  está  más  en  Goya,  y  donde
hubo  denuncias  de  por  medio.

“Nos  reunimos  con  el  Intendente
Ignacio  Osella  y  él  nos  había
prometido que nos iba a realizar igual
estas  dos  cuadras,  así  que
agradecidos  porque  cumplió  con  su
palabra”  dijo.

“La obra dio inicio unos meses atrás,
para  sorpresa  de  los  vecinos,
después de más de 7 años.  Con lo
que  nos  pasó  pensamos  que

habíamos  perdido  todo,  no  lo
esperábamos,  pensamos  que  iba  a
tardar  un  poco  más,  pero  llegó  el
asfalto”.

“Mañana (viernes) los esperamos los
vecinos  de  las  dos  cuadras,  muy
agradecidos  con  la  gente  del
municipio”  finalizó  Pavón.

Dichos tramos están ubicados detrás
del  supermercado  La  Correntina.

Cabe señalar que otros siete frentes
de obras son ejecutados en la Ciudad
de Goya a través del  Convenio con
Provincia,  por  administración
municipal y el Programa Mita y Mita. 
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INÉDITA  VISITA  DE  LA  IMAGEN  DE  LA  VIRGEN
DEL  ROSARIO  AL  TEATRO  MUNICIPAL

Por primera vez en su historia, la imagen de la Virgen del Rosario, Patrona
de Goya visitó el Teatro Municipal. Este inédito hecho ocurrió al final de la
Novena, más precisamente en la víspera del miércoles 7 de octubre durante
la velada virtual que se desarrolló en la sala teatral de calle Juan E. Martínez. 

Fue justamente,  en el  marco de las
restricciones  impuestas  por  la
pandemia que se produjo la visita de
la imagen sacra al  Teatro Municipal,
aclamado  como  ícono  de  la
arquitectura  y  la  cultura  de  Goya.

La  Virgen  del  Rosario  hizo  su
aparición cuando el  reloj  marcó la 0
hora, para acompañar a cada uno de
los goyanos que desde la casa y a la
distancia  -no  solo  en  Goya  sino  en
distintas  ciudades  del  país-
estuvieron  siguiendo  la  velada  en
forma  virtual  a  través  de  redes

sociales municipales como en radio y
televisión. La imagen causó un gran
impacto emotivo cuando ingresó a la
sala  propiamente  dicha  del  Teatro,
transportada  por  representantes  de
cada  una  de  las  instituciones  que
están  trabajando  en  las  áreas
preventivas y de lucha contra la Covid
19 como Hospital Regional de Goya;
Policía  de  la  ´Provincia;  Policía
Federal  Argentina;  Prefectura  Naval
Argentina;  Ejército  Argentino,  y
Bomberos  Voluntarios.

Cabe destacar la decisión de abrir las
puertas  del  Teatro  Municipal  a  las
actividades populares de Goya, como
es la Fiesta Patronal, adoptada por el
Secretario  de  Gobierno,  Marcelo
Frattini.  También  vale  reconocer  la
incansable  labor  del  personal  del
Teatro en la realización de la velada
en la víspera de la Fiesta Patronal y
el  aniversario  de  la  elevación  de
Goya al rango de Ciudad. 

Fiesta  Patronal  en  honor  a  la  Virgen  del  Rosario

OBISPO  FELICITÓ  POR  DISPOSITIVO  PARA  LA
ASISTENCIA DE MIL FIELES A LA MISA CENTRAL

Finalizada la fiesta patronal, el Obispo Adolfo Canecín hizo un breve balance
sobre lo acontecido el miércoles a la tarde cuando se hizo una misa central
inédita con un dispositivo de organización que permitió que casi un millar de
personas asistiera  a  la  liturgia.  El  Prelado comentó que  esta  experiencia
podría tener el potencial de ser trasladada a los templos mayores de Goya
como Catedral y Capilla de Itatí. 

En  un  contacto  con  Radio  Ciudad
88.3,  el  pastor  diocesano  Adolfo
Canecín contó sus impresiones sobre
la  Fiesta  Patronal  destacando  el
ascendente de la Virgen del Rosario
sobre  la  comunidad  de  Goya  y  su
vínculo  histórico  con  la  ciudad.

También elogió a los responsables de
la organización de ese dispositivo de
vallado  de  la  plaza  Mitre  e  ingreso
controlado  de  fieles  en  un  circuito
delimitado en la calle Belgrano y que 
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permitió  la  participación  de  casi  mil
personas  en  esa  celebración  de  la
liturgia. "Felicito a todos los que han
organizado  esto.  Felicito  realmente
por cómo dispusieron todo y a toda la
gente  que  ha  participado  por  el
sentido  de  conciencia  y
responsabilidad  cristiana,  cívica  y
social. Realmente hermoso, ha sido",
recalcó  el  Obispo.

MÁS MISAS

El Obispo Canecín comentó que esta
exitosa  experiencia  de  misas  con
protocolo  similar  al  adoptado  el
miércoles  en  la  misa  central  de  la
novena,  abre  la  posibilidad  de
repetirlo  en  otros  ámbitos.  Recordó
que  en  los  ámbitos  cerrados  "las
medidas  preventivas  dicen  que  la
presencialidad tiene que ser de tal o
cuál  número.  Tenemos  en  Goya
templos bien  grandes,  donde -si  las
autoridades  sanitarias  y  pertinentes
de  las  que  dependemos  nos  lo
indican-  se  podrían  hacer.  Por
ejemplo  la  parroquia  de  Itati  y  la
Catedral  son  lugares  espaciosos  y
amplios  donde  se  puede  mantener
una muy buena distancia como la que
se marcó en las calles, en la plaza. 
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Ahora  bien,  el  aire  libre  permite
garantizar más creo, es cuestión de ir
tomando opciones en la vida. Algunas
veces  hemos  pensado  esto:  que
debido a la escasez de presbíteros y
sacerdotes  a  veces  es  preferible
tener una misa bien participada, bien
celebrada donde el Señor nos llene el
alma  y  el  corazón  y  podamos
descansar  en  Dios  y  descargar
nuestra  preocupación  en  él.  A  lo
mejor  no  todos  los  días  hacer
celebraciones a las corridas y donde
a lo mejor no logramos desahogar el
alma  y  llenarnos  del  Señor.  Es
cuestión de discernir estas cosas, se
conjugan  muchas  cuestiones,  esta
capacidad  de  ir  dando  respuestas
inéditas  a  desafíos  inéditos,  esta
capacidad de darnos respuestas creo
que  de  a  poco  va  ganando  que  el
corazón  humano  es  capaz  de  dar
respuestas inéditas adaptadas a cada
etapa de la vida y época que nos toca
vivir.  Estamos  acostumbrados  a
veces a más de lo mismo y podemos
caer  en  la  rutina,  en  la  monotonía.
Nos  da  seguridad,  esto  nos  ha
desconcertado".

También el  obispo Canecín  destacó
la visita de la imagen de la Virgen del
Rosario al Teatro Municipal. 

CURSO:  FORMACIÓN  DE  GUÍAS  PARA
NATURALEZA  Y  CIRCUITOS  PRODUCTIVOS
MICROREGIONALES

Programa implementado por el Municipio de Goya, a través de la Dirección
de  Turismo  Municipal  con  el  Patrocinio  del  Ministerio  de  Turismo  de  la
Provincia. Esta capacitación es una herramienta para el fortalecimiento del
producto “Guiados turísticos interpretativos en la Reserva Natural Isla Las
Damas”. 

También  busca  generar  el  servicio
regular  de  “visitas  guiadas  a  la
Reserva  Isoró”  en  la  localidad  de
Goya,  realizar  recorridos  en  los
diferentes  “caminos  rurales”  y
articularlo  con  visitas  a
establecimientos  productivos  en
materia  de  plantaciones  artesanales
de  tabaco,  manufactura  y  en  fincas
dedicadas  a  la  producción
frutihortícola  en  la  localidad  de
Carolina.
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Lugar:  “Casa  del  Bicentenario”

Fecha  del  Dictado:  Octubre  y
Noviembre de 2020. (El  cronograma
de  clases  se  brindará  una  vez
culmine  el  período  de  inscripción).

Información  del
Curso: turismo@goya.gob.ar

Modalidad:  Presencial.

Duración:  5  módulos,  divididos en 9
clases  de  2.5  horas  cada  una.

Contenidos:  Teóricos  y  Prácticos

Evaluación:  Cada  módulo  contiene
lectura  y  elaboración  de  actividades
considerándose  obligatorias  para  su
aprobación.

Certificado de finalización a entregar
a  la  culminación  del  curso.

Carácter  gratuito.

Objetivo:

Brindar herramientas y conocimientos
sobre las características biológicas y
geográficas presentes en los distintos
atractivos  de  carácter  natural  que
presenta  la  Micro  Región.

Capacitar  a  los  futuros  Guías  en  la
atención  al  turista  para  generar  un
servicio  regular  de  Guiados
interpretativos en la Reserva Natural
de  la  localidad  de  Goya,  en  la
Reserva  Isoró,  en  caminos  y
senderos  rurales,  en  circuitos
productivos  en  la  Micro  Región
(Plantaciones  de  tabaco  y
horticultura).

Resultados Esperados:

-  Definir  prestaciones  de  calidad  y
disponer  de  un  servicio  regular.

-Generar  un  registro  y  posterior
homologación por parte del Municipio
para  regularizar  la  actividad  en  la
localidad.
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-Poder fomentar a la conservación de
las  reservas.

-Poner  en  valor  la  historia  y  las
características  de  la  producción
tabacalera  y  frutihortícola.

-  Formar  recursos  humanos
calificados  con  buenas  prácticas  y
protocolos de seguridad para realizar
guiados  turísticos  interpretativos.

Destinatarios  /  Beneficiarios:
Miembros  de  la  comunidad
interesada  en  la  temática.

La Dirección de Turismo, en virtud de
la  realidad  en  la  búsqueda  de
replantear  el  producto  debido  a  las
nuevas pautas de conductas sociales
y  en  la  prestación  de  servicios  a
turistas,  organiza  este  curso  para
tender  a  la  profesionalización  del
sector,  especialmente  de  sus
recursos  humanos  que  harán  la
diferencia  al  construir  confianza  y
destinos  seguros,  posicionando  a
Goya con cualidades diferenciadoras.

El  Turismo  se  caracteriza  por  la
hospitalidad  de  sus  prestadores  por
ello  se  busca  destacar  las
características  distintivas  que  tienen
los goyanos,  y  así  poder  brindar  un
servicio demostrando su compromiso
para  con  la  actividad  y  su
responsabilidad  social  empresaria.

Busca generar valor agregado en la
prestación  de  servicios  de  Guiados
interpretativos  a  partir  de  la
incorporación  de  información  y  de
formación  permanente  para  poder
desempeñarse  como  un  Guía
profesional  e  informante  turístico,
convirtiéndose  en  un  verdadero
Anfitrión  de  Turistas  en  Goya  y  la
Micro  Región.

Cabe  destacar  la  importancia  de
contar  con  la  participación  del
Municipio de Carolina, gracias a esto
podremos  articular  la  capacitación,
brindando la posibilidad de ofrecerle
al turista características distintivas de
la vida y la producción en la ruralidad.

mailto:turismo@goya.gob.ar
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METODOLOGÍA  DE  DICTADO:

El  curso  se  desarrollará  de  manera
presencial,  en  grupos  de  hasta  20
personas,  respetando  protocolos
vigentes  de  Covid-19.  Serán  clases
teóricas  dictadas  por  profesionales.

Al  finalizar  el  cursado,  el  cursante
deberá  responder  una  encuesta  en
donde  expondrá  los  alcances  que
desarrollaron  los  contenidos  dados,
como  así  evaluará  a  los
capacitadores.

Contenidos  Programáticos
Módulo  I:  Turismo  y  Guiado
interpretativo.

-Atención  al  Turista

-Nociones  básicas  del  turismo.

-El  guiado  turístico.

-Guiado Turístico e Interpretación del
Patrimonio.

-Buenas  prácticas  en  atención  al
turista.

-Atractivos  y  servicios  turísticos.

Módulo  II:  Ecología  y  ambiente

-Principales  especies  de  flora.

-Principales  especies  de  fauna.

-Aves.

Módulo  III:  Seguridad.
-Primeros  Socorros  y  Técnica  RCP
Dictado  por  Jorge  Elizalde  de
Organización  Elizalde  +  (1.5  horas)

-Protocolos  Covid-19,  su
implementación  y  características  de
la “nueva normalidad”. Dictado por el
Director  de  Turismo Municipal  Darío
Viera  (30  min.)

-Ofidios,  características  generales,
prevención  de  accidentes  y  plan  de
contingencia. Dictado por Juan Carlos
Peña.  (1.5  horas)
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Módulo  IV:  Interpretación  ambiental.
Práctica.

-Interpretación  ambiental.

-Taller  de  expresión  corporal.

-Prácticas  en  guiados  con  grupos
reducidos.
Módulo  V:  Circuitos  Productivos.
Teórica y Práctica. (Colonia Carolina)

-Historia de los primeros Inmigrantes
en Colonia Carolina e Isabel Victoria
y  sus  inicios  en  la  Producción.

-Características generales del cultivo
de  tabaco.  Visita  a  chacras.

-Características  generales  de  la
Frutihorticultura.  Visita  a  vivero  y
fincas.

-Visita y taller de armado de cigarros
criollos  Correntinos  y  Puros.

Capacitadores:

Los  dictantes  son  Profesionales  de
vasta experiencia y trayectoria en la
actividad.

-Virginia  Coria,  Bióloga,  muy
conocedora  de  la  fauna  y  flora
presente  en  la  Reserva  Natural  Isla
Las  Damas.

-Sebastián  Candia,  Técnico  en
Turismo,  Profesor  de  la  Tecnicatura
Superior en Turismo, experiencia en
interpretación ambiental y en Guiados
turísticos.

-Juan  Carlos  Peña,  Encargado  del
serpentario  Municipal.

-  Jorge  Elizalde  ,  titular  de
Organización  Elizalde  +  ,  Prestador
de “Zona Protegida” Municipalidad de
Goya y varios Municipios más en la
Provincia.

-Personal provisto por el Municipio de
Colonia  Carolina,  estos
desempeñarán  la  capacitación
desarrollando el Módulo V. 
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DIRECCIÓN DE TURISMO PRESENTA PROGRAMA
GASTRONÓMICO “LA COCINA DE DOÑA GOYA”

“La Cocina de Doña Goya” es una iniciativa de la Dirección de Turismo de
Goya y cuenta con auspicio del Ministerio de Turismo de Corrientes, busca
visualizar la temática del turismo gastronómico a través del desarrollo de la
cocina regional y la elaboración de platos típicos en lugares naturales y de
atractivos. 

Estas  premisas  discurren  por  los
caminos  del  desarrollo  local  y  se
traducen en un diseño sustentado en
lineamientos  estratégicos  y  una
propuesta  inicial  de  programas  y
proyectos.

La gestión del  turismo gastronómico

se  nutre  de  la  diversidad  de  las
prácticas y los productos alimentarios
con identidad, como una manera de
“preparar”  la  vuelta  del  turismo
interno  e  internacional  cuando  las
condiciones  sanitarias  así  lo
permitan.

“La Cocina de Doña Goya” consta de
programas  que  se  irán  trasmitiendo
por bloques de lunes a viernes de 20
a  21  horas  por  la  señal  de  T5
Satelital.

Esta  nueva  propuesta  gastronómica
llega  de la  mano  del  cocinero  Juan
Retamar.  La misma invita  a  vivir  en
cada  entrega,  una  experiencia
gourmet  de  carácter  informal  y
relajada,  sin  relegar  calidad  y
poniendo  de  relieve  los  aromas,
sabores,  paisajes  e  historias  de
nuestra región litoral. 

GOYA  AVANZA  HACIA  LA  OBTENCIÓN  DE
CIGARROS  Y  PUROS  “PREMIUM”

Municipalidad  de  Goya  y  Secretaría  de  Producción  continúan  avanzando
junto a la Mesa Institucional, en el fortalecimiento del tabaco como materia
prima para llegar a cigarros y puros goyanos de calidad “Premium”. 

“En su momento se acordó convocar
a técnicos para la siembra a campo,
de  nuestra  materia  prima,  tomando
como  referencia  la  primera
experiencia, de excelentes resultados
obtenidos por productores de la zona
rural  de  Carolina”  explicó  el

Secretario  de  Producción,  Daniel
Ávalos  respecto  a  esto.

“Se avanzó muchísimo, el planteo de
la  ventaja  estratégica  de  poseer  la
materia  prima adecuada como es el
criollo correntino identificando al que
se produce para industria y el que se
produce  para  los  cigarros”.

Esta iniciativa se complementa con la
tenencia  de  un  stock  básico  y  el
proyecto que ha quedado inconcluso
vinculado  al  turismo  como  es
desarrollo  del  Camino  del  Tabaco,
dándole un mayor valor agregado a la
artesanía del puro goyano. 
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DEFENSORÍA  DE  LOS  VECINOS  CONTINÚA
DIFUNDIENDO  HERRAMIENTAS  DE  MEDIACIÓN,
EN POST DE LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

El  organismo  Defensoría  de  los  Vecinos  brinda  periódicamente  informes
estadísticos  respecto  al  estado  de  algunas  empresas  prestatarias  de
servicios, de programas de precios del Gobierno y productos de bienes y
consumo en general. 

Este  jueves,  el  Defensor  de  los
Vecinos  de  Goya,  Juan  Luis  López
Duarte,  analizó  acerca  de  cómo
trabajan con los diferentes reclamos
de los vecinos de la ciudad de Goya.

Consultas, asesoramientos, reclamos
ante organismos públicos y privados
son  algunas  de  las  cuestiones  que
atiende la oficina a cargo de López.

“Atendemos todos los temas, siempre
estamos  con  Aguas  de  Corrientes
S.A.  por  ejemplo  atendiendo
reclamos  por  sobrefacturación,
trabajamos  en  conjunto  sobre
verificación  técnica  de  medidores”.

“Se  facilita  plan  de  pagos  sin
intereses  o  en  caso  de  que  no  se
llegue a una solución se le ofrece una
audiencia  conciliatoria  en  conjunto
con un representante de la empresa y
tratar  de  solucionar  este  problema”
explicó.

La defensoría tiene un alto índice de
conflictos  resueltos.

A mediados de septiembre ingresó al

HCD  para  su  tratamiento  una
propuesta  de  la  Defensoría  para
incrementar  el  espacio  de
estacionamiento  para  personas  con
discapacidad o movilidad reducida en
lugares  de  esparcimiento,
instituciones  donde  asisten  estas
personas y organismos públicos y el
no pago del estacionamiento medido.

“Esto  es  un  aporte  de  Defensoría
hacia la comunidad, nuestro objetivo
principal respecto a esto es lograr un
desarrollo urbanístico más igualitario”.

Actualmente acompaña un pedido del
barrio  Güemes  cuyos  habitantes
solicitaron al municipio reductores de
velocidad.

Respecto a otros frentes, el equipo de
Defensoría  estuvo  presente
recabando  solicitudes  en  el  último
operativo  “Cerca  Tuyo"  el  pasado
jueves  en  barrio  san  Ramón.
Presencia  en  reuniones  periódicas
con los presidentes vecinales en las
sedes correspondientes a cada barrio
con  el  acompañamiento  de  la
Coordinación de Consejos Vecinales.

Por último, López invitó a acercarse a
Paseo  LA ANONIMA -  Planta  Baja-
de 7:00 a 13:00 lugar donde funciona
la  oficina;  de  esta  manera  seguir
promoviendo  los  derechos  de  los
vecinos  y  difundiendo  herramientas
de mediación, en pos de la resolución
de conflictos. 
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Resolución municipal

AMPLÍAN  LAS  POSIBILIDADES  DE  ATENCIÓN
LOCALES GASTRONÓMICOS

Con la vigencia de la fase cinco de la cuarentena establecida por Covid-19,
en Goya se habilitaron nuevas actividades. De tal forma que  también podrán
funcionar los carritos, bares, casas de comidas, heladerías y restoranes, que
podrán  poner  hasta  10  mesas  en  las  veredas  y  manteniendo  el
distanciamiento social. Aclararon que no se podrán utilizar los juegos para el
entretenimiento de los más chicos. 

La  Resolución  1676  autoriza  a
comercios del rubro de gastronomía,
la instalación a modo de prueba, de
hasta 10 mesas  con separación de 2
metros con hasta 6 sillas por mesas;
y el horario de atención hasta las 01
en veredas, terrazas, plazas, paseos
y  plazoletas.  Deben  hacerlo
cumpliendo  el  estricto  cumplimiento

del  protocolo  sanitario.

Los titulares de esos comercios serán
responsables  de  impedir  el  uso  de
juegos  infantiles  o  recreativos  que
hubiere  en  el  lugar,  debido  que  su
uso  no  se  encuentra  autorizado.

De  acuerdo  a  lo  resuelto,  ante  el
incumplimiento  del  protocolo
dispuesto  en  la  Resolución  N°
884/2020  y/o  si  las  circunstancias
epidemiológicas  lo  exijan  y/o  comité
de  crisis  lo  recomiende,  el
Departamento  Ejecutivo  Municipal
podrá  dejar  sin  efecto  esta
autorización y ordenar la suspensión
inmediata de la actividad.

BANCO DE IDEAS

PRESENTACIÓN DE PROGRAMA PARA CONTAR
DESDE LA MUNICIPALIDAD SU BANCO DE IDEAS

Una herramienta que propicia la participación de los ciudadanos de todos
los sectores para lograr este objetivo de generar impacto positivo. 

Sobre  la  propuesta  desde  la
Dirección de Evaluación, de generar
un banco de ideas, el  director   Juan

Gómez  Fornies,  en  contacto  con
Radio Ciudad,  explicó:  “Esta es una
invitación a la ciudadanía a participar,
para  escuchar  a  los  goyanos  sobre
las  ideas  que  puede  aportar”.

EJES TEMÁTICOS

En  función  al  trabajo  y  los  ejes
temáticos,  Juan  Gómez  Fornies
detalló: “Se trabajará en una primera
instancia  en  los  siguientes  ejes:  La
Generación de Empleo; El Desarrollo
Local y el Valor Agregado; el Cuidado
y  Protección  del  Medio  Ambiente  y
Mejora  de  los  Espacios  Públicos”.

“Estas propuestas deberán ser ideas
accesibles, sustentables e inclusivas,
para todo aquel que tenga un celular,
una computadora y conexión con 
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internet  podrá  participar  y  ser
sustentable  porque  debe  tener  una
perdurabilidad  en  el  tiempo”.

HERRAMIENTA  DE  GOBIERNO
ABIERTO

Esta  es  una  herramienta  con  la
apertura  del  Gobierno,  se  llama
Herramienta  de  Gobierno  Abierto,
sirve mucho, el  Municipio trabaja en
ese  sentido.  Hacienda  con  la
publicación  del  presupuesto  es  una
demostración de ello, es bueno darle
participación  a  la  ciudadanía,  el
objetivo  es  acompañar  en  la
materialización de esa propuesta, de
esa  idea.  Pondremos  las
herramientas a nuestro alcance para
hacer  una buena selección  de esas
ideas,  es  la  búsqueda  de  la
participación  y  la  socialización  de
esas  iniciativas,  nos  ayudará  a
pensar  en  la  post  pandemia.  Está
dirigido  a  todos  los  sectores,  la
importancia es el aporte que puedan
suministrar  acercando  esa  idea”.

PROPUESTAS  DE  LOS  EJES
TEMÁTICOS

“En  todos  estos  ejes  temáticos  se
vienen trabajando. Esta propuesta es
escuchar otras alternativas -agregó el
funcionario  municipal-,  por  ejemplo,
en el caso de generación de empleo
es  buscar  a  aquellos  que  son
formadores  de  empleos,  cómo,  en
qué  circunstancias  posibilitar  estas
iniciativas, cuestiones que se piensan
para ir materializando esto de generar
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el  contexto  y  ser  actores  para  la
obtención  de  este  objetivo”.

En  relación  al  Desarrollo  Local  y
Valor Agregado, es buscar el perfil de
ciudad que queremos, esto debemos
repensar  como  ciudad  y  cómo
sumamos  el  valor  agregado  al
producto,  a  la  ciudad;  será  mucho
más redituable, como se plasmó en el
Plan Estratégico,  que son la  fijación
de metas realizables a corto, mediano
y  largo  plazo.  Esto  busca  la
participación  del  ciudadano”.

REFORZAR  LA  RELACIÓN
ESTADO  -  VECINO

En la parte final de la entrevista Juan
Gómez  Fornies,  anticipó  que  esta
herramientas  busca  afianzar  la
relación  estado  y  vecinos:  “Es  un
buen  camino  para  reforzar  la  muy
buena  relación  del  Municipio  y  los
vecinos,  el  ejemplo de esta relación
Municipio  y  vecinos  (se  dio)  con  la
celebración  de  la  Fiesta  Patronal.

Con  esta  herramienta,  con  este
Banco de Ideas, se busca generar los
espacios necesarios para priorizar las
ideas  accesibles,  sustentables  e
inclusivas  que  produzcan  impacto
positivo  en  la  vida  de  todos  los
goyanos.  Uno  será  partícipe,  actor
social, podrá sumar, no será un ajeno
a  la  construcción  de  proyectos  e
ideas  a  realizar  en  el  futuro.  Está
bueno sumar, empujar y ser parte de
estos cambios para la sociedad”. 
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Paraje Manantiales

ARREGLO  DE  CAMINO  VECINAL

Ante  una  solicitud  planteada  por  vecinos  de  la  Tercera  Sección  y  los
docentes  de  la  Escuela  446  de  Paraje  Manantiales,  el  equipo  técnico  de
Producción encargado de la maquinaria vial para la zona rural finalizó tarea
consistente en la realización de un Terraplén.

Sobre un arenal, impasable para los
vehículos de menor porte, el personal

levantó  un  terraplén  de  250  metros
por  6  metros  de  ancho  y  de  30
centímetros  de  espesor.

De esta manera se ha cumplido con
el  requerimiento  de  vecinos  y
comunidad educativa del mencionado
paraje. 

Dirección de Deportes

PLANTEMOS CON ELLOS

Por el  mes del  adulto  mayor,  la  Dirección de Deportes,  este lunes 12 de
octubre a partir de las 10 horas en la playa "el Inga", invita a apadrinar un
árbol, a plantar con un integrante de la familia. 
Invitamos a los adultos mayores que
quieran plantar árboles con sus hijos,
nietos o bisnietos. También invitamos
a aquellos nietos, o hijos que quieran
participar  con  un  adulto  mayor.

Desde el equipo de la municipalidad,
estamos  convencidos  que  el  núcleo
fundamental  del  ser  humano  es  el
fortalecimiento de la familia, creando
lazos de comunicación,  de  objetivos
en  común  que  hagan  un  ambiente
sano  y  saludable.

Es  por  eso  que  estas  actividades

donde  se  puedan  realizar  con  esas
personas  que  son  ejemplo  de  vida,
abuelo o abuela que tanto nos cuidan
y recomiendan vivir  una experiencia
tan grata, es lo que fortalece el alma
y  el  corazón.

Inscripciones:

https://docs.google.com/forms/d/e/1F
AIpQLSfx_0PHXxfBI8RJZLoQ65ZQiF
5rI_XG0SLZ1RhiajUley6mfw/
viewform?usp=sf_link

- WhatsApp: 3777-473180

Reunión  de  la  Microrregión  Río  Santa  Lucía

EN  GOBERNADOR  MARTÍNEZ  SE  REUNIERON
LOS  INTEGRANTES  DE  LA  MICROREGIÓN

La Interconexión con el Norte Santafesino, la ciclovía y la despedida al hasta
hoy Gerente de la AGENPRO, fueron los temas tratados en la Agenda de la
Microrregión. 

Este encuentro es el número 33 de la
Microrregión  con  la  presencia  de
todos  los  intendentes,  presidida  por

su  titular  el  Jefe  Comunal  de
Carolina,  Dr.  Elvio  Sanabria,  los
municipios de Santa Lucía, Yatay Ti
Calle,  Cruz  de  los  Milagros  y  San
Isidro  no  estuvieron  presentes  pero
enviaron  representantes,  por  el
Municipio  de  Goya  participaron  el
Intendente,  Lic.  Ignacio  Osella  y  el
Viceintendente,  Contador  Daniel
Ávalos.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfx_0PHXxfBI8RJZLoQ65ZQiF5rI_XG0SLZ1RhiajUley6mfw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfx_0PHXxfBI8RJZLoQ65ZQiF5rI_XG0SLZ1RhiajUley6mfw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfx_0PHXxfBI8RJZLoQ65ZQiF5rI_XG0SLZ1RhiajUley6mfw/viewform?usp=sf_link
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Temas Tratados:

En  la  reunión  el  Intendente  de  la
Municipalidad  de  Goya,  Osella
planteó  revitalizar  y  retomar  la
interconexión  Reconquista-Goya
Avellaneda-  Lavalle;  generar  la
demanda  desde  la  región  de  esa
infraestructura,  el  puerto  de  Lavalle
que será de la  Microrregión;  pensar
en  un  esquema  de  financiamiento
como  alternativa  Público-Privado
presentar esta opción al Gobernador.
Asimismo se planteó la Ciclovía de la
Microrregión  con  tramos  de  rutas
nacional  y  provincial.  Unirían  las
localidades de Santa  Lucía,  Lavalle,
Goya y Carolina con una ampliación 

de la calzada de 3 metros de ambos 
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lados, para descongestionar el 

tránsito de motovehículos y bicicletas.

Se  habló  para  trabajar  con  la
Cooperación  Internacional,  con
algunos programas para municipios y
articular con el sector privado algunos
de  estos  temas  tratados.

En este encuentro, el 33, significó la
despedida en la  función de Gerente
de  la  Asociación  por  parte  de
Guillermo Quintana.  Los Intendentes
y  representantes  de  las
municipalidades destacaron el trabajo
desarrollado,  agradeciendo  la
predisposición y augurando éxitos en
sus  proyectos  y  emprendimientos
personales, familiares. 
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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


