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   Goya Ciudad

“Hecho en Goya”

LA SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN Y LA DIRECCIÓN DE 
INDUSTRIA IMPULSAN PROGRAMA QUE APUESTA POR LA 
INDUSTRIA LOCAL
El Secretario de Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y Educación, Dr. Diego 
Eduardo Goral, se reunió con la Directora de Industria, Lic. María Paz Lampugnani, para 
comenzar con la implementación del programa “Hecho en Goya”.
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25 de Enero

1921 (hace 100 años): En Praga (Chequia), se estrena la obra teatral Robots Universales Rossum, de 
Karel Čapek.
1971 (hace 50 años): Fallece Hermann Hoth, militar alemán (n. 1885).
1981 (hace 40 años): Nace Alicia Keys, música estadounidense 
1996 (hace 25 años): Nace Adama Traoré Diarra, futbolista español.
2011 (hace 10 años): Comienza la Revolución egipcia.

       EFEMÉRIDES DEL DÍA
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“Hecho en Goya”

LA  SECRETARÍA  DE  MODERNIZACIÓN  Y  LA
DIRECCIÓN  DE  INDUSTRIA  IMPULSAN
PROGRAMA QUE APUESTA POR LA INDUSTRIA
LOCAL

El  Secretario  de  Modernización,  Innovación,  Desarrollo  Tecnológico  y
Educación, Dr. Diego Eduardo Goral, se reunió con la Directora de Industria,
Lic.  María  Paz  Lampugnani,  para  comenzar  con  la  implementación  del
programa “Hecho en Goya”, que busca incentivar la compra en comercios
de nuestra industria  local  y,  de esa manera se proteger el trabajo de los
goyanos.

Es  importante  recordar  que  el  año
pasado se sancionó la Ordenanza N°
2099  que  busca  fomentar  la
competencia  de  marcas  y  la  mayor
injerencia  de  productos  elaborados
por  industrias  y  emprendedores  de
nuestra  ciudad.  La  misma  fue
promulgada por Resolución N° 1452
del  2  de  septiembre  del  2020.

El  objetivo  primordial  de  esta
ordenanza es tener presencia de los
bienes  y/o  servicios  que  son
fabricados,  producidos  o  elaborados
en la ciudad de Goya en las góndolas
de  supermercados  y  comercios
afines.  De  esta  manera  se  estará
contribuyendo  a  crear  fuentes  de
trabajo  genuinas  y  crecimiento
económico  local.

Asimismo,  se  favorecerá  el
conocimiento  por  parte  de  la
población de las industrias instaladas
en  el  Municipio  de  Goya  y  los
productos  que  elaboran.

¿En qué consiste el programa “Hecho
en  Goya”?

Este programa consiste en garantizar
condiciones de exhibición y venta en
las  góndolas  de  comercios
minoristas,  de  productos  elaborados
en nuestra ciudad, con un mínimo de
una  marca  local  por  rubro.

Respecto a los productos incluidos en
dicha  reglamentación,  alcanza  a
todos  los  sectores  siendo  condición
única que sea fabricado y producido
en  la  ciudad  de  Goya.  Es  decir,
pueden  ser  bienes  o  servicios
elaborados  por  el  sector  alimentos,
bebidas, forestal,  textil,  tecnológicos,
etc.  Siempre  y  cuando  exista  un
establecimiento  comercial  al  cual  se
lo  pueda  vincular.

Por  su  parte,  se  garantiza  a  los
comercios adheridos al programa, de
campañas  publicitarias  (en  medios
radiales, gráficos, televisivos y redes
sociales) e identificación impresa con
la leyenda “Hecho en Goya” en cada
local comercial con el fin de promover
y  difundir  el  consumo  de  productos
elaborados en nuestra ciudad. Todas
estas medidas de concientización 
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serán  realizadas  con  el  objeto  de
resaltar  la  importancia  del  “compre
local”.

¿A  qué  comercios  alcanza?

La  obligación  está  pensada  para
todos  aquellos  establecimientos
destinados  a  la  comercialización
minorista  cualquiera  sea  su
denominación  y  rubro.

Quedan  exceptuados,  los  comercios
cuyo salón de venta sea inferior a 200
m2  en  razón  que,  por  su  reducido
tamaño  se  ven  imposibilitados  de
exhibir gran cantidad de productos en
sus  góndolas.  Asimismo,  las
distribuidoras,  ya  que  no  son
comercializadoras  de  múltiples
marcas y están limitadas a vender la
marca  a  la  cual  representan.

¿Cuáles  son  los  requisitos  mínimos
para acceder?

Para acceder al programa, las Pymes
y  emprendedores  goyanos  deberán
estar  registrados  legalmente  en
Nación,  provincia  y  municipio.  Es
decir,  deberán  estar  formalmente
inscriptos  desde  el  punto  de  vista
impositivo (alta tributaria en nación y
provincia)  y  contar  con  la  debida
habilitación  comercial  municipal.

¿Cómo  se  instrumentará?

El  municipio  regulará  el  programa
“Hecho en Goya” a través de la 
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Dirección de Industria,  perteneciente
a  la  Secretaría  de  Modernización,
Innovación, Desarrollo Tecnológico y
Educación.

Para  su  instrumentación  cada
industria  o  emprendedor  deberá
inscribirse  a  través  del  siguiente
formulario: https://forms.gle/i3nQQerf
Nmp59vW2A

Asimismo, los comercios que deseen
participar  en  el  programa  también
deberán  inscribirse  a  través  del
siguiente  formulario: https://forms.gle/
1B72tmc7wmUD7E9T8

A  partir  de  dichas  inscripciones  se
comenzará  a  trabajar  para  lograr  la
vinculación de las industrias goyanas
con los comercios. Será una cuestión
vital  el  control  del  cumplimiento  de
dicho  programa,  para  ello  también
recaerá dicha función en la Dirección
de  Industria  con  ayuda  de  la
Dirección  de  Comercio.

El  Municipio  apunta  a  “concientizar”
tanto en los comerciantes como en la
población  en  general,  de  la
importancia del programa “Hecho en
Goya”  para  lograr  un  impacto
considerable en la economía goyana,
generando  puestos  de  trabajo,
nuevos  y  mejores  ingresos,
reinversión  de  la  industria  y  en
definitiva,  crecimiento  económico
local. 

PREPARAN PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE
ASISTENCIA  A  PRESTADORES  DE  SERVICIOS
TURÍSTICOS

Se está preparando un programa consistente en una serie de medidas que
serían comunicadas en la próxima semana al sector turístico e interesados.
Se  trata  de  un  acompañamiento  y  asesoramiento  en  temas  de  personal,
gastronomía y manejo del protocolo COVID.

Se  llevó  a  cabo  este  lunes  en  el
Salón  de  Acuerdos  del  edificio
municipal, una importante reunión de
directores de distintas áreas a fin de
preparar  la  presentación  del
"Programa  de  asistencia  a  los
prestadores  de  servicios  turísticos".

En  el  encuentro  participaron  cuatro
áreas municipales, representadas por

https://forms.gle/1B72tmc7wmUD7E9T8
https://forms.gle/1B72tmc7wmUD7E9T8
https://forms.gle/i3nQQerfNmp59vW2A
https://forms.gle/i3nQQerfNmp59vW2A
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sus  directores,  de  Turismo,  Darío
Viera;  de  la  Dirección  de  Empleo,
Damián  Pini;  de  Promoción  Social,
Sonia  Espina;  de  Evaluación  de
Programas,  Juan  Gómez  Fornies.

El  motivo  de  la  reunión  fue  la  de
coordinar  las  diferentes  acciones  o
medidas propuestas para acompañar
la  recuperación  del  sector  turístico
"pos  pandemia".

Se  está  preparando  un  programa
consistente en una serie de medidas
que serán comunicadas en la próxima
semana  al  sector  turístico  e
interesados  para  asesorarlos  en
temas  de  personal,  gastronomía  y
manejo  del  protocolo  COVID.
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La  intención  es  poner  a  disposición
de  los  emprendedores  un  programa
de inserción y entrenamiento laboral.
Además, se proveerá un programa de
capacitación en protocolo Covid, y en
gastronomía  regional.  También  se
ofrecerá  financiamiento  con  micro
créditos  y  se  dará  un
acompañamiento  institucional  para
difundir  los  emprendimientos  con
marketing  digital,

Las  Direcciones  mencionadas
quedaron comprometidas en concluir
esta labor y en los próximos días se
realizará  la  presentación  de  este
programa  al  público  interesado.

Escuela Municipal de Teatro

PRIMER TALLER DE TEATRO

La inscripción para participar en el Primer Taller de Teatro está abierta, los
interesados  podrán  hacerlo  en el  Teatro  Municipal  o  bien recabar  mayor
información, en los horarios de 8 a 12 y de 16 a 20.

Las actividades en el taller de teatro
se  podrán  realizar  con  el
cumplimiento de un estricto protocolo
biosanitario,  permitiendo  a  los
interesados  desarrollar  sus
potencialidades y descubrir las dotes

de  la  actuación.

Las clases estarán a cargo de Javier
Camino, Instructor de Teatro y Artes
Escénicas.
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ESTE MARTES

26  ENERO:  ANIVERSARIO  DEL  FALLECIMIENTO
DEL CURA BROCHERO

El  grupo  "Todos  somos  el  Cura  Brochero",  entre  quienes  se  cuenta  al
profesor Horacio Caceré, comunicó que este martes 26 de enero a las 20, en
la Iglesia catedral se realizará una misa por los 107 años del fallecimiento de
José Gabriel del Rosario Brochero, internacionalmente reconocido como el
Cura Brochero.                                 

La  celebración  de  la  santa  misa
estaba  prevista  a  realizarse  en  el
parador  en honor  al  Cura Brochero,
con  la  colaboración  del  municipio,
pero  por  motivos  organizativos  se
hará  en  la  Iglesia  Catedral.

Los  interesados  en  participar  de  la
misa  lo  pueden  hacer
presencialmente,  pero  respetando el
protocolo.  O  pueden  escucharla  a
través  de  los  medios:  Facebook
Parroquia  catedral,  Facebook  de
Emprendedores  Goya;  a  través  de
LT6;  FM Tu mejor  música 94.9;  FM
Sur 92.7,  FM San Antonio 102.7 de
Carolina,  FM  Río  Paraná  91.9  de
Lavalle;  FM  Carolina  94.3;  FM  San
Ramón  89.5.

La misa será presidida por  el  padre
Juan  Carlos  López.

Cabe señalar que el Grupo Brochero
transmitió  su  agradecimiento  al

municipio  por  el  mantenimiento  del
predio del Parador del Cura Brochero
ubicado en ruta 27, a 500 metros de
la  Rotonda  acceso  Norte.

EL SANTO

Brochero  fue  el  primer  santo
argentino que nació, vivió y murió en
su  tierra  natal.

El  26 de enero de 1914,  falleció  en
Villa  del  Tránsito,  San  José  Gabriel
del  Rosario  Brochero,  llamado
popularmente  el  “Cura  Gaucho”.

Fue un sacerdote ejemplar que llevó
el  Evangelio  a  zonas  serranas
inhóspitas,  acompañó  a  sus
pobladores y promovió su desarrollo
social.

El  16  de  octubre  del  2016  fue
proclamado  como  el  primer  santo
Argentino.
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Dirección de Juventud: 5to Torneo de Fútbol Infantil

EL  "NOCTURNO  DE  LOS  CHICOS"  INICIA  EN
FEBRERO

La  Dirección  de  Juventud,  dependiente  de  la  Secretaría  de  Gobierno,
organiza  la  5ta  Edición  del  Torneo  de  Fútbol  Infantil  “Nocturno  de  los
Chicos”; la inscripción de los equipos interesados comenzará este martes 26
de enero, en los horarios de 7 a 13 y de 14 a 19, en el Paseo La Anónima,
oficia de Juventud.

El  Campeonato  dará  inicio  en  el
próximo mes de febrero,  se utilizará
el  Estadio  “Pedro  Celestino  López”
del  Club  Atlético  Central  Goya.

Las categorías que podrán intervenir
en el certamen de Fútbol Infantil, por
edades son las siguientes: 7 y 8; 9 y
10; 11 y 12; y 13 años.

La  Dirección  de  Juventud  espera  a
los delegados, entrenadores técnicos
de los equipos barriales o de clubes a
formar  parte  de  la  edición  2021  del
“Nocturno de los Chicos” a inscribir a
sus  respectivos  equipos  desde  este
martes en los horarios y lugar antes
mencionados. 

Situación Epidemiológica en Goya

“ES  COMPLICADA”  MANIFESTÓ  EL  DIRECTOR
DEL HOSPITAL REGIONAL DR. RAÚL ALEJANDRO
MARTÍNEZ

El Director del Hospital hizo un fuerte llamado a los casos recuperados para
que tengan una actitud altruista y solidaria para quienes están en el Hospital
de Campaña, con la Donación de su Plasma.

En su habitual informe, el facultativo
en el inicio de semana dio cuenta de
la  difícil  y  complicada  situación
epidemiológica  en  la  ciudad.
“Venimos  de  una  situación
epidemiológica  complicada  en  la
ciudad de Goya, otros casos el fin de
semana,  en  el  transcurso  de  la
jornada  se  efectuaron  unos  20
hisopados,  esto nos hace creer  que
surgirán  más  casos  positivos”,
adelantó, aunque también aclaró que
“estos  en  su  mayoría  mantuvieron
contactos estrechos con los casos 
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positivos, hay trazabilidad entre esas
personas”.

DERIVACIÓN  AL  HOSPITAL  DE
CAMPAÑA

“Hemos derivados a varios pacientes
al  Hospital  de  Campaña,  durante  el
fin de semana, se fueron complicando
en su problema respiratorio, por eso
su derivación. Un número importante
de  goyanos  están  peleando  en  ese
lugar; algunos han retornado y están
junto a sus familiares. Por eso, más
allá del credo, ponemos en oración el
cuidado y la vida de estas personas
que  están  siendo  atendidas  en  el
Hospital  de  Campaña”,  sostuvo
Martínez.

CADENA  DE  CONTAGIO

El  Director  del  Hospital  Regional
sostuvo que “después de las fiestas
de  fin  de  año”  se  sospechaba  que
podrían  llegar  a  ocurrir  casos  como
los  que  actualmente  se  van
conociendo  a  diario  y  que  se  van
constituyendo  en  eslabones  de  una
cadena de contagio que no se logra
cortar. Por ello insistió en “tomar en
cuenta  las  medidas  de  control  y
cuidado:  el  uso  del  barbijo,  el
distanciamiento  social,  la  utilización
del alcohol en gel, o al 70%, el lavado
de  manos”.  Debido  a  que  “las
cadenas  de  contagio  siguen  sin
cortarse,  es  importante  poder
transformar esta situación en energía
positiva para los que la necesitan, los
internados que están peleando con el
Covid”,  agregó.

DONACIÓN DE PLASMA

El Dr. Martínez hizo un llamado a los
casos  recuperados,  que tengan una
actitud  y  gestos  solidarios  para
quienes  necesitan,  con  la  donación
del plasma: “En el caso de los COVID
recuperados es importante que sepan
que pueden donar su plasma, donde
existen  anticuerpos  que  pueden
ayudar a muchas personas que están
en el Hospital de Campaña. En el 
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Banco  de  Sangre  se  toman  las
muestras  y  son  enviadas  a
Corrientes,  allí  estudian  si  hay  un
nivel adecuado de anticuerpo. Desde
ese momento se organiza la logística
para la  extracción de Plasma, en el
Laboratorio  Central  de  la  Capital
Provincial;  es  importante  que
altruistamente  los  recuperados
puedan hacer esa labor por el prójimo
y poder ayudar a salir a aquellos que
están  en  el  Hospital  de  Campaña,
que  podamos transmitir  un  poco  de
esperanza a los que están internados
en  ese  lugar”.

LOS  CASOS  SON
CONTABILIZADOS

El  Director  del  Nosocomio  Local
aclaró que “los pacientes derivados al
Hospital de Campaña se contabilizan
en  ese  lugar,  no  se  los  puede
contabilizar  dos  veces,  por  eso
muchas veces los “matemáticos” con
sus calculadoras sacan los datos y no
le  dan  los  números”.

TRAZABILIDAD  Y  CUIDADO
PERMANENTE

En  la  ciudad  de  Goya  tenemos  la
trazabilidad  de  cada  uno  de  ellos,
aislados  en  sus  domicilios.  El
Municipio asiste a los que necesiten
con  alimentos,  medicamentos,
enseres  que  no  pueden  buscar  por
esa  situación  y  acompañados  en
algunos  casos  por  la  Seguridad
Privada, la Policía. Quiero que sepan
que todos los integrantes del Comité
de  Crisis  los  estaremos
acompañando a todos como el primer
día”.

SUPERAR  TODOS  JUNTOS

A modo de reflexión, en la parte final
de  su  informe el  Dr.  Raúl  Martínez,
señaló:  “Confiamos en cada uno de
Uds., en cumplir con cada una de las
medidas,  porque  esta  situación
depende de cada uno de nosotros y
saldremos  todos  juntos,  muchas
gracias”.
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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


