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Goya Ciudad 

"Juntos, cuidándonos, una Navidad en Familia" 

MUNICIPALIDAD ENCENDIÓ EL TRADICIONAL ÁRBOL DE 

NAVIDAD Y HABILITÓ EL PESEBRE Y OTROS ORNAMENTOS 

En el acto el Intendente manifestó que la Navidad es la Fiesta de la Familia pero que no hay que 

relajarnos y sin olvidar que todavía estamos en una pandemia. Anunció el jefe comunal que se 

decidió armar una gran movida con la consigna de pasar "la Navidad en familia, pero cuidándonos". 
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9 DE DICIEMBRE 
 

1906 – Se realiza la primera carrera de automóviles por rutas argentinas. 

1955 – Muere el meteorólogo, astrónomo y escritor cordobés Martín Gil 
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Goya 9-12-2020  

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya” 

- 6 CASOS ACTIVOS 

-1 Positivo en el día de la fecha  

-1 Paciente internado en Hospital de Campaña fue dado de Alta, luego de 23 días 
de internación.- 

- Todos los casos con nexos y trazabilidad determinada.- 

- El Área Epidemiología del Hospital Regional Goya, continúa con el trabajo de 
trazabilidad en los nexos de estos pacientes. 

GOYA SIN CIRCULACIÓN COMUNITARIA 

- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS. 

-Ante la situación de aumento de casos de contagios en la provincia, evitemos 
aglomeraciones de personas. 

- Mantengámonos el distanciamiento.  

-USAR TAPABOCAS SIEMPRE. 

- Higiene- lavado de manos permanentemente. 

- SANITIZACIÓN (USO DE ALCOHOL)  FRECUENTEMENTE. 
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"Juntos, cuidándonos, una Navidad en Familia" 

MUNICIPALIDAD ENCENDIÓ EL TRADICIONAL 
ÁRBOL DE NAVIDAD Y HABILITÓ EL PESEBRE Y 
OTROS ORNAMENTOS 

En el acto el Intendente manifestó que la Navidad es la Fiesta de la Familia 
pero que no hay que relajarnos y sin olvidar que todavía estamos en una 
pandemia. Anunció el jefe comunal que se decidió armar una gran movida con 
la consigna de pasar "la Navidad en familia pero 
cuidándonos". 

 

El martes a la noche, la Municipalidad 
encendió el tradicional Árbol de 
Navidad y habilitó el pesebre en la 
plaza Mitre, en la esquina de Belgrano 
y Mariano I. Loza, además de un 
colorido "rincón navideño" para 
continuar con la tradición y afianzar el 
espíritu navideño. 

 

El acto se llevó a cabo con la 
participación del Obispo Adolfo 
Canecín que impartió su bendición al 
pesebre donde está la Sagrada 
Familia. Simultáneamente, se 
presentaron a la comunidad los 
ornamentos navideños e iluminación 

acordes en la glorieta de la plaza Italia, 
justo en la parte final del Paseo de 
Camila. En otro punto de la ciudad, 
más precisamente en la Rotonda de la 
Virgen del Rosario se presentó una 
espectacular Estrella Navideña de 5 
metros de diámetro y con una cola de 
13 metros, montada sobre un pilar de 
unos 5 metros de altura. 

El acto principal se hizo en el plaza 
Mitre, donde estuvo el Intendente 
Francisco Ignacio Osella acompañado 
de funcionarios del Ejecutivo y familias 
que se acercaron a presenciar este 
emotivo acto. En primer término, el 
Obispo Adolfo Canecín procedió a 
realizar una invocación religiosa y 
bendición del "Árbol navideño" y el 
pesebre. Luego dirigió unas palabras 
el Intendente Osella. Posteriormente, 
las familias se acercaron a tomarse 
fotos en el Pesebre y en el Rincón 
Navideño. 

Aparte del pesebre y el Árbol, se 
destacó  la gran estrella de la Rotonda  
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fijada en el centro mismo de ese paseo 
y que con su brillo acapara la atención 
de todos los transeúntes a la distancia. 
También se concretó el ornamento e 
iluminación de la Glorieta de la plaza 
Italia. Todos ellos fueron realizados 
por medio de un trabajo articulado del 
área de Luminotecnia, a cargo de 
Hugo Lorenzini, de la Dirección de 
Promoción Social, conducida por 
Sonia Espina y con la Coordinación de 
Paseos, María Virginia Baggio. El 
resultado quedó a la vista y fue 
elogiado por los vecinos. 

INTENDENTE OSELLA 

En la ocasión el Intendente Osella dijo 
que "este es el momento donde los 
cristianos como cada  8 de diciembre 
empiezan a armar su árbol navideño, 
su pesebre... Como ustedes ven, el 
pesebre representa una familia y eso 
es en definitiva la Fiesta de la Navidad, 
es la fiesta de la familia, la fiesta donde 
se conformó la familia de Nuestro 
Señor Jesucristo. Lo que pretendemos 
con esto, y a partir del trabajo que 
hacen artesanos de nuestra ciudad, es 
que cada familia valorice este tiempo 
que nos toca vivir. Este tiempo no fue 
y todavía no es fácil. Como dijo el 
monseñor, esperemos tener la vacuna 
lo más pronto posible. Pero todavía no 
la tenemos. Por eso este martes al 
mediodía en el ámbito del Comité de 
Crisis decidimos armar una gran 
movida y le vamos a pedir también un 
gran apoyo a la iglesia, a los consejos 
vecinales, a las instituciones, a todos. 
Una movida que será: "Pasemos la 
Navidad en familia pero cuidándonos". 
Todavía falta. Yo sé que no es fácil el 
momento que estamos viviendo. Pero 
si todos hacemos el último esfuerzo 
creemos que vamos a pasar este mal 
momento que tenemos la humanidad 
toda. En Goya somos casi 
privilegiados. Porque es cierto que 
hemos tenido problemas y que hemos 
tenido un fallecimiento, pero hay 
humanidades que la han pasado 
mucho peor que nosotros. 
Cuidémonos en familia. Y cuando digo 
en familia, no son solo los chicos o el 
matrimonio, son todos. Son los 
abuelos, los tíos, tenemos que 
cuidarnos este fin de año. Este fin de 
año tenemos que pasarlo (nada) más 
que en familia los goyanos. 

 

          9 de Diciembre de 2020-Pag.3 

Este año ha sido difícil pero creo que 
si hacemos este último esfuerzo, este 
2021 va a ser mucho mejor. A estar 
juntos, a vivir en familia la Navidad. Si 
hacemos un esfuerzo estaremos 
teniendo una sociedad mejor. 

El momento más emotivo de la 
pandemia fue la misa de Nuestra 
Patrona, como respondió la gente y 
estaba claro que necesitábamos una 
caricia al espíritu y eso fue lo que 
ocurrió en aquella misa que se hizo. 
Todos ordenados, todos acatando las 
normas de distanciamiento y no 
tuvimos problemas y la verdad que fue 
maravilloso ver al pueblo de Goya 
como festejaba ese momento 
absolutamente religioso. 

Esta Navidad la tenemos que vivir así: 
con esa devoción, por ese cariño a la 
familia. Porque en definitiva es eso: la 
familia es el núcleo básico de la 
sociedad. Cuando se conforman 
muchas familias tenemos una 
comunidad, tenemos lo que tenemos 
en Goya, una comunidad. 

Hablé con el gobernador, me dijo que 
va a haber buenas noticias, que quizás 
podamos recibir a nuestros parientes 
que siempre vienen de afuera. Pero 
tenemos que cuidarnos y cuidarlos 
también a ellos. Juntos, cuidándonos, 
una Navidad en Familia", dijo. 

OBISPO CANECÍN 

En la ocasión, Radio Ciudad tomó el 
testimonio del obispo Canecín al 
finalizar el acto, y dijo: "Es una fiesta 
donde convergen muchas cosas: la 
clausura del año Mariano Nacional, la 
apertura del año jubilar Diocesano, el 
inicio del año de San José, el 
aniversario del padre Juan Carlos, los 
25 años de Radio María. Pero sobre 
todo, el tiempo de Adviento en el cual 
estamos y que nos llena de alegría y 
de gozo. 

Esto que acabamos de bendecir 
recién es algo muy bonito. Hubo 
expresiones muy lindas como la del 
Intendente quien dijo: "una caricia 
para el alma". Que esa había sido la 
experiencia del 7 de octubre pasado, 
como una caricia que la Virgen nos dio 
en el alma y que todos necesitamos. 
Que esta Navidad pueda ser eso,  
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donde Dios que nace nos acaricie. Eso 
lo deseo para todos. 

Parte de nuestras raíces son 
profundamente cristianas, 
profundamente religiosas, por eso 
invitaba a que cada uno pueda armar 
su pesebre en su casa, que los chicos 
hagan dibujitos que ese puede ser el  
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mejor regalo que represente el 
misterio del amor de Dios manifestado 
en el niño de Belén, que son maneras 
de entroncar con nuestras raíces que 
son cristianas en su inmensa mayoría. 
Ojalá que la Navidad nos traiga lo que 
anhelamos: la paz y el retroceso y fin 
de la pandemia". 

Nuevo Operativo “Navidad en familia” 

REFORZARÁN LOS CONTROLES DE 
ALCOHOLEMIA EN GOYA, ASEGURÓ EL 
DIRECTOR DE TRÁNSITO FERNANDO VALLEJOS 

En el marco de realización de nuevas actividades, con el propósito de tener 
una apertura controlada en esta “nueva normalidad” que vivimos, desde el 
Comité de Crisis se estableció una campaña de distanciamiento social con un 
operativo de Navidad en Familia de la que participarán instituciones y fuerzas 
de seguridad. De este programa toma parte vital personal de la Dirección de 
Tránsito que, en estas próximas fiestas, redoblará los controles en las calles 
y puntos de reunión de la ciudad. 

 

“Todos los años para estas épocas 
tenemos que prepararnos para 
colaborar y prestar ayuda a mucha 
gente que va a venir a nuestra ciudad 
y, este año la verdad es una incógnita 
por la cuestión de la pandemia y las 
restricciones para movilizarse. 
Creemos que ese movimiento va a ser 
mucho menor, pero estamos 
preparados más allá de la cantidad de 
gente que pueda venir a nuestra 
ciudad” explicó Vallejos. 

“El goyano se mueve mucho en esta 
época durante las fiestas de Navidad 
y Año Nuevo; tenemos mucho 
personal afectado a los ingresos y eso 
nos disminuye nuestra capacidad 
operativa en el microcentro”. 

En este sentido, hace unos días la 
dependencia recibió dos 
alcoholímetros y una cantidad 
importante de pipetas para ser usadas 
en los controles “que ya estamos 
haciendo los fines de semana,  
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lamentablemente con un número 
importante de vehículos demorados 
por este motivo; pero bueno, siempre 
esperando que la gente tome 
conciencia de lo que significa conducir 
con algún nivel de alcohol en sangre y 
apelando a la gente a que no lo haga” 
enfatizó. 

“Para todo esto nos estamos 
preparando con el personal y equipo 
de la Dirección de Tránsito que hacen 
esos controles y ahora vamos a tener 
mayor amplitud para controlar varios 
sectores de la ciudad en forma 
simultánea”. 

“Nosotros apelamos a la buena 
predisposición de la gente y evitar la 
sanción que es lo que no queremos, 
pero es en definitiva lo que 
corresponde y lo que indica la ley”. 

Consultado por el balance de los dos 
últimos fines de semana y,  
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primordialmente este último, que 
“tocó” feriado largo, el doctor Vallejos 
refirió que fue sin mayores novedades 
solo algunas sanciones por 
justamente exceso de alcohol. 

Recordó al usuario de motovehículo 
conducir con la documentación 
original del rodado y no con copias 
“que es un error bastante común y que 
es pasible de labrado de actas, 
demora de vehículo y sanciones, 
porque quien conduce no puede 
acreditar que el vehículo es de él o no 
tiene el registro; así que vaya el 
mensaje para todos, que lo hagan con 
la documentación respectiva”. 

Por último advirtió el uso del casco de 
conductor y acompañante: “porque 
siempre controlamos, vamos a seguir 
controlando y vamos a seguir 
inflexibles” finalizó. 

 

MUNICIPALIDAD DE GOYA ESTARÁ EN EL WORLD 
SHOP ON LINE CON EMPRESARIOS CHINOS 

Se realizará el 15 de diciembre, online, con la participación de traductores de 
mandarín que harán posible la interacción con empresarios chinos. 

 La Directora de Industria, María Paz 
Lampugnani comunicó que la 
Municipalidad de Goya fue invitada 
por la Cámara de Mujeres 
Emprendedoras de Corrientes 
(CÉDEMEC) para participar en 
el  World Shop online que se 
realizará el próximo 15 de diciembre. 

En un contacto con Radio Ciudad 
88.3, la funcionaria detalló que "este 
evento contará con empresarios 
chinos; se realizará de 9 a 11 de la mañana y serán varios rubros y sectores: textil, 
autopartes, construcción”. Además destacó que “es interesante porque se pueden 
generar negocios. Todo lo que tienda a abrir puertas y generar redes es 
interesante  para los empresarios porque desde las ciudades del interior y mismo 
desde cada país, es difícil encontrar una conexión internacional. Todas estas 
posibilidades me resultan muy interesantes". 

"Al ser virtual esto nos abre puertas en todo sentido. Uno se conecta y presencia 
virtualmente algo que tal vez en otras oportunidades era imposible. Esto se hace 
con la presencia de un traductor de mandarín", aclaró la funcionaria. 
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ESTE JUEVES, CONFERENCIA DE PRENSA DE LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA 

Este jueves 10 de diciembre, desde las 10 horas en el Salón de Acuerdos, 
habrá una conferencia de prensa de la Secretaría de Hacienda y Economía que 
ofrecerá un amplio y detallado informe de las actividades realizadas este año. 

Además, en esta reunión se harán anuncios importantes. En la ocasión estarán 
presentes el Intendente Francisco Ignacio Osella, el Secretario de Hacienda y 
Economía, Pablo Antonio Giuliani junto a los integrantes del equipo de esa área. 

Los periodistas y representantes de los distintos medios de comunicación pueden 
concurrir, tomando los recaudos y respetando el protocolo respectivo. 

Rincón de Fotos para los más pequeños: 

CIENTOS DE CHICOS SE SACARON SU FOTO CON 
PAPÁ NOEL EN PLAZA MITRE 

De esta manera, el equipo de Dirección de Juventud se sumó este martes a 
las actividades de Navidad, por segundo año consecutivo, con un espacio 
para los niños en Plaza Mitre. 

 

En una propuesta impulsada por la 
Dirección de Juventud y donde, desde 
este martes a la noche, los niños 
pudieron fotografiarse con el 
personaje navideño y entregarle sus 
cartitas. 

Este espacio seguirá mientras el clima 
lo permita, aseguró uno de los 
ideólogos de esta iniciativa Diego 
Cáceres. 

El espacio consta de una colorida 
representación navideña, ubicada en 
una de las diagonales de plaza Mitre y 
la presencia de unos de sus 

principales personajes: Papá Noel 
acompañado de duendes. 

El conjunto está adornado con regalos 
y una casita a modo de fondo, de 
llamativos colores rojo y blanco sobre 
una tarima, donde un Papá Noel 
esperará la visita de los niños y sus 
familiares. 

Desde Juventud también idearon la 
forma de sorprender a los más chicos 
con algunos regalos sorpresas, y más 
que nada llegar a las sedes donde se 
realiza el GOYA APRENDE, programa 
que brinda clases de apoyo escolar  
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para los estudiantes de los niveles 
primario y secundario de la ciudad. 

Cabe señalar que el equipo de 
Juventud está atento a la organización 
de las filas y turnos, siempre 
respetando las medidas de 
distanciamiento social y haciendo 
cumplir el uso obligatorio de tapaboca 
y la puesta de sanitizante.  
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Cáceres agradeció “a la Dirección de 
Turismo por colaborar con nosotros 
con la casita de Papá Noel.; a Gonzalo 
Verón por el traslado de las cosas y 
por siempre estar predispuesto a 
ayudarnos desinteresadamente, y a la 
Concejal Vivian Merlo por la ayuda y el 
acompañamiento de siempre”. 

ADICCIONES ENTREGÓ CERTIFICADOS A 
ASISTENTES A CHARLA SOBRE PREVENCIÓN Y 
ABORDAJE DE CONSUMOS PROBLEMÁTICOS 

El pasado viernes 4 de diciembre se realizó la entrega de certificados de la 
capacitación de Prevención destinada a la Dirección de Deportes y otros 
actores del rubro sobre el abordaje de los consumos problemáticos. 

 

Dicho encuentro fue orientado hacia 
personal de instituciones deportivas, 
dirigentes o que cumplen algún rol 
dentro de grupos como entrenadores y 
líderes de grupos deportivos. 

De dicho encuentro participó personal 
de la Dirección de Deportes que 
instrumentó el vínculo entre las 

instituciones y el área municipal a 
cargo del doctor Fernando López 
torres.                          

La Directora de Prevención de 
Adicciones, Lic. Vanesa Morales 
agradeció el compromiso del Director 
de Deportes y de todos quienes 
trabajan allí con esta temática. 
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Cámara de Mujeres Emprendedoras de Corrientes 

WORKSHOP VIRTUAL CON PROVEEDORES DE 
CHINA 

De manera virtual se invita a participar de esta ronda de negocios el 15 de 
diciembre de 9 a 11 horas (Horario de Brasilia). 

Los sectores que participaran son: 

- Materiales de Construcción y ferretería 

- Autopartes 

- Textil 

- Máquinas (industriales y agrícolas) 

El evento contará con una programación muy 
interactiva, donde los participantes serán divididos 
en 4 salas de reuniones por la plataforma ZOOM. 
En cada Sala de Reunión se espera 
aproximadamente de 5 a 10 participantes que 
verán las presentaciones de 10 a 12 proveedores 
chinos de los segmentos escogidos. 

Se tendrá una traducción consecutiva 
del mandarín para el portugués y 
apoyo para la comunicación en 
español. 

Este encuentro es gratuito, y se podrá 
realizar la inscripción en el siguiente 
link y participar: 

https://forms.office.com/Pages/Respo
nsePage.aspx?id=cEMkKhIVdkKEEY
yInfCt8EpPMPpO2GlDpB4f9arJH8RU
OTcxNUZZQ1dUTkRTVUcxQ0xINEd
MOVo0Ny4u 

CASI 330 MIL PESOS ALCANZÓ EL VOLUMEN DE 
VENTA DE AGRICULTURA FAMILIAR 

Con las ofertas combinadas y el bolsón saludable, los agricultores familiares 
han podido lograr un excelente volumen de comercialización durante el 
pasado fin de semana. 

Además de los bolsones con productos 
específicos se debe incluir la venta de los 
combos con ofertas alternativas, la venta de 
artesanías, estas producciones colocadas en el 
mercado minorista en la Feria Franca más los 
productos cárnicos, porcinos, avícolas y sus 
derivados, posibilitaron llegar a una venta de 
329.050 pesos. 

El resumen de ventas distribuido en los 
siguientes conceptos es el siguiente: 

Bolsones: $122.500,00 

Ferias Francas: $10.100,00 

Minorista: $70.500,00 

Ofertas Combos: $48.300,00 

Artesanías: $ 10.650,00 

Carnes Ovinas, Porcinas, derivados y Pollos: $67.000,00 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cEMkKhIVdkKEEYyInfCt8EpPMPpO2GlDpB4f9arJH8RUOTcxNUZZQ1dUTkRTVUcxQ0xINEdMOVo0Ny4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cEMkKhIVdkKEEYyInfCt8EpPMPpO2GlDpB4f9arJH8RUOTcxNUZZQ1dUTkRTVUcxQ0xINEdMOVo0Ny4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cEMkKhIVdkKEEYyInfCt8EpPMPpO2GlDpB4f9arJH8RUOTcxNUZZQ1dUTkRTVUcxQ0xINEdMOVo0Ny4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cEMkKhIVdkKEEYyInfCt8EpPMPpO2GlDpB4f9arJH8RUOTcxNUZZQ1dUTkRTVUcxQ0xINEdMOVo0Ny4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cEMkKhIVdkKEEYyInfCt8EpPMPpO2GlDpB4f9arJH8RUOTcxNUZZQ1dUTkRTVUcxQ0xINEdMOVo0Ny4u
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A los consumidores se les invita a realizar su reserva para este viernes, a través de 
mensaje de WhatsApp al 3777-509389. 

 

POLO INDUSTRIAL FORESTAL DE SANTA ROSA 

Sobre la presencia del Gobernador de la Provincia, Dr. Gustavo Valdés, para 
dejar inaugurado la Planta de Biomasa en el Parque Industrial de Santa Rosa, 
el Presidente del Polo Industrial Juan Ramón Sotelo, en declaraciones a Radio 
Ciudad dejó en claro el orgullo de este objetivo de industrialización y destacó 
el trabajo del entonces Ministro de Industria, Lic. Ignacio Osella cuando hace 
5 años trazó este objetivo que quedó inaugurado en la localidad de Santa 
Rosa. 

 

GUSTAVO VALDÉS 

En la inauguración el Gobernador de 
la Provincia destacó: “Esta fue una 
visión que se tuvo en el Gobierno de 
Ricardo Colombi, del Ministro de 
Industria Ignacio Osella, cuando se 
inauguró el Parque nadie creía que 
esto era posible, decían inauguramos 
una avenida en el campo. Siempre 
que uno pone sacrificio, esfuerzo, 
siempre hay alguien que pone el palo 
en la rueda, por eso no hay que 
desanimarse, cada correntino debe 
tener la convicción, por eso cada 
correntino debe tener el valor de 
invertir sus recursos en Corrientes, el 
Gobierno lo hace, no le cobramos un 
solo peso a la Industria”. 

JUAN RAMÓN SOTELO 

El funcionario de Santa Rosa explicó: 
“Esto me hace recordar a mi amigo 
Ignacio Osella, que ha trabajado para 
que esto que hoy vemos sea una 

realidad. Por eso mi respeto, el saludo, 
un fuerte abrazo, nos sentimos 
orgullosos por algo que nos beneficia 
a todos los correntinos. Vamos bien 
con el acompañamiento del Gobierno 
Provincial; se hace sencillo el 
fortalecimiento de las industrias y los 
empresarios”. 

BIOMASA 

Sobre la utilización de la energía, 
Sotelo detalló: “La biomasa son los 
desechos, los subproductos que 
producimos, lo cortamos a la madera, 
aserrín, esto se usa para las 
calderas,  genera energía a través de 
una masa. Esto es importante en 
materia industrial. Se utiliza en Santa 
Rosa produciendo una gran 
acumulación de biomasa, que circula 
mucho a nivel nacional. Esto traerá un 
beneficio a nuestra localidad”. 
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PARQUE INDUSTRIAL 

Es un fortalecimiento que se da desde 
la política del Gobierno Provincial, en 
Goya es una muestra, en Bella Vista la 
conformación de un Parque, en 
nuestra localidad permite buscar este 
objetivo, de ser una Provincia Fuerte 
en materia Foresto Industrial y en la 
constitución de Parques Industriales”. 

ASERRADEROS Y PEDIDOS DE 
INDUSTRIAS 

“Se ha firmado un convenio para que 
los aserraderos sean relocalizados en 
nuestro parque industrial, cuatro ya lo 
han hecho y a esto debemos contar 
las solicitudes de alrededor de 30  
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industrias que piden tener un lote en 
nuestro parque. Esto viene bien y nos 
demanda en la capacitación para 
brindar los mejores servicios y estar en 
un mercado altamente competitivo”. 

FUERTES INVERSIONES 

Finalmente, el presidente del Polo 
Industrial de Santa Rosa en la radio 
acotó: “El grupo Económico viene 
haciendo fuertes inversiones en Santa 
Rosa para potenciar la capacidad 
industrial y económica de la localidad 
y de la región, uno anhela que este 
empuje, este crecimiento se pueda dar 
en toda la región, en el resto de la 
provincia, porque contribuye al 
crecimiento económico industrial de la 
provincia”. 

 

EL SECRETARIO DE MODERNIZACIÓN DR. DIEGO 
EDUARDO GORAL REPRESENTÓ A GOYA EN EL 
ENCUENTRO DE CIUDADES INTELIGENTES, 
CONECTIVIDAD Y GOVTECH 

En la mañana de este miércoles 9 de diciembre se llevó a cabo el Encuentro 
de Ciudades Inteligentes, Conectividad y Govtech, en modalidad virtual, en el 
cual el Secretario de Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y 
Educación, Dr. Diego Eduardo Goral fue uno de los disertantes representando 
a nuestra ciudad de Goya. 

 

El encuentro fue organizado por 
PRINCE CONSULTING y RECIA, 
auspiciado por el Ministerio de Ciencia 
y Tecnología de la Provincia de 
Corrientes, comytel y OSCITY. 

El Dr. Diego Goral comenzó su 
disertación hablando del Triángulo de 

Sábato donde se hace hincapié el 
trabajo en conjunto entre el Estado, las 
Empresas y las Universidades, los tres 
pilares fundamentales para el 
desarrollo de una ciudad. 

Continuó diciendo que la Secretaría 
que tiene a su cargo comprende  
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distintas direcciones como son las de 
Educación, Industria, Comercio, 
Empleo y Capacitación, Desarrollo 
Tecnológico, entre otras. Que son 
esenciales para el funcionamiento y la 
idea de base representada en el 
Triángulo de Sábato, por eso forman 
parte de la Secretaría de 
Modernización, Innovación, Desarrollo 
Tecnológico y Educación de la 
Municipalidad de Goya. 

Destacó el Programa Goya Aprende, 
que antes y durante la pandemia 
brinda mucha ayuda a los alumnos de 
nivel primario y secundario, 
acompañándolos en esta difícil 
situación que nos toca transitar. Goya 
Aprende está en más de 20 sedes en 
la ciudad y ofrece clases de apoyo a 
más de 500 chicos, adaptándose muy 
bien a la virtualidad utilizando la fan 
page de Facebook de la Secretaría y 
WhatsApp para atender consultas y 
despejar dudas. 

Este año la Expo Carreras se realizó 
de forma virtual durante tres días, en 
ella muchas personas pudieron 
interiorizarse de todas las propuestas 
educativas y formativas que hay en 
nuestra ciudad. 

Otro tema del cual el Dr. Diego Goral 
informó es sobre el Shopping Goya 
que brinda la oportunidad a los 
comerciantes de diferentes rubros 
tener presencia en internet y 
comercializar con mayores  
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posibilidades a través de ella, 
adaptándose mejor a esta situación 
actual. 

En la búsqueda de generar talento 
humano enfatizó el trabajo que vienen 
realizando desde el Instituto 
Tecnológico Goya que al ser 
extensión áulica de la Universidad 
Tecnológica Nacional, se pudo traer a 
nuestra ciudad carreras de educación 
superior universitaria, como son la 
Tecnicatura Universitaria en 
Programación y la Licenciatura en 
Tecnología Educativa. 

Recordó que en la Expo Goya Tec del 
año 2019 tuvo más de 50 proyectos 
tecnológicos. 

Resaltó la importancia de contar con el 
Parque Tecnológico Goya, donde hay 
lotes en venta mediante leasing, 
espacios en comodato para start – up, 
radicación de empresas y la 
vinculación de los centros de 
formación terciaria y universitaria con 
las empresas del sector tecnológico. 

Además, el Cluster Tecnológico Goya 
que vincula las empresas del sector, 
las academias y el gobierno 
reforzando así el modelo de la triple 
hélice el cual se presentó al inicio de 
la disertación. Fueron varios los temas 
de los cuales el Dr. Diego Eduardo 
Goral habló en el Encuentro de 
Ciudades Inteligentes, Conectividad y 
Govtech.

FERIA SUSTENTABLE ÑÁNDE YVY 

Se desarrolló este fin de semana pasado, con gran éxito, la primera feria 
sustentable en nuestra ciudad.  

En el trayecto del denominado “Paseo 
de los Poetas”, desde calle Ej. 
Argentino y José M. Soto, alrededor del 
bar Menta, con el paisaje que nos 
regala nuestro bello riacho Goya, la 
invitación no pudo ser mejor. 

Con la premisa de emprendimientos 
sustentables, saludables y ecológicos, 
los distintos stands mostraron sus 
creaciones; cosmética natural y 
cuidado personal ecológico; velas 

aromáticas de soja; objetos deco; tejidos con fibras naturales, como algodón, yute, 
lienzo; macetas de diseño en cemento pintadas a mano; plantas, cactus y 
suculentas; abono base natural; carbón ecológico; indumentaria en algodón 
orgánico estampado con tintes naturales; gastronomía vegana, sin tacc, y 
vegetariana; artesanías y especias de Salta; productos elaborados con nueces  
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pecan de nuestra zona; arbolitos 
decorativos en madera y maderas 
recicladas e intervenidas; juguetes 
didácticos y pedagógicos en madera, 
proveniente de artesanos de distintas 
provincias; plástico reciclado en 
bijouterie de diseño; impresiones en 
3d con materia prima 100% ecológica. 

Un fin de semana donde el clima 
acompañó de la mejor manera, así 
como gran parte de familias goyanas y 
lindos grupos de amigos. Buena 

música, buena ambientación y muy 
buena onda. Emprendedores 
comprometidos con sus proyectos 
contando y comentando de qué se 
trata cada uno, fue el marco de un fin 
de semana diferente. 

Ñánde yvy, feria sustentable, evento 
con un importante desafío que se 
presenta como una nueva propuesta 
en nuestra ciudad, un nuevo espacio 
donde pasear, comprar y apoyar a los 
emprendedores locales sustentables. 

EVALUACIÓN DE CIGARROS Y PUROS DE AÑO 
2020 

Previamente desde las 9 y 30 horas se tributa un sentido reconocimiento y 
homenaje post mortem por su impulso a esta actividad al Ing.  Daniel Bassani, 
con la presencia de sus familiares. 

El viernes 11 de diciembre, de 10 a 12 en 
el Club de Emprendedores, Colón 871, se 
conocerá 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. 

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. 

9,30: Homenaje al Ing. Daniel 
Bassani. 

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). 

Saludo – video de la armadora Daysi 
Rodríguez Pardhall 

10,30: Ángel Coletti - Tabaco Criollo 
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. 

11,00: Experiencias de 
comercialización del grupo “Alma de 
Tabaco”. 

11,30: Experiencia personal. 

11,50: Pasos a seguir: 2020 – 2021. 

12,00: Cierre a cargo del Vice-
intendente, Contador Daniel Jacinto 
Ávalos. 
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DESARROLLO HUMANO BRINDÓ INFORME SOBRE 
LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS ESTE AÑO 

Se enumeraron detalladamente las actividades de cada área de Desarrollo 
Humano, se destacaron que fueron afectadas por la pandemia pero que se 
adaptaron y fue importante y necesario el trabajo articulado de las 
Direcciones.  El Intendente resaltó la importancia del equipo municipal. “Si no 
hay un equipo como este es muy difícil trabajar”, recalcó el jefe comunal. 

 

En la ocasión, el Secretario de 
Desarrollo Humano, Mariano 
Hormaechea dio la bienvenida y 
comentó que estas actividades se 
vieron modificadas en su totalidad por 
la pandemia y ponderó el trabajo 
articulado y en equipo para afrontar 
este desafío. Luego cada funcionario 
dio su informe sobre cada una de las 
direcciones que depende de la 
Secretaría de Desarrollo Humano. 

DIRECTOR DE ATENCIÓN 
PRIMARIA DE LA SALUD 

Empezó el Director de Atención 
Primaria de la Salud que destacó el 
buen estado de las salas para poder 
afrontar la pandemia. 

“Podemos hablar de una atención 
primaria fortalecida no solo a nivel de 
profesionales, sino que se ha 
invertido, el intendente priorizó la 
salud y eso nos dio la posibilidad de 
que la pandemia nos encuentre 
fortalecidos. No quiero imaginarme si 
nos hubiera encontrado la pandemia 
como recibimos la APS, en su 
momento”. 

“Se llevan realizados 50 operativos 
médicos en la zona rural y periurbana 
acompañando al programa Cerca 
Tuyo, llevando la salud municipal y 
acercando las herramientas para dar 

respuestas en esta manera al vecino”, 
agregó Martínez. 

“La otra área a destacar es 
vacunación. Más allá de la pandemia 
no cesó en ningún momento; el año 
pasado se colocaron 18 mil vacunas. 
Superior las 21.770 dosis y 
participamos en el operativo de casa a 
casa donde íbamos a vacunar a los 
adultos mayores, en momentos de 
incertidumbre de la pandemia. 

Otra área: Bromatología. Como toda 
área, el primer mes cesamos y luego 
comenzamos a trabajar. Pero para 
nombrar algunas cosas: se hicieron 3 
mil libretas sanitarias, hemos 
habilitado expedientes comerciales, la 
mayoría son del rubro gastronómico; y 
con el departamento de Zoonosis se 
siguieron con fumigaciones. Se 
hicieron inspecciones. Seguimos 
trabajando esperanzados en que el 
año que viene venga la vacuna y nos 
va tocar otro objetivo de que la 
normalidad como la conocíamos antes 
sea nuestra realidad”. 

PROMOCIÓN SOCIAL 

La Directora de Promoción Social, 
Sonia Espina comentó: “A nosotros 
nos tocó desde Promoción Social un 
tema difícil como es el trabajo en los 
bancos. No lo hicimos solo, sino en  
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conjunto con diferentes áreas: 
Coordinación de Discapacidad, 
Juventud, Deporte, Turismo, 
Producción Primaria. Áreas que al 
principio no estaban trabajando, 
tuvieron que suspender esas 
actividades y se sumaron (para) estar 
desde el día uno de esta pandemia. 
Nos dio la posibilidad de que tuvimos 
controlado con la fuerza de seguridad, 
en el tema de los bancos se ve el 
distanciamiento social que cada 
persona lo tiene implementado y 
seguimos en ese trabajo”, ejemplificó. 

También la funcionaria destacó que se 
hicieron 10 operativos Cerca Tuyo. Su 
área trabaja con los artesanos en 
forma permanente para facilitar sus 
actividades en la plaza Mitre y se 
implementaron mecanismos 
especiales de venta para fechas como 
Día del Padre, Día del Amigo, etc., con 
un catálogo virtual y presencia en el 
espacio público. 

Se vuelven a hacer talleres de 
alimentación saludable y se siguen 
entregando elementos a micro 
emprendedores, un total de 46 en lo 
que va del año y se entregarán otros 
18 antes de terminar el año”. 

ASISTENCIA SOCIAL 

A su turno, la Directora de Asistencia 
Teresita Maidana contó que con el 
protocolo sanitario correspondiente se 
ha atendido en su dependencia a los 
pedidos de la gente. “Se atendieron a 
2.864 familias en los distintos barrios 
con módulos alimentarios, camas, 
colchones, casillas de madera, 
frazadas, chapas de zinc. También 
ayudamos a 66 familias con 
materiales de construcción, arena, 
cemento, piedra y asistimos a aquellas 
familias judicializadas”, dijo la 
funcionaria. 

Maidana detalló que se ayudó a 
personas damnificadas por incendios 
y en la zona rural se asistió con 1.200 
módulos alimentarios en todas las 
secciones rurales con Desarrollo 
Social de la provincia. “También se 
ayudó a damnificados por el reciente 
“tornado” y estuvo presente en cada 
uno de los lugares entregando en esa 
oportunidad más de 700 chapas de 
zinc”. 
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DIRECCIÓN DE LA MUJER 

La Directora Mónica Celes comentó 
que se hacen charlas sobre derechos 
de los niños, por ejemplo, con Conin e 
informando en distintos barrios como 
el Esperanza. “Buscamos junto al área 
de APS sensibilizar lo que es la 
prevención del cáncer de mamas y de 
la importancia de lo que es una 
detección temprana”. 

La Dirección ofreció orientación 
psicóloga y acompañamiento.  “En lo 
que va del año, unas 250 mujeres han 
acudido a la Dirección y pueden seguir 
haciéndolo”, precisó 

“También se pudo hacer un convenio 
con el Ministerio de Justicia de la 
provincia para interactuar y tener una 
estadística provincial y poder realizar 
política pública”. 

Se refirió además a los talleres de 
formación de oficios. “Arrancamos a 
fin de año en la zona del puerto con 
Dirección de Empleo”. 

“Nuestro objetivo es desarrollar 
campañas de información a la 
comunidad, todo lo que sea para 
poder prevenir, erradicar lo que es la 
violencia hacia la mujer”, remarcó la 
funcionaria. 

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE 
ADICCIONES 

Luego la Directora de Prevención de 
las Adicciones, Vanesa Morales 
mencionó las actividades donde 
ayudó, como en los operativos de 
sanitización en los bancos, en el Goya 
Saludable virtual, adolescentes en 
cuarentena, consumo problemático en 
cuarentena, o en el Operativo Cerca 
Tuyo. 

También destacó el panel sobre 
consumos problemáticos por el día, 
entre otros, durante el mes de junio, a 
través del plan Más Vida, emitido por 
Facebook. Además de distintas 
capacitaciones a diferentes 
instituciones, entre otras cosas de un 
pormenorizado informe en el cual 
destacó el trabajo del DIAT Goya 
donde han pasado muchas personas 
que participaron en actividades 
variadas. 
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COORDINACIÓN DE 
DISCAPACIDAD 

La responsable aquí, Liza Kammerich, 
en su informe destacó las atenciones 
que se brinda a los niños, jóvenes y 
adultos con discapacidad y el trabajo 
integral con las otras áreas y con las 
familias de las personas con 
discapacidad. 

La Coordinación de Discapacidad 
colaboró con las tareas en los bancos, 
ayudando a la gente, y también trabaja 
para realizar capacitaciones laborales 
para personas con 
discapacidad.  Serán 96 personas que 
pasarán por diferentes áreas. 
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Anunció la funcionaria que “la 
Municipalidad de Goya contará con el 
primer banco descentralizado de 
ayudas técnicas, con lo cual se 
obtendrán elementos ortopédicos a 
través de la ley de cheques. Se 
presentó en marzo, de 19 llevó su 
tiempo, pero salió”. 

DIRECCIÓN DE FARMACIA 

Finalmente, el Director de Farmacia, 
Luis Ramírez comentó que “hay una 
frase que yo creo que resume lo que 
hicimos: la farmacia salió a la calle. 
Más allá de las actividades que 
siempre realizó en la municipalidad 
desde la entrega de medicamentos. 
Mariano nos sacó a la calle para que 
acompañemos en operativos como el 
Cerca Tuyo”, comentó.

Mariano Hormaechea 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO, DR. 
MARIANO HORMAECHEA DEJÓ UNA SÍNTESIS DE 
LAS ACTIVIDADES DESPLEGADAS DURANTE EL 
FIN DE SEMANA LARGO 

En declaraciones a Radio Ciudad, el funcionario detalló sobre la exhibición de 
productos en las ferias de artesanos y de los emprendedores en la vera del 
río. 

 

ARTESANOS Y FERIA 
SUSTENTABLE 

Sobre las muestras presentadas en la 
Plaza Mitre y en el Paseo de los 

Poetas, Hormaechea, aseguró: “Los 
artesanos en su muestra tradicional en 
Plaza Mite han estado durante dos 
días, a esto se ha sumado la primera 
feria sustentable en el Paseo de los  
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Poetas, que ha generado una muy 
buena expectativa esta innovadora 
propuesta con la idea de seguir 
adelante con esta iniciativa”. 

ÁRBOL DE NAVIDAD 

En la entrevista el Secretario de 
Desarrollo Humano comentó: “Nos 
quedamos sorprendidos con la puesta 
en escena del pesebre y la iluminación 
del árbol de navidad, en Plaza Mitre, 
con el acompañamiento de las familias 
de la ciudad, con la presencia del 
Obispo Diocesano Canecín, el 
Intendente Lic. Ignacio Osella y 
funcionarios. 

Muchas familias asistieron a participar 
de esta inauguración del pesebre en 
tamaño real, ayudando a resignificar 
La Familia, en este caso la goyana, 
para proyectar la celebración de las 
fiestas tradicionales en un contexto 
difícil, de atravesar la pandemia. 

Esto nos lleva a pasar las fiestas de 
una manera diferente, tomar los 
cuidados y recaudos necesarios para 
cuidarnos entre todos y evitar que se 
dispare esta enfermedad,  no 
debemos bajar los brazos, es 
necesario no hacerlo, tener ese 
encuentro con los familiares, poniendo 
de manifiesto la solidaridad, la 
responsabilidad social para seguir 
cuidándonos entre todos”. 

PESEBRE TAMAÑO REAL 

Ante la consulta sobre el trabajo en el 
armado del pesebre y la participación 
del equipo de mujeres 
emprendedoras, Hormaechea 
remarcó: “Vienen trabajando con una 
fuerza increíble, con un ímpetu, con 
ganas envidiable como emprenden 
estas actividades, en la cuestión de 
encargarse del armado del pesebre, 
como el año pasado en la Estación de 
los Niños pero buscando mejorar y  
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perfeccionarse cada año para ofrecer 
un mejor pesebre que despierta el 
entusiasmo, la alegría de los chicos y 
los grandes, de las familias. 

Quedó demostrado en el encendido 
de las luces del árbol, que ha 
generado una exclamación de 
admiración por parte de todos los 
presentes en Plaza Mitre. Las mujeres 
emprendedoras junto al área servicio 
nos ayudaron a armar y adornar el 
árbol de la asistencia así como a otras 
dependencias y áreas de la 
Municipalidad”. 

En la parte final de la apreciación de la 
jornada del árbol y el pesebre Mariano 
Hormaechea adelantó:” Una gran 
convocatoria de las familias, algo muy 
bueno y en estas fiestas 
recomendamos a los vecinos a 
cuidarnos de la mejor manera posible, 
tomando los cuidados y recaudos 
correspondientes a celebrar la 
Navidad en Familia”. 

SORTEO PARA EMPRENDEDORES 

En relación a la premiación a los 
emprendedores, beneficiarios de los 
microcréditos, tengan sus cuotas al 
día pues se realizará un sorteo, un 
estímulo que servirá para fortalecer 
este Programa de los Emprendedores: 
“Esta idea es para promocionar y 
fortalecer este programa, el martes 
será el sorteo, los beneficiarios tienen 
plazo de ponerse al día con el pago de 
su cuota hasta el viernes 11 de 
diciembre”. 

Este programa está conformado con el 
seguimiento, capacitación, talleres, en 
distintos rubros para fortalecer esos 
emprendimientos, proyectamos para 
el próximo año con las restricciones 
que impone las circunstancias, nos 
dará la posibilidad de arrancar con 
estos talleres para otorgarle otra 
herramienta a los emprendedores”. 
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ENERGÍAS RENOVABLES 

El Secretario de Energía de la Provincia, Dr. Arturo Busso brindará su visión 
este jueves a las 10 horas vía zoom sobre la distribución de Energías 

Renovables. 

La Secretaría de Planificación 
Económica y Productiva de la 
Municipalidad invita para este jueves 
10, a las 10 horas a la explicación del 
Secretario de Energía de la Provincia, 
Dr. Arturo Busso sobre la Nueva 
Resolución de Generación Distribuida 
con Energías Renovables, dando su 
visión general sobre el sector. 

Conferencia Zoom, el jueves 10 a las 
10 horas. 

 

 

 

PUBLICACIÓN: 

MUNICIPALIDAD DE GOYA PROVINCIA DE CORRIENTES 

Licitación Privada 05/2020 

OBJETO: compra de 25 sillas de rueda fijas de 46 cm y 13 sillas de traslado lighting. 

Presupuesto Oficial: $ 1.700.000,00. LUGAR DE RETIRO Y CONSULTA DE 
PLIEGOS: En la Dirección de Compras y Suministros de la Municipalidad de Goya, 
Colón N° 608- Primer Piso- Goya Corrientes, en días hábiles de 8,30 a 13 horas, 
Tel. 03777-434436. Mail: compras@goya.gob.ar, indicando datos de la razón social 
que solicita, o retirar dicho pliego por la Dirección de Compras y Suministros sito en 
la dirección antes mencionada. Adquisición del pliego desde el 09/12/2020 hasta el 
día 18/12/2020 con un costo de $ 2.500,00 IVA incluido. 

FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: El día 21 
de diciembre de 2020, a las 10 horas en la Dirección de Compras y Suministros de 
la Municipalidad de Goya, Primer Piso de la dirección mencionada. 
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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 608 

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 

 
 

 
 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


