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Trabajos en Cuero
DARLE VALOR A LA MATERIA PRIMA EXISTENTE
El Intendente, Lic. Ignacio Osella visitó un emprendimiento de trabajo en cuero y carpintería.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
29 DE SEPTIEMBRE
1620 (hace 400 años): En Venezuela, se funda la ciudad de Acarigua.
1820 (hace 200 años): Nace Enrique de Artois, aristócrata francés (f. 1883).
1920 (hace 100 años): Nace Peter Dennis Mitchell, bioquímico británico (f. 1992), premio Nobel de
química en 1978.
2010 (hace 10 años): Fallece Georges Charpak, físico polacofrancés (n. 1924), premio Nobel de física en
1992.
2010 (hace 10 años): Fallece Tony Curtis, actor estadounidense
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Trabajos en Cuero

DARLE VALOR A LA MATERIA PRIMA EXISTENTE
El Intendente, Lic. Ignacio Osella visitó un emprendimiento de trabajo en
cuero y carpintería.

El Jefe Comunal destacó la
importancia de darle valor al cuero,
dada la cantidad de ese material
dado la faena realizada por el
Frigorífico Goya que supera las 100
cabezas
por
mes.
En la mañana de este martes el
Intendente Lic. Ignacio Osella junto al
Secretario de Desarrollo Humano Dr.
Mariano Hormaechea; la Directora de
Promoción Social Dra. Sonia Espina;
la Directora de Asistencia Social
Teresita Maidana; el Director de
Producción Primaria Valerio Ramírez;
el Delegado del INTI Corrientes Iván
Churruarin; el Grupo de Mujeres
Emprendedoras y los representantes
de las Dos Asociaciones de
Artesanos AGAI y Unión y Progreso,
visitaron el taller del emprendedor
Jorge
López.
El emprendimiento de López está
dedicado a trabajos en cuero, a la
elaboración de creaciones como
porta termo, porta mate, cintos,
trabajo mixto de carpintería con
cuero, silla con base de madera y el
asiento forrado en cuero, entre otros
trabajos
realizados.
IGNACIO OSELLA
El Intendente Municipal resaltó la
importancia
de
emprender
los
trabajos como una alternativa de
trabajo y de generar ingresos a las
familias, tras lo cual aseguró: “Es
importante que sepan que hoy se

cuenta con la materia prima, el cuero
vacuno del faenamiento que superan
las 1.200 cabezas. La idea es que
este elemento sea usado por los
artesanos que trabajan con cuero en
la ciudad, asimismo puede ser
utilizado por los carpinteros. Todo
esto, relacionado a los diseños de
cada artesano. Jorge López nos
explicará el tratamiento desde el
faenamiento hasta el curado del
mismo, en cuero sobado, él cuenta
con una máquina que facilita mejor
esta
tarea”.
JORGE LÓPEZ
Por su parte, el emprendedor Jorge
López explicó a los visitantes: “Desde
la obtención del cuero, que la
Municipalidad nos facilita, uno hace el
tratamiento
correspondiente,
el
sobado para utilizar luego en los
diseños y creaciones que nos
proponemos para vender, en este
caso combinados con el trabajo de
carpintería y eso le da un valor
agregado
a
cada
artesanía”.
Tras las explicaciones y remarcar la
importancia de poder utilizar el cuero
para las diferentes creaciones
propuestas por las emprendedoras y
artesanos, el Intendente Osella junto
a los funcionarios y artesanos
recorrieron guiados por López, el
taller de este emprendimiento y
conocieron cada uno de sus trabajos
terminados.
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DESARROLLO SOCIAL DE LA PROVINCIA
ENTREGARÁ SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE
GOYA
El Ministerio de Desarrollo Social de la provincia entregará los subsidios a
varios centros de atención a la infancia, y a instituciones benéficas. Al acto
fueron invitados el Intendente y funcionarios.
unos diez o quince días ante de
poner en posesión del cargo a la
nueva directora del Comedor Arco
Iris. Estuve con el Ministro de
Desarrollo Social y con el Gobernador
explicando los motivos del reclamo, y
por lo visto el pedido cayó en buenas
El delegado Gustavo Scófano en
manos y hoy estamos disponiendo de
representación de la Gobernación de
esos
fondos.
Corresponden
a
la provincia y del Ministerio de
aproximadamente 7 u 8 centros.
Desarrollo Social realizará este
miércoles la entrega de subsidios a
Sobre los destinatarios, la mayoría
varias instituciones. El acto tendrá
son
instituciones
benéficas
y
lugar a las 9,30 horas, en las oficinas
comedores. Como siempre: Comedor
de la delegación en Goya, que
Arco Iris; Mamá Perla, entre otros, a
funcionan en dependencias del
los mismos centros de siempre. El
Hospital Regional. Se espera contar
monto de los subsidios es de
con la presencia de autoridades y
aproximadamente 35 mil pesos.
funcionarios
municipales
encabezados por el Intendente
Cada
institución
tiene
una
Municipal, Francisco Ignacio Osella;
problemática diferente. Unos, por la
además del Director del Hospital
cantidad de chicos, tienen mayor
Regional "Dr. Camilo Muniaurria",
consumo de comida. Otros necesitan
Raúl
Martínez
entre
otros.
para alguna refacción edilicia. Otros
lo usarán para comprar insumos que
En un contacto periodístico con Radio
hacen al mantenimiento de la
Ciudad, el Delegado de Desarrollo
institución como el tema de librería,
Social en Goya, Gustavo Scófano
diversos gastos que implican llevar a
precisó que: "Los trámites para lograr
una institución adelante", dijo el
estos subsidios los he hecho yo hace
funcionario.
Mercado de la Agricultura Familiar

NUEVO FIN DE SEMANA CON EXCELENTE
ACEPTACIÓN
DEL
SISTEMA
DE
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS LOCALES
El pasado viernes los agricultores familiares llegaron a un volumen de venta
cercano a los 300 mil pesos.
Con el método aprobado por los
consumidores y los comercios
minoristas, los agricultores familiares
con el acompañamiento de la Mesa
de las Organizaciones locales, han
podido cumplimentar con la entrega
de bolsones saludables, con la
provisión de productos cárnicos,
ovinos, porcinos y avícolas más sus
derivados, junto a productos de
panificación, dulces regionales y
artesanía.
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El compromiso de los productores
además de la entrega de esta
producción cada viernes a los
consumidores, negocios minoristas y
feriantes, es el de mantener el costo
del Bolsón a 500 pesos, variando de
acuerdo a la estacionalidad su
contenido.

distribuidos
conceptos:
Ventas

Resumen Ventas Mercado Productos
de la A.F. comercializado el día
viernes 25 de septiembre de 2020:
Importe de ventas: $291.945,00;

CAPACITACIÓN
A
LA
BÁSQUETBOL GOYANO

los

Bolsones

siguientes
$130.000,00

Ventas Comercializadas a través de
Ferias
Francas:
$14.085,00
Ventas

Desde hoy está habilitado el número
de wasap 3777 509389, para hacer
su reserva y retirar el viernes desde
las 8 horas en Juan Esteban Martínez
70.

en

minorista:

$

78.860,00

Ventas de Artesanías: $ 25.500,00
Ventas Carnes Ovinas, Porcinos y
sus
derivados,
más
Pollos:
$43.500,00
Invitamos nuevamente a todos los
consumidores para que realicen su
reserva a través de mensajes de
WhatsApp al 3777-509389 Muchas
Gracias.

DIRIGENCIA

DEL

Reunión Preparatoria para la próxima Capacitación a los clubes de
Básquetbol de la ciudad.

El lunes por la noche en la sede de la
Asociación Goyana de Básquetbol, el
Director de Deportes, Dr. Fernando
López Torres junto a las Directoras
de la Mujer, Dra. Mónica Celes y de
Prevención en Adicciones, Lic.
Vanesa Morales, mantuvieron una
reunión con los integrantes de la
entidad rectora de ese deporte.
En la oportunidad los funcionarios
municipales junto a los directivos de
la Asociación, delegados de los
clubes de la ciudad, coordinaron la
próxima capacitación y los temas a
ser
abordados.
Los temas analizados para ser
tratados de acuerdo a lo solicitado
por los directivos del básquetbol,
girarán en torno a la Violencia
Deportiva
y
en
Las
Gradas
(Tribunas); la Hiper Competitividad; la
Importancia de retomar el contacto

con los Niños; el Acompañamiento de
los
Padres.
Otro de los temas surgidos para ser
considerado en la charla: La
Situación actual de los Clubes y el
Apoyo necesario a los niños/niñas,
adolescentes
y
jóvenes,
Post
Pandemia.
De este encuentro preparatorio
participaron el titular de la AGB
Nelson Fernández junto a Carlos
López delegado de Juventud Unida;
Eduardo Brest del Instituto San
Martín
y
Hernán
Laprovitta,
Secretario
de
la
Asociación.
Se informará la fecha de la cual
dirigentes, directivos y técnicos del
básquetbol de la ciudad participarán
de esta jornada de capacitación.
Vale destacar que una similar se ha
desarrollado con los integrantes del
fútbol goyano.
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Cronograma de Actividades:

ESTE JUEVES, LA MUNICIPALIDAD RECORDARÁ
DÍA DEL ADULTO MAYOR
El jueves 1 octubre habrá actividades físicas, caminata y taichi, y otras
atracciones recreativas en Costa Surubí.

La Municipalidad de Goya organiza
una caminata con globos y otras
actividades recreativas con el objetivo
de celebrar y reconocer el Día
Internacional del Adulto Mayor. Será
la ocasión para fomentar el hábito de
caminar para mejorar y mantener la
calidad de vida. El evento, será el
jueves 1 de octubre a las 15 horas en
predio Costa Surubí con los
respectivos
cuidados
sanitarios.
Los organizadores del evento,
después de una reunión mantenida
este lunes organizaron las siguientes
actividades:
- 15:00 horas reciben en el predio
Costa Surubí a los participantes con
entrega de un globo de color a cada
uno.
- Palabras de inicio y bienvenida a
cargo de Ana María Cáneva.
- Caminata guiada por profesor del
Club
de
Adulto
Mayor.

- Regresamos, antes de la suelta de
globos, lectura de poemas y
bendición a cargo de Julio Escobar.
Suelta
de
globos.
- Gimnasia a cargo de prof. Adriana
Bianchetti
(20
minutos).
- Tai Chi- profe Javier (10 minutos).
- Yoga para vuelta la cala y cierre,
profe
Laura
Monticelli.
- Palabras Director de Deporte u otro
funcionario.
- Palabras de Despedida Rosa
Blanco, Damián Mendoza, Aurelia
Almirón.
- Ese mismo día se exhibirá través de
video, a cargo de Amada Villanueva;
exposición virtual de fotos imágenes
en
pandemia.
El lunes 5 de octubre se llevará a
cabo un foro virtual en el Concejo
Deliberante de Goya.
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MUNICIPALIDAD
SEPTIEMBRE

PAGÓ

SUELDOS

DE

Este martes 29 de septiembre, la Municipalidad de Goya cumplió con el pago
de sueldos correspondientes al mes de septiembre a empleados
Contratados y Planta Permanente, concejales y funcionarios.
Los sueldos están disponibles en el
sistema de cajeros automáticos
desde las primeras horas de este
martes.
Recordemos que este cobro es el
segundo percibido con una nueva
mejora del 7 % para Contratados y de
Planta
Permanente
y
de
recomposición en los salarios de los
trabajadores “Por Día”. A esto se le
suma el incremento del Plus que
actualmente está en 8.500 pesos y se
cobra al promediar cada mes.

Mes del docente:

ESTE VIERNES, DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
SORTEA HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA
DOCENTES
En el marco del mes del Docente, la Dirección de Educación ha propuesto
una serie de sorteos para docentes exclusivamente, entrando a la página de
la Secretaría de Modernización donde pertenece la Dirección. Ahí podrán
encontrar las bases, se debe completar un formulario.
Hay premios como computadoras,
tablets, parlantes y auriculares. Una
serie de elementos tecnológicos para
contribuir con la docencia, a su
trabajo en estos tiempos de
complejidades y de pandemia.
El viernes 2 de octubre se hará el
sorteo ante escribano público, se van
a publicar los favorecidos. Más de
310 inscriptos; este miércoles cierra
inscripción.
Dicho sorteo será en vivo, a las 11,30
por el Face de la Municipalidad.
Premios:
1° Premio: Cloudbook Intel 4g-64g
2°

Premio:
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3°

Premio:

1

Tablet

4°

Premio:

1

Tablet

5°

Premio:

1

Tablet

6°

Premio:

1

Tablet

Auricular

Xiomi

7°

Premio:

8°

Premio:

9°

Premio:

1
1
1

Parlante
Parlante

Mencioná a algún/a docente en el
posteo para que se pueda inscribir y
participar.
Si compartís este sorteo en tus
stories participás de un premio extra!
Tenés tiempo de participar hasta el
30
de
septiembre.

Noganet
Noganet

10° Premio: 1 cargador portátil para
celular

Secretaría de Modernización Goya
anunciara
en
sus
stories.
¡Mucha suerte!

EL BALLET OFICIAL MUNICIPAL PARTICIPARÁ EN
IMPORTANTE
CERTAMEN
INTERNACIONAL
VIRTUAL
En tiempos de pandemia todos los sectores sufren la crisis del “parate”
obligatorio; es ahí donde los artistas deciden reinventarse para seguir con
sus clases en busca de actividades post pandemia.
“La cuestión es no perder ese hilo
conductor que une a los chicos
conmigo y a mí me une sobre todo
con
ellos”
sumó.
INVITACION
A
INTERNACIONAL

Este martes, la Directora del Ballet
Oficial de la Municipalidad de Goya,
profesora Ana María Trainini, visitó el
estudio de la 88.3 RADIO CIUDAD y
contó a la audiencia los actuales
proyectos que hoy en día lleva
adelante con el cuerpo de baile del
notable
y
destacado
Ballet.
“Por ahora trabajamos en elongación,
técnicas de respiración regidos por el
distanciamiento
social
correspondiente y siguiendo el
protocolo para academias de danzas”
dijo.
El lugar de ensayo es el Teatro
Municipal, con la disposición de dos
baños: damas – caballeros, que
continuamente
se
están
desinfectando su superficie, con
desinfección además de manos y
pies porque los integrantes del staff
trabajan
descalzos.

CERTAMEN

En cuanto al armado de proyectos, la
profe Ana María comentó que han
recibido invitación para participar del
1er Certamen Internacional Virtual de
Folklore Tigre 2020. Dicha invitación
vino de la mano del Director del Gran
Ballet Argentino, Miguel Alejandro
Tapia.
Es así que el Ballet Oficia de Goya ha
sido invitado para representar a la
provincia de Corrientes en ese
certamen de relevancia y jerarquía
mundial.
Desde la organización solicitaron el
envío de material audiovisual del
ballet en pleno despliegue, así que
este trabajo se cumplimenta mediante
personal de gráfica y diseño de
Dirección de Prensa quien apeló a su
archivo
de
imágenes.
“Va a participar un ballet por provincia
con el agregado de las grandes
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figuras que integran el Gran Ballet
Argentino y otras compañías como el
Ballet Brandsen, el Murillo, todos
compitiendo”
resumió.
Este video no solo va a mostrar las
actuaciones del Ballet local sino
también una parte institucional de
Goya con sus atractivos naturales y
turísticos. Asimismo, solicitaron fotos
en alta resolución, dos fotos estampa
del
ballet
(pose
de
grupo)
acompañado de una reseña y un
video con una obra de no más de 8
minutos.
Este material y el de todos los
representantes (1 por provincia)
serán enviados a Buenos Aires y de
allí
a
Francia
y
Croacia.
De esta forma se dará una
competencia con otras compañías e
instituciones de ballet de todo el
mundo. Este material se debe
entregar los primeros días de

ORGANIZADOR
AGRADECE

DE

noviembre, “hay que mandar las
cosas
con
tiempo”
dijo.
Aclaró que la temática es solo
folclórica:
“no
es
jazz,
ni
contemporáneo,
ni
clásico,
ni
reggaeton,
ni
urbano”.
“Así que esto me tomó de sorpresa;
estoy esperando la invitación oficial
que le va a llegar al Intendente de
Goya, Licenciado Ignacio Osella”.
Conjuntamente con este proyecto que
incluye a todo el staff, continúan
preparándose en futuros proyectos
para ser presentados “post Covid”.
Agradeció las gestiones de uno de los
mayores impulsores culturales de la
ciudad como es el doctor Marcelo
Frattini, siempre adhiriéndose a los
proyectos, con la responsabilidad de
desarrollar y acompañar todas las
manifestaciones artísticas y culturales
que le acerca la docente, coreógrafa
y
formadora
de
bailarines.

EVENTO
APOYO

CHAMAMECERO
MUNICIPAL

Con mucha alegría los organizadores del 6to Festival del Chamamé Regional
#META #ASADO y #CHAMAMÉ #VIRTUAL agradece a todos los que han sido
parte del mismo y todos aquellos que están viendo la transmisión que quedó
en las redes sociales, como también a todos los que siguieron por radio este
gran encuentro chamamecero, y como se caracteriza: bien familiar.
Queremos agradecer a las autoridades municipales por el apoyo y a los
pequeños comercios que siempre están apoyando, como así también a la
familia y amigos.
estar acompañado por este humilde
festival.
Sabemos que de seguro tuvimos falla
porque no somos profesionales y no
contamos con un equipo profesional
tampoco, pero dimos lo mejor de
nosotros para que disfruten desde
sus
hogares.

Creemos que fue todo un éxito y que
la gente a la distancia pudo por unas
5 horas olvidarse de este mal
momento que estamos viviendo y

Les enviamos un saludo virtual
acompañado de otro abrazo también
virtual y nuestra intención era llegar a
sus casas con un puñado de música
en este momento difícil que estamos
viviendo.
Hasta el año que viene en el 7mo
Festival del Chamamé Regional
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#SANGRE
con
#SUDOR
a
#CHAMAMÉ si Dios quiere y
esperemos poder estar ya todos
juntos.
Les saluda el profe Cacere y Juancito

Barbona y todos los que apostamos a
este
Encuentro
chamamecero.
Nuevamente
nos
despedimos
agradecidos al señor Intendente, Lic.
Ignacio Osella por acompañarnos en
este Festival Virtual. .

Octubre: Mes de la Plena Integración

UNA SOCIEDAD INCLUSIVA ES UN COMPROMISO
DE TODOS
La Municipalidad de Goya a través de la Coordinación de Discapacidad te
invita a dibujar un árbol y ponerlo en la puerta de tu casa o negocio y
acompañarlo con un mensaje, haciendo visible la participación plena de las
personas con discapacidad en la sociedad, esto en el marco de la Plena
Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Tenemos una propuesta divertida y
ajustada a la situación que estamos
atravesando.
Nos seguimos cuidando, ¡desde casa
somos
parte!
Súmate, decoremos el frente de
nuestra casa, negocio, automóvil.
Hagamos una revolución porque es
nuestra
responsabilidad
una
Sociedad Inclusiva.

PROGRAMA GANADERO DE LA MUNICIPALIDAD
DE GOYA 2020
Miércoles: último día para realizar la Declaración Jurada.
Se comunica a los Pequeños
Productores Ganaderos de Goya que
- Fotocopia de D. N. I., acompañado
este miércoles 30 de septiembre y en
del
original
horas de la mañana se realizarán las
DECLARACIONES JURADAS DE
-Certificado
de
RENSPA
EMERGENCIA AGROPECUARIA, en
la oficina de Producción Primaria de
-Acta última acta vacunación 2020
la Municipalidad de Goya, J. B.
Cabral
387.
Ing. Agr. Juan de la Cruz Márquez,
Coordinador Técnico General.
Requisitos:
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PAVIMENTO DE HORMIGÓN ARMADO
El Intendente Municipal recorrió obras en ejecución de pavimento con
hormigón armado.

El Lic. Ignacio Osella, durante la
mañana del martes recorrió las obras
en ejecución a través de los
programas
encarados
con
el
Gobierno Provincial y con el
recuperado programa de participación
de los vecinos: el Mita y Mita.
Primeramente, el jefe comunal visitó
las obras realizadas en calle Jujuy,
que se encuentra avanzada en la
tercera etapa, en la segunda cuadra
de
este
programa
encarado
juntamente con el Gobierno de la
Provincia. Este trabajo de asfaltado
una vez concluido permitirá unir las
Avenidas Mazzantti con Neustadt.

La primera cuadra comprendió entre
las calles Scófano y Juan XXIII, esta
etapa comprende desde esta arteria
hacia
Blas
Lucioni.
BARRIO

SCÓFANO

Posteriormente,
el
Intendente
Municipal visitó la culminación de los
trabajos de pavimento en hormigón
armado, sobre calle San Juan, entre
Piragine Niveyro y Blas Lucioni. Este
trabajo se realizó a través del
recuperado programa de participación
con los vecinos Mita y Mita.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS
421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
432696
433175
433213
434432
434436
434437
434438
434439
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Sria.HCD
Colón 608
HCD: Bloque ELI
Colón 608
Dirección de Deportes
J.E.Martinez 98
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
Dirección de Prensa
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 60
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
Intendencia
Colón 608
Cic Sur
Caá Guazú 3191
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557

noticias.goya.gov.ar

