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Goya Ciudad 

INTENDENTE OSELLA ACOMPAÑÓ A ENTIDADES 

TABACALERAS EN REUNIÓN CON EL GOBERNADOR 

El Intendente de la ciudad de Goya junto al primer mandatario provincial, mantuvo una reunión con 

productores tabacaleros, la primera con las instituciones que conforman la Mesa del Tabaco (IPT, 

Cooperativa y Cámara del Tabaco), y allí se acordaron acciones a seguir para lograr mejoras para 

el sector. Reclamaron a Nación el monto que a los tabacaleros adeuda.   
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11 DE FEBRERO 
 

1774 – El gobierno británico comunica a España su intención de retirar todas las fuerzas de Puerto 
Egmont en las islas Malvinas 
1859 – Fallece en San Miguel de Tucumán el obispo José Eusebio Colombres, que hacia 1821 instaló 
en su casa trapiches para la molienda de la caña de azúcar, fundando la industria azucarera tucumana 
1931 – Fallece en Buenos Aires el pintor neoimpresionista tucumano Valentín Thibon de Libian 
1942 – El teniente Eduardo Lanussa sobrevuela el archipiélago de Melchior en el primer vuelo argentino 
en la Antártida 
1984 – La Cámara de Diputados de la Nación Argentina da sanción final a la Ley de Reordenamiento 
Sindical.- 

       EFEMÉRIDES DEL DÍA 

FM 88.3 CIUDAD 
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Goya 11-02-2021  

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya” 

-Todos los restantes pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en 
buen estado de salud.-  

GOYA SIN CIRCULACIÓN COMUNITARIA 

- 37 CASOS ACTIVOS  

- 4 Casos Positivos nuevos en el día de la fecha.- 

- 3 Nexos de positivos anteriores.-  

- 1 Nexo en investigación.- 

- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS. 

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

- Mantengamos el distanciamiento.  

-USAR TAPABOCAS SIEMPRE. 

- Higiene- lavado de manos permanentemente. 

SANITIZACIÓN (USO DE ALCOHOL)  FRECUENTEMENTE.- 
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INTENDENTE OSELLA ACOMPAÑÓ A ENTIDADES 
TABACALERAS EN REUNIÓN CON EL 
GOBERNADOR 
  
El Intendente de la ciudad de Goya junto al primer mandatario provincial, 
mantuvo una reunión con productores tabacaleros, la primera con las 
instituciones que conforman la Mesa del Tabaco (IPT, Cooperativa y Cámara 
del Tabaco), y allí se acordaron acciones a seguir para lograr mejoras para el 
sector. Reclamaron a Nación el monto que a los tabacaleros adeuda.   
 

 
 
Luego de la reunión el Intendente 
Osella explicó lo tratado, el análisis de 
la problemática del sector, las 
perspectivas de la actividad y las 
soluciones que se pueden 
implementar ante las contingencias 
que afectan a la misma.  
 

 
  
“Se planteó el reclamo a la Nación de 
los 205.000.000 de pesos”, refirió el 
intendente, destacando que “se 
formalizó conjuntamente las 
instituciones IPT, Cooperativa y 
Cámara del Tabaco, acompañados 
del gobierno municipal y provincial”. 
  

La posibilidad de trabajar con 
Cooperativa de Tabacaleros para 
mejorar la situación financiera de 
dicha institución a través de un crédito 
con el objetivo de los pagos a cosecha 
y el saneamiento financiero de esta 
cooperativa, fue parte de la temática 
abordada. 
 
El intendente local dijo que es 
necesaria y fundamental “la firma de 
las instituciones del Plan Operativo 
Anual 2021 para ser presentado ante 
el Ministerio de Agricultura de Nación”. 
  
Además del Gobernador Gustavo 
Valdés y el Intendente de Goya 
Ignacio Osella, participaron el 
interventor del Instituto Provincial del 
Tabaco Cristian Vila, el Ministro de 
Producción Claudio Anselmo, el 
legislador provincial Héctor López, 
representantes de la Cooperativa de 
Tabacaleros y de la Cámara del 
Tabaco. 
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El mandatario provincial expresó que 
"esta reunión sectorizada nos permite  
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analizar las necesidades y 
potencialidades del sector". 

MUNICIPALIDAD PAGA ESTE VIERNES PLUS DE 10 
MIL PESOS 
  
Este viernes 12 de febrero, la Municipalidad de Goya pagará el plus salarial a 
la totalidad de los agentes de Planta Permanente y Contratados. Los 
empleados municipales percibirán un monto 
de 10.000 pesos. 
 
  
 
El mes anterior, el Intendente, Lic. Ignacio 
Osella, había otorgado un aumento del Monto 
del Plus No Remunerativo y No Bonificable, que 
pasó de 8.500 a una suma de 10.000 pesos. 
  
Este incremento fue aprobado por Resolución y 
se abonará este viernes en los lugares 
habituales. 
 
 
 
 
 
 
 

DESTACAN VENTAJAS Y ALTA CALIDAD DE LA 
CARNE PROVENIENTE DE FRIGORÍFICO 
MUNICIPAL 

  
Martín Rodríguez, miembro del equipo del Frigorífico Municipal que funciona 
en Paraje San Pedro presentó una propuesta muy importante para que en 
Goya se priorice la producción cárnica local, ante la irrupción de programas 
nacionales que representan una competencia considerada desigual, por los 
precios diferenciados. “La calidad de la carne que sale del frigorífico es muy 
buena. Tenemos que estar conscientes de esto. Gracias a la gestión del 
Intendente Osella contamos con tránsito provincial, se cumplen todos los 
estándares establecidos de sanidad animal y de seguridad alimentaria”, 
destacó Rodríguez.  
 

Sobre el tema de una próxima 
campaña promocional 
“Compre Carne Goyana”, 
Martín Rodríguez dijo en 
Radio Ciudad cómo se originó 
esto y de cuáles son los 
objetivos. 
Entre otros conceptos 
expresó: “La idea surgió de 
conversaciones con usuarios 
que tenemos en el frigorífico 

quienes nos comentaban como perjudicaba a la producción local los programas 
nacionales que se implementaron recientemente, como el “Carne para todos” que 
fue muy discutido por la calidad que estaba en venta. 
  
Los usuarios del Frigorífico dicen que 
esos programas nacionales se 

tornaban en competencia desigual y 
despareja porque implica un convenio  
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entre el gobierno nacional con las 
grandes cámaras exportadoras que 
tienen un monopolio en la exportación 
de carne, que determinaban una 
determinada cantidad de cortes a 
precios especiales. De ahí surge mi 
idea de transmitirle al viceintendente, 
para identificar a los comercios a los 
usuarios goyanos que son los que 
generan empleo”. 
“Los precios del programa nacional no 
pueden ser igualados por los 
comercios locales, de ninguna 
manera. Porque los exportadores 
reciben dólares por sus ventas, algo 
distinto al movimiento que se genera 
dentro de la ciudad". 
“La mayoría de la gente sabe que en 
Goya hay un frigorífico. Pero le cuesta 
saber cuáles son los comercios donde 
se vende la carne que se faena en 
Goya. La publicidad puede ayudar 
mucho a los comercios goyanos frente 
a esa competencia desigual. Hay que 
promocionar y los goyanos nos 
tenemos que concientizar y cuidar lo 
que es nuestro. No siempre lo de 
afuera es mejor y creo que hay que 
incentivar el consumo de la 
producción local”. 
  
LOS PRECIOS 
“El problema acá es que el comercio 
local no es formador de precios. Me 
dicen que el maíz es un insumo  
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fundamental en el campo para la 
alimentación. En el 2020, la tonelada 
de maíz estaba entre 8 a 9 mil pesos. 
Actualmente está en 19 mil pesos, la 
tonelada de maíz.  Un ternero tiene 
que comer 7 kilos de maíz para 
producir 1 kilo de carne. Desde el lado 
de los precios yo veo que se puede 
llegar a cobrar algo, ya no depende de 
mí. Al viceintendente Ávalos le pareció 
buena la idea y quedamos en 
reunirnos para otro día para ver cómo 
se podía avanzar en eso”. 
  
EL FRIGORÍFICO 
“En el frigorífico tenemos cerca de 30 
usuarios de Goya y de Lavalle, 
además de abastecedores que llegan 
a Saladas, Gobernador Martínez, 
Bella Vista. La capacidad de 
almacenamiento que tenemos en el 
frigorífico se ha duplicado desde la 
inauguración en el 2018. La calidad de 
la carne que sale del frigorífico es muy 
buena. Tenemos que estar 
conscientes de esto. 
Gracias a la gestión del Intendente 
Osella contamos con tránsito 
provincial, se cumplen todos los 
estándares establecidos de sanidad 
animal y de seguridad alimentaria. Es 
un esfuerzo que se hizo en esta 
gestión para lograr ser competitivos”, 
dijo Rodríguez. 

 
Diplomatura 

SE COMPLETÓ EL CUPO DE INSCRIPTOS 
La Dirección de Educación en conjunto con el Instituto Superior para 
Innovación Pedagógica de Santa Lucía firmaron un convenio para la 
Diplomatura Superior en Innovación Educativa. En menos de 24 horas se 

completó el cupo de inscriptos. 
En la mañana del miércoles se 
llevó a cabo la firma de un 
convenio educativo para todos los 
docentes, en la misma estuvieron 
presentes el Intendente, Lic. 
Ignacio Osella; el Secretario de 
Modernización, Innovación, 
Desarrollo Tecnológico y 
Educación, Dr. Diego Goral; la 
Directora de Educación, Lic. 
Laura Segovia y el Representante 
legal del Instituto, Diego Heine. 
La Diplomatura Superior en 

Innovación Educativa será de 600 hs reloj con un año de duración, e iniciará en 
marzo. La modalidad será virtual y gratuita para todos los docentes goyanos. La 
misma lleva Resolución Ministerial 6437/20 y otorga 3 puntos al puntaje del docente. 
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Es para destacar que en pocos minutos se completó el cupo de inscriptos, dando 
muestra de la importancia de esta diplomatura superior y la constancia de los 
docentes para continuar formándose. 
 

ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO COMIENZA A 
TRANSITAR SUS PRIMERAS ACTIVIDADES 
  
Se inscribieron 40 personas de distintas edades quienes fueron divididos en 
grupos. Las primeras reuniones se concretaron esta semana. Javier Camino 
aclaró que no se trata de una escuela de actores sino de un medio importante 
donde las personas pueden aprender ciertas técnicas que le pueden servir en 
la vida diaria. 
  

 
 
Javier Camino, impulsor de la nueva 
Escuela Municipal de Teatro habló 
sobre la apertura de actividades. En 
un contacto con el equipo periodístico 
de Radio Ciudad, reveló que hay más 
de 40 alumnos inscriptos y que al 
observar tanta demanda se dividieron 
a los participantes en grupos. El 
martes se hizo una primera reunión 
con 14 inscriptos. Este jueves, se hace 
otro encuentro con un grupo distinto 
de 16 personas. Y este viernes se hará 
otro más con el resto de aficionados al 
teatro. 
  
“Es un placer para los goyanos que 
tengamos un espacio tan lindo como 
el que está quedando y que será el 
espacio multicultural. Esta semana se 
va a terminar de poner el ploter en la 
vidriera. El lugar es amplio, lindo, bien 
iluminado, con buena ventilación, todo 
acorde con lo que es un espacio de 
arte. Primero hicimos la inscripción. 
Luego seleccionamos y comenzamos 
a armar los grupos”, dijo. 
 

Camino aclaró: “No venimos a formar 
a actores. Esta no es una escuela de 
actores, o un conservatorio dramático. 
A Goya le falta todavía y ojalá 
podamos tener en el futuro algún 
profesorado o algún conservatorio de 
arte dramático. Acá venimos a 
descubrir una pasión, a descubrir 
técnicas, y una forma de vida distinta. 
Nos permite pararnos y ponernos la 
máscara de locutores y poder tener 
una buena vocalización a la hora de 
pronunciar las palabras.  
 

 
 

Si tenemos que pararnos frente a 
algún jefe de alguna empresa para  
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plantear alguna problemática poder 
hacerlo bien. Permite dar lección en 
una escuela, como corresponde. 
Permite ser una persona ubicada, me 
permite saber trabajar en equipo. El 
teatro tiene esas cosas. El teatro es un 
gran trabajo en equipo. Nadie hace un 
monologo, hay una técnica, hay un 
diseño...Esto se hace en la práctica. Si 
uno no participa en estos espacios 
como el que va a jugar al fútbol, al 
básquetbol... Son pequeñas 
actividades que nos permiten ser 
mejores ciudadanos. 
Si el Estado Municipal permite a la 
ciudadanía tener un espacio gratis de  
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esto, me parece que se produce esto 
de la equidad donde no solo el que 
tiene dinero puede ir a hacer danzas, 
aprender inglés...Ahora tenemos esta 
posibilidad de hacer teatro para niños, 
para los adultos, para todos. El 
abanico que permite el teatro para 
trabajar es amplio. El martes cuando 
abrimos las puertas del local ya 
empezó a funcionar exitosamente 
porque hay mucha gente de diferentes 
edades: de 20, a 50 años con sus 
experiencias y riquezas”, expresó 
Camino. 

 

A UN AÑO DE ASUMIR LA JEFATURA, EL 
PREFECTO MARTÍN LÓPEZ DIJO SENTIRSE 
“PARTE DE LA COMUNIDAD” DE GOYA    
  
Este jueves, el Jefe de la Prefectura Goya, Prefecto Martín Alejandro López, 
quien tomó el mando de la Fuerza el año pasado, visitó estudios de la 88.3 
RADIO CIUDAD y realizó un resumen del trabajo que se ha efectuado en el año 
2020, sin obviar que la Prefectura se adaptó a esta nueva realidad, pero con 
proyectos sin interrupciones. 
 

 
  
“Este nuevo año nos ha tomado con 
una crecida, algo poco habitual para 
esta época del año, esto sucede por 
las lluvias en el alto Paraná –Brasil-, 
eso ha aumentado el caudal del río 
Paraná y, por las lluvias en la zona, 
con mucha caída de agua en tan poco 
tiempo, ha generado que el campo 
obtenga buena cantidad de agua y que 

los afluentes lo vuelquen hacia el río” 
explicó. 
  
Respecto al control de embarcaciones 
y la seguridad en la navegación, López 
aseguró que desde la institución se 
apunta a lograr la prevención y 
principalmente “tratar de que la gente 
tenga todo lo necesario para navegar 
de forma segura”. 
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“En algunos casos se han hecho 
infracciones porque se nota a la hora 
de controlar las embarcaciones, 
algunas recomendaciones no se han 
tenido en cuenta y son gente que 
tienen años en la navegación y eso es 
importante recalcarlo”. 
  
Recordó el trabajo responsable que 
todos los años tiene PNA en el marco 
del control de la seguridad náutica en 
el río durante el concurso de pesca de 
la Fiesta Nacional del Surubí. 
Hizo especial hincapié en la solicitud 
de documentación de la embarcación, 
habilitación para conducirla, 
elementos de seguridad y ahora 
elementos para sanitizar en el botiquín 
obligatorio. 
  
Recomendó a los usuarios de lanchas, 
la precaución correspondiente a la 
hora de navegar, en base a que hace 
un tiempo a esta parte, y por el repunte 
que experimentó el río Paraná 
últimamente, se visualizan troncos y 
material de la vegetación que se 
tornan peligrosas para la 
embarcación. 
  
“Muchas veces se los puede identificar 
fácil porque van navegando de forma 
horizontal pero otras veces se 
posicionan de forma vertical y 
sobresale de la superficie del agua un 
solo extremo y debajo tienen un 
volumen importante, y esto puede 
ocasionar un daño importante tanto en 
el casco de la lancha como en la parte 
impulsora del motor” advirtió. 
  
Respecto al río y a la temporada, 
recomendó a los bañistas 
especialmente no ingresar a bañarse 
en los lugares que no estén 
habilitados. 
  
PROTOCOLO DE NAVEGACIÓN 
El prefecto López recordó asimismo 
algunos aspectos de la legislación 
respecto al protocolo sanitario que 
navegante y acompañantes deben 
cumplir a la hora de bajar la lancha al 
río. 
  
Cada persona para navegar deberá 
tener el DNI, además de completar 
una declaración jurada, la que será 
visada por el establecimiento al 
momento de la salida a navegar. 
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Esta declaración se completará con 
los datos personales, el motivo de 
salida (pesca o esparcimiento) donde 
deberá establecer la fecha de salida y 
de regreso, son válidas únicamente 
para cada incursión náutica. 
  
También deberá hacerlo con la 
documentación de la embarcación y el 
timonel, asimismo constar en la 
declaración no poseer sintomatología 
de Covid 19. 
  
Los navegantes deberán tener la 
documentación correspondiente de la 
embarcación con la correspondiente 
autorización y habilitación del timonel. 
  
En el caso de la pesca, es únicamente 
deportiva con devolución, está 
terminantemente prohibido transportar 
ningún tipo de especies. 
  
No está permitida la salida, el regreso 
y navegación en el Riacho Goya, en el 
horario comprendido entre las 22 y las 
7 horas del día siguiente. 
  
En otro punto de la nota advirtió a los 
usuarios que extremen la precaución a 
la hora de la navegación y los lugares 
llamados “bancos de arenas o playas”. 
  
“No son lugares habilitados y tiene sus 
propios riesgos ya que confunde a la 
gente en cuanto a la profundidad”. 
  
Por último, agradeció a la 
Municipalidad de Goya por la 
intervención en el hundimiento de una 
parte de la loza en el Muelle de 
Prefectura como consecuencia de la 
pronunciada bajante del río y de las 
intensas precipitaciones ocurridas a 
inicios de este mes. 
  
Allí se destacó Personal de 
PRODEGO para constatar el 
hundimiento y ejecutar trabajos en el 
lugar. 
  
DESTINO GOYA 
El prefecto, Martín Alejandro López 
asumió el mando de la Prefectura 
Goya el año pasado, un 15 de enero; 
y a más de un año de ser adoptado por 
nuestra ciudad dijo sentirse muy 
cómodo por la calidez y cordialidad de 
la gente. 
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“Hoy me toca hacer mi jefatura acá, 
este lugar es muy parecido a mi ciudad 
de origen, fui muy bien recibido, me 
siento parte de esta comunidad en 
todo sentido; lamentablemente este 
año particular que nos tocó no nos 
permitió ese acercamiento que uno 
esperaba”. 
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Dejó una última observación para 
todos los amantes de los deportes 
náuticos y para el resguardo de la 
familia especialmente. 
“La actividad náutica es algo para 
disfrutar, no es algo que uno deba 
convertirlo en una competencia o 
necesidad de llegar en forma 
inmediata así que hay que disfrutar al 
salir a navegar”.  

Inscripción abierta: 

DIRECCIÓN DE DEPORTES ABRIÓ PRIMERA 
ESCUELA DE ATLETISMO EN GOYA 
  
El Municipio, a través de la Dirección de Deportes, abrió oficialmente la 
inscripción a la primera Escuela de Atletismo que funciona en instalaciones 
del CEF N° 9 Gimnasio Escolar. 

 

Luego de dilatarse la apertura de la 
escuela de Atletismo, por cuestión de 
la pandemia, desde el pasado viernes 
los amantes de esta disciplina tienen 
un nuevo espacio para compartir. Se 
trata de una iniciativa de la Dirección 
de Deportes de Goya y cuenta en su 
staff con el especialista en Atletismo, 
Germán Sánchez. 
  
Invitado por periodistas de la 88.3 
RADIO CIUDAD, Sánchez refirió que 
“se terminó la larga espera”. “Por fin 
este viernes pudimos arrancar con 
esta disciplina que la gente confunde 
con que se trata de solo correr y 
abarca muchas otras como cuatro 
lanzamientos y cuatro saltos; es un 
deporte abarcativo inclusivo y donde 
son entre 20 a 25 disciplinas que se 
pueden practicar” explicó. 

La Escuela funciona en el Gimnasio 
Escolar los días lunes, miércoles y 
viernes en horario de 17 a 18 horas, 
los más chicos; y de 18 a 19, los más 
grandes. Agrupa a los inscriptos entre 
7 a 12 años y otro que comprende 
edades entre 13 a 17 años. 
  
Cabe señalar de Germán Sánchez, es 
especialista en atletismo e incluso 
desarrolló un taller de atletismo en el 
Instituto San Martín en 2019. Él estará 
a cargo de la escuela, también 
participará Camila Arce, profesora de 
la Dirección de Deportes. 
  
MANEJO DEL PROTOCOLO 
Consultado por el manejo del 
protocolo, Sánchez comentó que, por 
las características propias del 
atletismo, que es un deporte  
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individual, “tratamos que los chicos 
tengan la distancia correspondiente, 
manipulen un elemento cada uno, uso 
de alcohol e hidratación que cada uno 
lleve su botella de agua”.  
  
“En atletismo los chicos van a 
aprender a correr, saltar, lanzar, y 
esas disciplinas tranquilamente el 
chico lo puede usar en otro deporte”. 
  
“Puede ir cualquier chico, de cualquier 
condición física, hay lugar para cada 
tipo de condiciones físicas por ello se 
dice que es inclusivo y yo le incluyo 
mucho juego, sobre todo en el grupo  
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de los más chicos. Las sesiones de 
entrenamiento se personalizan de 
acuerdo al nivel actual de cada 
integrante y la prueba atlética previa 
que posee”. 
  
Básicamente son tres disciplinas las 
que se practican: “corrida, 
lanzamiento y salto”, y con los chicos 
“running; lanzamiento de jabalina, 
disco y bala; y salto en largo”. 
  
Las actividades se realizan bajo techo 
o en el exterior así que las clases no 
se suspenden por lluvia. 

  

SALA SAN RAMÓN SUMÓ MODERNO EQUIPO 
ODONTOLÓGICO 
 

La atención de la salud por parte del estado es siempre importante y en este 
sentido el poder extender los servicios en los barrios es determinante para 
que el vecino pueda tener al alcance de la mano la atención primera ante la 
adversidad. 

 
  
Cuando a esto se suma diversidad en 
el campo de las atenciones y 
equipamiento, la calidad de ese 
servicio va en aumento, el beneficio 
para el vecino es mayor, y el estado da 
muestras del valor que otorga a este 
componente social.     
  
En esta línea, la Sala San Ramón 
logró la adquisición de un moderno 
equipo de rayos para uso odontológico 
que permitirá mayor cobertura de 
tratamientos y cirugías odontológicas, 

dio cuentas el Director de Asistencia 
Primaria de la Salud de la 
Municipalidad de Goya, Dr. Emilio 
Martínez. 
  
Además, informó que ya se encuentra 
“en funcionamiento” y a disposición de 
la populosa barriada de ese sector de 
la ciudad, que suma de esta manera 
un mejor servicio; aspecto que es 
común a cada una de las salas de APS 
municipal. 
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FAMILIA DEL DR. FERNANDO TOMASELLA 
AGRADECE EXPRESIONES DE AFECTO Y CARIÑO 
DE LOS GOYANOS 

  
El Dr. José Fernando “Ferdy” Tomasella, falleció el 28 de enero de 2021. Su 
esposa, María del Carmen González Ocantos, sus hijos, nietos y demás 
familiares, agradecen profundamente todas las sinceras expresiones de 
cariño y afecto recibidas de parte de familiares, amigos, instituciones, y 
comunidad en estos momentos de tanto dolor por su partida. 
 
 

ADULTOS MAYORES INVITAN A ORAR 

  
La comunidad de adultos mayores ha organizado una Celebración de la 
Palabra, para este viernes a las 9 y en el club donde habitualmente se reúnen. 
El mismo se halla ubicado por calle José Gómez casi Entre Ríos, a metros de 
la D.P.E.C. Goya. 

Con el propósito de ser parte de un 
momento de oración y de rogativas 
personales y comunitarias, los 
adultos mayores hacen extensiva la 
invitación a quienes quieran 
acompañar. 
  
La celebración está prevista iniciar a 
las 9 de la mañana. “El poder de la 
oración sea nuestra fortaleza y la 
manera de acompañar a quienes 
atraviesan alguna enfermedad 

corporal como emocional, alguna tristeza o para dar gracias”, expresa la invitación. 
También manifiestan que los que deseen sumarse “pueden venir con algún objeto 
religioso que los represente para armar un altar comunitario”. 
 Es obligatorio el uso de barbijo. 
 
Secretaría de Modernización, Innovación y Desarrollo Tecnológico 

PRESENTAN PROGRAMAS DE INTERÉS 
EMPRESARIAL A HERNANDO DISTRIBUCIONES 
SH 
  

Este jueves el Secretario de Modernización, Innovación, Desarrollo 
Tecnológico y Educación, Dr. Diego Eduardo Goral, acompañado de la 
Directora de Industria, Lic. María Paz Lampugnani, visitaron la empresa 
Hernando Distribuciones SH en el Parque Industrial. 
 
 
La empresa comenzó hace 70 
años con el padre de Diego y 
Miguel Hernando. En el 2000 se 
produjo la expansión de la 
compañía, allí se hicieron cargo 
sus hijos comenzando con la 
industrialización. Fabrican bebidas 
gasificadas, líneas Kokito y Kapuy, 
entre otros productos, 
distribuyendo de forma mayorista y 
minorista. 
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En el año 2011 comenzaron en el 
Parque Industrial, ampliando aún más 
su planta y desde allí empezaron a 
realizar toda su línea de producción. 
Distribuyen en toda la ciudad, además 
comercializan en todo en interior de la 
provincia de Corrientes, llegan a 
Formosa, Chaco, Misiones, Santa Fe 
y Entre Ríos. 
 
Representan una de las principales 
empresas que tiene alcance y 
distribución fuera de Corrientes. Este 
crecimiento implica también el poder 
brindar trabajo a aproximadamente 30 
familias de forma directa e indirecta. 
 
Los empresarios contaron que 
continuamente realizan inversiones, 
por ejemplo, en ampliación de 
instalaciones y compra de máquinas 

nuevas para la realización de un 
nuevo producto. También tienen 
intención de exportar al exterior, de 
hecho, fue la única empresa goyana 
que participó en la Misión Comercial 
de Productos Gourmet, Alimentos y 
Bebidas para Supermercados, 
celebrada en la localidad brasileña de 
Uruguayana a fines del año pasado. 
 
Para concluir la visita, luego de 
conocer la realidad de la fábrica, el Dr. 
Diego Goral y la Lic. Lampugnani 
presentaron los programas “Hecho en 
Goya” y “Startup” para empresas. 
Además, desde la Secretaría de 
Modernización y la Dirección de 
Industria se los acompañará a 
comenzar el camino del comercio 
exterior. 

 

ANCIANO RECIBIÓ DE COMISARÍA 2° UN 
ANDADOR ARTESANAL 

 

La Comisaría Segunda entregó un andador hecho a medida a Ceferino 
Romero, un anciano a quien oportunamente habían operado de la cadera y 
necesitaba ese elemento para poder iniciar su rehabilitación y volver a 
caminar. 

 
Detrás del gesto hay una historia 
de sensibilidad y solidaridad por 
parte del personal policial que al 
tomar conocimiento de que la hija 
de Romero había solicitado dicho 
elemento a la entidad pertinente, 
y ante la respuesta de que hay 
demoras en las entregas y la 
imposibilidad de comprarlo por el 
elevado precio, decidieron buscar 
una solución y la hallaron con el 
apoyo de la Unidad Regional. 

 
Así, los policías de la Comisaría 
2da, comprados los materiales 
necesarios fabricaron el andador, 
el que fue entregado a don 
Romero en la tarde de este 

jueves. 
 

Gracias a este aporte, esta 
persona podrá iniciar su 
rehabilitación con el anhelo de 
pronto volver a caminar. 

 
Esta clase de acciones muestran el compromiso social de la fuerza policial con la 
sociedad y sobre todo con los necesitados. 
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Arranca este sábado - Fixture 

TORNEO DE FÚTBOL INFANTIL “NOCTURNO DE 
LOS CHICOS” 
  
Este jueves y como estaba previsto, en Costa Surubí se realizó el sorteo del 
fixture de partidos para las distintas categorías del 5to Campeonato Infantil, 
organizado por la Dirección de Juventud. 
 
El campeonato 2021 dará inicio 
este fin de semana con la 
participación de 49 equipos, con 
dispositivos especiales y 
protocolos por la situación del 
COVID-19. Los partidos se 
jugarán en Cancha de Central 
Goya. 
  
El sorteo contó con la participación del 
Director de Juventud, Gonzalo Verón; 
el Secretario de Desarrollo Humano, 
Mariano Hormaechea; la Concejal 
Vivian Merlo; Delegados de Clubes, e 
integrantes de Dirección de Juventud. 
  
SÁBADO 13 DE FEBRERO 
Categoría 2013-2014 
Zona 1 
Cuco F5 vs El Monte 
Libre: Go Sport 
  
Zona 2 
Esc. Fútbol Genius Vs Esc. Fútbol 
Cracks 
Libre: Taponazo 
  
Categoría 2011 – 2012 
Zona 1 
Go Sport “C” Vs Taponazo 
  
Zona 2 
Los Cachorros Vs Esc. Fútbol Genius 
  
Zona 3 
Esc. Fútbol Crcks “A” Vs Malvineros 
  
Categoría 2009 – 2010 
Zona 1 
Esc. Fútbol Champions Vs Esc. Fútbol 
Genius 

  
Categoría 2007 – 2008 
Zona 1 
Guerreros del Belgrano Vs Los 
Monocuasitos 
  
DOMINGO 14 DE FEBRERO 
Categoría 2011 – 2012 
Zona 1 
El Monte Vs Cuco F5 
  
Zona 2 
Guerreros del Belgrano Vs Esc. Fútbol 
Cracks “B” 
  
Zona 3  
Cruz del Sur Vs Go Sport “B” 
  
Categoría 2009-2010 
Zona 2 
Guerreros del Belgrano Vs Francisco 
Palau 
  
Zona 3 
Monocuasitos Vs Go Sport 
  
Zona 4 
El Monte Vs Los Pibes de Itatí 
  
Categoría 2007 – 2008 
Zona 2 
Esc. Fútbol Vs Almorena
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