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EMPRESA LOCAL PARTICIPÓ EN MISIÓN COMERCIAL CON
BRASIL
Desde la Municipalidad de Goya, a través de la Dirección de Industria que conduce María Paz
Lampugnani se motiva e incentiva a las empresas a tomar parte de políticas para ganar nuevos
mercados. Lo hizo recientemente con una misión comercial en la que tomó parte una reconocida
marca de gaseosas con sede en Goya.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
30 DE NOVIEMBRE
1870: Fallece en Buenos Aires, Enrique Martínez, un militar rioplatense que participó en la guerra de
independencia de la Argentina y en la Guerra Grande uruguaya.
1979: Nace en la ciudad de Santa Fe, el jugador de baloncesto Andrés Nocioni.
2018: se registra un terremoto de 3,8 grados de magnitud en la escala de Richter cerca de las ciudades
de La Plata y Buenos Aires, algo que no ocurría desde el Terremoto del Río de la Plata de 188
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Goya 30-11-2020
Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”
- 18 CASOS ACTIVOS –
- 2 Casos Positivos nuevos, de muestras pendientes de Laboratorio Central.
- 9 Altas Epidemiológicas entre domingo y lunes.
- 1 Alta en el día de la fecha en Hospital de Campaña.
- 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.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

- Mantengámonos el distanciamiento.
-USAR TAPABOCAS SIEMPRE.
- Higiene- lavado de manos permanentemente.
- SANITIZACIÓN (USO DE ALCOHOL) FRECUENTEMENTE.
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EMPRESA LOCAL PARTICIPÓ
COMERCIAL CON BRASIL

EN

MISIÓN

Desde la Municipalidad de Goya, a través de la Dirección de Industria que
conduce María Paz Lampugnani se motiva e incentiva a las empresas a tomar
parte de políticas para ganar nuevos mercados. Lo hizo recientemente con
una misión comercial en la que tomó parte una reconocida marca de gaseosas
con sede en Goya.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El pasado 27 de noviembre, la
empresa Hernando Distribuciones
participó en la misión comercial o
ronda de negocios de productos
gourmet, alimentos y bebidas para
supermercados que se estableció con
Uruguayana (Brasil). Es la primera vez
que una firma local toma parte de una
actividad de estas características con
un producto que estuvo en forma
presencial y pudo ser degustado. En
Uruguayana se hizo la exposición de
la que tomó parte la empresa
Hernando Distribuciones con una
muestra de sus afamadas gaseosas.
También, estuvo presente en ese
evento el embajador de Argentina en
Brasil, Daniel Scioli, y representantes
del mercado brasileño.
Este encuentro virtual fue pautado a
través de contactos previos con los
consulados de la República Argentina
y de la República de Brasil, para

concretar su participación, después la
empresa se relacionó directamente
con la organización.
Esta iniciativa quedó bosquejada
luego de una anterior visita por parte
de una misión comercial al vecino país
por parte de una delegación local.
Hechos los primeros contactos, con la
pandemia había quedado trunco este
encuentro que finalmente se definió
para el día viernes.Con esto se trata
de generar un espacio para comerciar
desde Goya y hacia el gran mercado
brasileño.
La Misión Comercial, originariamente,
debía desarrollarse los días 23, 24 y
25 de abril del corriente año, en la
ciudad brasileña de Uruguayana pero
quedó suspendida por la emergencia
sanitaria. Y en aquel momento se
analizó la posibilidad de realizarlo en
los últimos meses de este año.
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PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL DE HERNANDO
DISTRIBUCIONES SH EN BRASIL
Con inmensa satisfacción queremos felicitar a una empresa de nuestra
ciudad, Hernando Distribuciones SH, por su participación en la Misión
Comercial de Productos Gourmet, Alimentos y Bebidas para Supermercados,
celebrada en la localidad brasileña de Uruguayana (en portugués,
Uruguaiana), el pasado viernes 27 de noviembre por la tarde.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Esta es la primera vez que una
empresa goyana participa de un
evento internacional, significando el
primer paso de muchos que vendrán.
Por eso, desde la Secretaría de
Modernización, Innovación, Desarrollo
Tecnológico y Educación a cargo del
Dr. Diego Eduardo Goral y la Dirección
de Industria a cargo de la Lic. María
Paz
Lampugnani,
queremos

saludarlos y felicitarlos por animarse
siempre a más. Estamos orgullosos de
ustedes y deseamos que sean una
inspiración para otras empresas
locales.
Desde la Secretaría de Modernización
y la Dirección de Industria siempre
estaremos acompañándolos a todos
los que deseen comenzar en el
camino del comercio exterior.

INTENSAS PRECIPITACIONES Y TORMENTAS
ELÉCTRICAS DEJARON COMO CONSECUENCIA 75
MILÍMETROS EN NUESTRA CIUDAD
Sobre el accionar, el trabajo del personal del PRODEGO en los días de lluvia,
explicó el Titular del área, el Ing. Gustavo Gabiassi, en declaraciones a Radio
Ciudad. Comentó sobre el total de agua caída que alcanzó a 75 milímetros,
haciendo referencia al comportamiento ciudadano, a las irresponsables
actitudes asumidas.
El titular del PRODEGO, detalló:
“Una vez finalizada la tormenta, o los
vientos fuertes, el personal sale a
recorrer de manera inmediata bocas
de tormentas, algunas obstrucciones
que pueden producirse en toda la
cuenca, para minimizar los efectos
del problema de estas lluvias
torrenciales que en poco tiempo, de
20 a 25 milímetros en menos de
media hora, provoca anegamientos
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temporales, pasada una hora a hora y
media el agua se va de manera total
en las zonas más bajas”.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

PARAJE EL REMANSO
Sobre la inquietud planteada en
relación a los trabajos en el Remanso,
Gabiassi comentó: “Ese proyecto
ejecutivo está finalizado y presentado
por la Provincia a Nación, por los
consultores
a
la
espera
del
financiamiento. Por las últimas
informaciones recibidas en la reunión
mantenida vía ZOOM, nos indican que
está en la etapa de evaluación, en los
últimos pasos del proceso técnicoadministrativo y a la espera del
siguiente
paso
que
es
el
financiamiento de la obra. Hemos
cumplimentado todo lo solicitado,
explicando en los talleres, ahora resta
que sea incluido en el presupuesto
Nacional para lograr el financiamiento
y ejecutar la obra.
PROTECCIÓN DE LA COSTA

CONDUCTAS INAPROPIADAS
DRENAJE PLUVIAL

Y

Ante la consulta sobre la tarea que
realiza el personal, ante las actitudes
asumidas por la ciudadanía, el Ing.
Gabiassi, adelantó: “Son distintos
factores los que intervienen en la
problemática de las inundaciones en
la ciudad; en una ciudad en constante
riesgo por la lluvia, en este tiempo con
un río bajo, eso nos favorece, se dan
los anegamientos en algunos sectores
porque
debemos
colocar
más
drenajes pluviales, de acuerdo a los
proyectos ejecutivos elaborados. De a
poco lo vamos haciendo con recursos
provinciales y municipales, en los
lugares colocados esos pluviales se
ven buenos resultados y otros
sectores anegados por la basura,
obstruida con bolsas de residuos,
botellas plásticas, descartable y
cuando se produce la precipitación,
como se tiran debajo de la alcantarilla
finalizan en las boca de tormenta y
lleva más tiempo el trabajo propio del
personal y se demora el escurrimiento
del agua”.

“En el Remanso incorporamos
constantemente hormigón, que se
extrae de pavimentación en las calles,
para lograr la protección de las
viviendas. Eso se hace como en toda
la costa, de acuerdo a las
disponibilidades de los materiales aseguró Gabiassi-; se hace un
terraplén que protege a las viviendas
ubicadas hacia el sur, vemos los
puntos más vulnerables y colocamos
ese material que ayuda a ese
objetivo”.
TAREAS DE MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA
En la parte final de su entrevista, el
Titular del PRODEGO Ing. Gustavo
Gabiassi,
recordó:
“Estamos
continuamente haciendo el trabajo de
rutina, mantenimiento de cunetas,
canales a cielo abierto, colocación de
cruces de calle, mejoramiento del
sistema hídrico de la ciudad,
colaborando en la zona rural, que
tienen algunas lagunas, donde
efectuamos trabajos con Vialidad
Provincial colocando caños con el
aporte de maquinarias para ese
trabajo en la zona rural”.
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TRANSFERENCIA
DE
FONDOS
PARA
EL
COMPONENTE
2
DE
LA
PRODUCCIÓN
TABACALERA
El Ingeniero Vilas recibió confirmación de transferencia de fondos para
tabacaleros.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

“Recién me confirmaron vía WhatsApp
desde Bs. As., el Ing. José Vilariño
(Coordinador del PRAT) que se
transfirió los fondos del componente 2
y sobreprecio; una vez que impacte
estaremos en condiciones de abonar
en los próximos días, aradas, crédito a
cosecha
e
insumos”,
informó
oficialmente este lunes el interventor
del IPT, Ingeniero Cristian Vilas.

AUTORIZAN LOS
PROTOCOLOS

Este, destacó el acompañamiento en
las gestiones del Gobernador Gustavo
Valdés y del Ministro de Producción
Claudio Anselmo para poder destrabar
los fondos para los productores
tabacaleros.
Cabe señalar que este lunes, el
Instituto Provincial del Tabaco con
aval del gobierno de la Provincia, ya
inició la entrega de insumos a
productores tabacaleros.

ACTOS

ACADÉMICOS

CON

Valdés anunció que Corrientes y Paso de los Libres permanecen en Fase 3.
El Gobernador explicó que la provincia
“está atravesando el pico de la
pandemia” y que aún no hubo una baja
importante de casos, de ahí la decisión
de extender las medidas de control en
las mencionadas localidades. En tanto,
Bella Vista vuelve a estar en Fase 5.
En el marco de la conferencia de
prensa
sobre
la
situación
epidemiológica de la Provincia, desarrollada este mediodía en el Salón Amarillo, el
Gobernador Gustavo Valdés informó que los municipios de Capital y Paso de los
Libres se mantienen en Fase 3, en tanto que la localidad de Bella Vista vuelve a
transitar la Fase 5.
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De esta manera, para Capital y Paso
de los Libres, se prorroga por 7 días el
estadio en Fase 3,
“Comenzamos a “amesetar” los
contagios, pero los números todavía
son considerables, con un promedio
de 250 diarios”, explicó Valdés. Por
ello decidió prorrogar una semana
más
en
Capital
y
Libres,
manteniéndose todas las medidas y
restricciones respecto a horarios y
modalidades de funcionamiento de
comercios, bares y restaurantes,
reuniones de culto y la prohibición de
reuniones sociales y familiares.
Lo mismo ocurre con la administración
pública, sector para el que se
mantiene el asueto administrativo con
guardias que garanticen el normal
MUNICIPALIDAD
DE
GOYAáreas.
funcionamiento de las
distintas
“Quiero que entiendan que el pico de
la pandemia lo estamos viviendo
ahora. Noviembre fue nuestro peor
mes, con contagios comunitarios”,
declaró el gobernador.
De todas maneras, se espera que esta
semana comiencen a dar de alta a los
450 pacientes que dieron positivo
hace quince días, por lo que podría
notarse una mejora en los números.
En el caso de Bella Vista, ante la baja
de casos se decidió que vuelva a Fase
5, con el resto de las localidades.
ACTOS ACADÉMICOS
Por su parte, con los debidos
protocolos sanitarios, el mandatario
anunció la autorización de actos
académicos para establecimientos
primarios y secundarios, públicos y
privados de toda la provincia. Estos
serán voluntarios, de a un curso por
vez y con un máximo de dos invitados
por alumno.
“La idea es que concurra la menor
cantidad de gente posible, y que se
tomen todos los recaudos en
actividades como la transición de
abanderados”, dijo Valdés.
Asimismo,
se
habilita
a
los
organizadores de eventos a llevar
adelante cenas de fin de año, donde
no se permitirá ni música ni barra,
disposición que alcanza solamente a

los municipios que se encuentran en
Fase 5.
Luego de anunciar las nuevas
medidas, el gobernador volvió a
resaltar el trabajo del personal de
salud y seguridad, quienes luchan día
a día contra la pandemia.
CAMPAÑA DE VACUNACIÓN
Por otro lado, contó que junto a los
demás gobernadores tuvo una
videoconferencia con el Presidente
Alberto Fernández y su jefe de
Gabinete, Santiago Cafiero. Allí se
comunicó que se prepara una
campaña de vacunación para la
primera quincena de enero, donde los
primeros en recibir la dosis –de forma
voluntaria- serán los mayores de 65
años, el personal de seguridad y salud
y demás personas de riesgo.
“Tenemos que generar un ejército de
vacunadores, y con el Ministerio de
Salud trabajaremos para crear estas
condiciones. Corrientes pondrá todos
sus recursos para lograrlo”. Se
aplicarían dos dosis con veintiún días
de diferencia, lo que llevará más de un
mes de vacunación, explicó.
Al respecto, el mandatario aclaró que
no es motivo para “bajar los brazos y
ser irresponsables”, sino que es el
momento donde “debemos cuidarnos
más”.
Valdés
concluyó
sus
palabras
diciendo que se realizan 3.000 testeos
diarios y que “no les vamos a mentir
para mostrar una supuesta mejoría,
sobre todo cuando el número de
fallecimientos crece. Siempre les
dijimos la verdad y lo seguiremos
haciendo”.
PRESENCIAS
Acompañaron al mandatario, los
ministros, secretario general de la
Gobernación, Carlos Vignolo y de
Salud Pública, Ricardo Cardozo y el
Intendente de la ciudad de Corrientes,
Eduardo Tassano. También se
hicieron presentes, secretarios y
subsecretarios
del
Gabinete
provincial,
la
Directora
de
Epidemiología, Angelina Bobadilla e
integrantes del Comité de Crisis.
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Discapacidad

COORDINACIÓN VISITA FAMILIAS Y RELEVA LA
SITUACIÓN DE BENEFICIARIOS
La Coordinación de Discapacidad de la Municipalidad brindó un informe de
las actividades que están realizando en el contexto de pandemia.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El área a cargo de Liza Kammerichs
precisó que, ya finalizando el mes de
noviembre, en esta etapa que se
atraviesa de Distanciamiento Social,
Preventivo y Obligatorio (DISPO),
diariamente, la Coordinación de
Discapacidad
llegó
a
distintos
domicilios de beneficiarios de sus
servicios que no pueden asistir a las
oficinas municipales. También, visitó a
nuevas familias que tienen en su seno
a una persona con discapacidad con
el fin de relevar datos precisos sobre
la situación.

Se aclara que en estas visitas
domiciliarias, el personal de la
Coordinación respeta las medidas de
bioseguridad para eliminar todo tipo
de riesgo. Por ejemplo, en algunos
barrios,
los
equipos
de
la
Coordinación se acercan a los pasillos
que conducen a las viviendas donde
viven
personas
con
movilidad
reducida. Precisamente, en esos
pasillos la Municipalidad realizó
mejoras significativas al colocar una
capa de hormigón lo que redunda en
forma positiva en el desplazamiento
de estas personas.
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Desde
la
Coordinación
de
Discapacidad
se
continúa
acompañando a las familias. "Es
nuestra misión la plena inclusión de
las personas con discapacidad,
comprometidos con el respeto de sus

derechos. Para ese trabajo se cuenta
con el apoyo del Intendente; el
Secretario de Desarrollo Humano y
Promoción", informó la Coordinación a
cargo de Liza Kamnmerich.

MUNICIPALIDAD PAGÓ SUELDOS DE NOVIEMBRE
Este lunes 30 de noviembre la Municipalidad de Goya cumplió con el pago de
sueldos correspondiente al mes a la totalidad de empleados contratados y
planta Permanente, con otro 5 por ciento de aumento del salario básico,
completando el 10 por ciento en total de mejora que otorgó el gobierno
municipal. Se abonaron los haberes en los lugares habituales.
Esta nueva mejora forma parte de una continua política de dignificación de los
ingresos de los trabajadores que viene desarrollando el gobierno municipal desde
el inicio de su gestión.

MUNICIPALIDAD
DE GOYA
DESARROLLO

HUMANO
CONFERENCIA DE PRENSA

BRINDARÁ

Este martes, desde las 10 horas se llevará a cabo en el Salón de Acuerdos una
conferencia de prensa convocada por la Secretaría de Desarrollo Humano y
Promoción Social, a cargo de Mariano Hormaechea. En la oportunidad se
brindará un informe de la gestión de todas las Direcciones y Coordinaciones
que dependen de esa Secretaría.

Están invitados los medios de prensa, que
deben concurrir y respetar el protocolo de
seguridad correspondiente.

Fin de semana

LLUVIAS BREVES PERO INTENSAS TOTALIZARON
75 MILÍMETROS EN GOYA
Durante el fin de semana se registraron 75 milímetros de precipitaciones en
la ciudad de Goya. Todos los sistemas de bombeo operaron normalmente de
acuerdo a la demanda.
Personal del PRODEGO realizó una
recorrida de supervisión por todas las
estaciones y canales comprobando el buen
funcionamiento durante las lluvias del fin de
semana.
El día sábado y el domingo estuvieron
caracterizados por intensas lluvias y
vientos en cortos períodos de tiempo. Así,
el sábado, entre la hora 20 y las 22 se
registró una ráfaga que promedió 25
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milímetros caídos en 20 minutos. Esto
produjo el anegamiento temporal de
sectores bajos. El sistema de bombeo
funcionó por gravedad, de acuerdo a
la baja del río Paraná. Únicamente
funcionó con bombeo la estación
Circunvalación, por su característica
técnica operó con energía de la red
pública. El sistema funcionó de
acuerdo a las capacidades de drenaje
urbano. Los excedentes pluviales

fueron evacuados rápidamente a
través de las estaciones de bombeo y
por gravedad.
El personal de guardia del PRODEGO
realizó durante el fin de semana tareas
varias en el sistema pluvial como la
limpieza de los componentes de
drenaje urbano y otras tareas en
estaciones de bombeo.

MUNICIPALIDAD
DE
GOYA
PREPARA
TRADICIONAL
"ÁRBOL"
Y
ORNAMENTO
NAVIDEÑO
Ya es un clásico para la Municipalidad recibir la Navidad de manera especial.
Los preparativos están a cargo del equipo municipal de varias áreas que con
compromiso y entusiasmo
MUNICIPALIDAD
DE GOYAse encarga de estas tareas previas. Se está
armando el "árbol navideño" en el tradicional lugar: frente a la Catedral, en la
intersección de calles Belgrano y Mariano I. Loza. Esta última forma parte del
Paseo Camila que es un espacio muy importante y clave de la ciudad.

Al lado del árbol de Navidad, en la
esquina de calle Mariano I. Loza y
Belgrano, que está instalando el área
de Luminotecnia, se pondrá un bonito
pesebre que recrea el instante mismo
de la Natividad.
En este trabajo están involucradas
varias áreas como la Dirección de
Promoción Social, a cargo de Sonia
Espina; La coordinadora del citado
Paseo, María Virginia Baggio y el área
de Luminotecnia a cargo de Hugo
Lorenzini. El equipo tiene proyectado

realizar varias mejoras y embellecer el
paseo Camila e iluminar la pérgola de
la plaza Italia y colocar adornos y
ornamentos típicamente navideños.
Así, y a pesar de un año problemático
por la pandemia, la intención es
comenzar a vivir estas tradicionales
fiestas de fin de año y esperar el
momento del encendido de las luces
del árbol, que espera toda la
comunidad para comenzar a vivir una
Navidad maravillosa.
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GOYA Y CAROLINA SIGUEN TRABAJANDO POR LA
ESPERADA OBRA DE ILUMINACIÓN
El proyecto comprende desde la rotonda de Acceso a Goya hasta la Avenida
Tomás Mazzanti (acceso del Golf Club) en Carolina. El tramo mencionado
comprende una extensión de 5.500 metros, donde se van a instalar 157
luminarias sobre el margen sur de la mencionada ruta.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Elvio
Sanabria,
intendente
de Carolina, comentó en Radio
Ciudad 88.3 que debía reunirse
nuevamente
con
autoridades
municipales de Goya para "seguir
planificando esa obra" de iluminación
de un tramo de la ruta 12 entre ambas
localidades.
Dijo Sanabria que "hoy nos volvemos
a reunir para ir planificando esa obra
grande que va a llevar su tiempo, su
costo para tratar de que esté lo antes
posible, que estén paradas las
columnas y poder iluminar el trayecto
Goya - Carolina. Esto lleva sus
proyectos, su tiempo, organizar. Al
costado de la ruta hay que poner
transformadores para hacer la
iluminación. No es algo fácil de poner
las columnas, lleva su tiempo.
Queremos empezar lo antes posible,
por eso estamos trabajando en los
detalles, viendo los lugares donde
colocar
los
transformadores,
comenzar con el tema de las columnas
y la altura que tienen permitidas para

llevar adelante. Ya este martes es 1 de
diciembre pero queremos empezar
con la obra antes de fin de año",
precisó Elvio Sanabria.
LA OBRA
La obra dotará de iluminación un
tramo de la Ruta Nacional N° 12, con
inversión del Gobierno de Corrientes.
La mano de obra estará a cargo de
ambos municipios. Tendrá una
extensión de más de 5 km, donde se
van a colocar las columnas, se van a
instalar las luminarias y se va a
realizar el tendido eléctrico sobre el
margen sur de este tramo de ruta
nacional 12.
El proyecto comprende desde la
rotonda de Acceso a Goya hasta la
Avenida Tomás Mazzanti (acceso del
Golf Club) en Carolina. El tramo
mencionado
comprende
una
extensión de 5.500 metros, donde se
van a instalar 157 luminarias sobre el
margen sur de la mencionada ruta.
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INAUGURACIÓN DE 3D PLAY EN EL PARQUE
TECNOLÓGICO GOYA
El pasado viernes 27 de noviembre en horas de la mañana se llevó a cabo la
inauguración de 3D Play en sus nuevas instalaciones en el Parque
Tecnológico Goya, sito en calle Mendoza 1955.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Estuvieron presentes en la jornada
que produjo tanta felicidad, el
Intendente municipal, Lic. Ignacio
Osella;
el
Secretario
de
Modernización, Innovación, Desarrollo
Tecnológico y Educación, Dr. Diego
Eduardo Goral; la Directora de
Educación, Lic. Laura Segovia; la
Directora de Industria, Lic. María Paz
Lampugnani y los creadores de 3D
Play, Maximiliano Leguiza, Diseñador
Gráfico y Mora Cozzarini, estudiante
del Profesorado de Educación
Especial.
En la inauguración presentaron su
nueva línea de producción, la cual
lleva por nombre Memo Test; este
juego desarrolla en el niño su
memoria, orientación en el espacio, el
reconocimiento visual y además, al
incorporar imágenes de la fauna de
nuestra Provincia de Corrientes,
permite la incorporación de nuestra
cultura.

Por otra parte, mostraron dos líneas
de producción en las que vienen
trabajando
hace
un
tiempo,
Rompecabezas 3D, juego que ayuda
a los niños a resolver problemas ya
que deben pensar y desarrollar una
estrategia para lograr el objetivo de
ensamblar las piezas.
También el llamado IKO MIX Pack que
es un juego que estimula el
pensamiento, la creatividad y la
imaginación. Consiste en piezas de
encastre que favorecen la motricidad
fina y permiten crear sin límites.
Desde
la
Secretaría
de
Modernización, Innovación, Desarrollo
Tecnológico
y
Educación,
se
mostraron felices y manifestaron sus
felicitaciones y orgullo a Maxi y Mora
fundadores de 3D Play, por todo lo que
vienen realizando por la educación, la
innovación didáctica, con mucho
entusiasmo y una total creatividad
digna de imitar.
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OFICINAS MÓVILES IPS EN GOYA
Atenderá a través de Videollamadas desde las Oficinas de la Delegación de
Desarrollo Social en Avenida Mazzanti.

El próximo jueves 3 de diciembre desde las
9 y hasta las 11 y 30 horas, estará
atendiendo la Oficina Móvil del IPS, en
Avenida Mazzanti 500.
Se recomienda extremar las medidas de
cuidado y seguridad.
Jueves 3 de diciembre, de 9 a 11 y 30
horas para las consultas, la Oficina Móvil
del IPS estará en la delegación de
Desarrollo Social, Avenida Mazzanti 550,
las cuales se realizarán por medio de
Videollamadas.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

ECOS DE CARNAVAL
Ni bien se activa play el ritmo contagioso y carnavalesco abre paso a las bellas
exponentes de las diferentes comparsas goyanas que, además de sus
beldades dejan al descubierto buena parte de los escenarios naturales e
histórico-culturales con que cuenta Goya.

Este video promocional que acaparó
las
redes y ocupó espacios
destacados
en
publicaciones
regionales, también llegó a portales
carnestolendos, con un mensaje de
unidad y esperanza, y de que aun
quedándonos en casa, la alegría de
Momo puede ser compartida y
disfrutada.

Al decir de Atenti Carnaval, uno de los
30.000 que hasta el momento
reprodujo y/o compartió la publicación
en video generada por Goya Ciudad,
“los carnavales
goyanos 2021
comienzan a despertar y quieren volar
alto como las golondrinas sobre los
tabacales y quieren brillar en las aguas
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espejadas del riacho Goya cuna del
surubí”.
Tropical, Itá Verá, Porambá, Aymará y
Fénix marcan su presencia con
destacados exponentes mientras las
reconocidas voces de Marcelo Acosta,
Gabriel Chamorro y Manuel Ramos
incitan a subir el volumen y disfrutar
por unos minutos la magia del
carnaval.

De este modo, las comparsas
goyanas y la Municipalidad de Goya
llegan a los hogares con esta muestra
de alegría y el mensaje de que
debemos quedarnos en casa, porque
este tiempo especial de pandemia así
lo requiere, y porque solo cumpliendo
con los protocolos vigentes y
quedándonos en casa volveremos
más pronto a reunirnos para gozar de
la fiesta del carnaval.

MARIA PAZ LAMPUGNANI
Fuerte crecimiento del Emprendedurismo en muchos sectores femeninos de
la ciudad y una presencia que alberga la posibilidad de incursionar en el
mercado brasileño productos goyanos.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

“El emprendedurismo contribuye a
generar
espacios
y
recursos
económicos
y
valorar
tus
capacidades.”
La Directora de Industria de la
Municipalidad,
María
Paz
Lampugnani, en declaraciones a
Radio Ciudad comentó sobre la
visualización de los emprendimientos
desarrollados por Mujeres, así como
también hizo referencia a la empresa
goyana que participó por primera vez
de la Misión Comercial en la ciudad
brasileña de Uruguayana.
En el contacto radial, la funcionaria
aseguró: “Este éxito es de la
comunidad, de la sociedad goyana, de
los medios por la difusión de esta
muestra de los emprendimientos de

mujeres, más de 150 emprendedoras
que visibilizan sus trabajos, se han
sumados trabajos desde Corrientes,
se han tenido más 5.000 Me Gusta en
las redes, se reprodujo más 1.000
veces las publicaciones, una enorme
cantidad de comentarios, estamos
observando
que
muchas
emprendedoras siguen subiendo a las
redes sus trabajos. Esto sirve para
incentivar, para estimular la muestra
de esos emprendimientos”.
FORTALECIMIENTO
EMPRENDEDURISMO

DEL

“La idea es que esto sirva para seguir
mostrando más allá de la fecha, la
consulta era cómo podemos ayudar,
poniendo me gusta, seguimos
subiendo y visibilizando estos trabajos
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realizados por emprendedoras de
nuestra ciudad -agregó María Paz
Lampugnani –. Nos centramos a
publicar
los
trabajos
de
las
emprendedoras de nuestra zona, con
una participación de personas jóvenes
con esta iniciativa, de generarse no
sólo el espacio, sino sus recursos
económicos. Jóvenes profesionales,
señoras que han perdido su fuente
laboral que en el emprendimiento han
encontrado esas respuestas y
aquellas personas jubiladas que
encontraron en esta actividad su
propio espacio. El emprendedurismo
incentiva a valorarse como persona, a
subir su autoestima, te hace
independiente, tomar tu propia
decisión y es una herramienta para
erradicar la violencia de género,
porque contribuye a DE
tenerGOYA
el valor del
MUNICIPALIDAD

espacio propio, de la obtención de los
recursos por ese trabajo elaborado”.
MISIÓN COMERCIAL EN BRASIL
Ante la pregunta de la participación de
la empresa goyana en Uruguayana ,
Brasil, la funcionaria explicó: “En
principio estaba previsto hacerlo de
manera virtual y desde el Consulado
Argentino indicaron que sería de
manera presencial, enviaron las
invitaciones para que empresas de
nuestra ciudad puedan ser parte de
esta
misión
destinada
para
supermercados de esa ciudad
fronteriza
brasileña.
Hernando
Distribuciones ha sido parte de esa
misión, han presentado sus productos,
uno desea que ahora puedan abrirse
camino en el mercado brasileño”.

PROMOVIENDO DERECHOS
Este jueves en la Casa del Bicentenario desde las 20 horas se dará esta charla
taller destinada a los presidentes de Consejos Vecinales.

La Secretaría de Desarrollo Humano,
a través de las Direcciones de la Mujer
y de Prevención en Adicciones
brindará esta charla el 3 de
diciembre.
La Directora de la Mujer Dra., Mónica
Celes, abordará la temática de la
perspectiva de género, violencia de

género, tipos, clasificación, ley que
protege a las mujeres y el rol de la
nueva masculinidad.
Por su parte, la Directora de
Prevención en Adicciones, Lic.
Vanesa Morales, conversará sobre el
concepto del consumo, las actividades
preventivas, ámbitos que propician
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crear un ámbito saludable y poner en
conocimiento sobre el consumo de
sustancias problemáticas.

vecinales
que
promueva
la
interactuación con las profesionales
de estas direcciones municipales.

Se espera una participación de los
responsables de los consejos

Jueves 3 de diciembre, 20 horas en
Casa del Bicentenario

FERIA SUSTENTABLE
“NUESTRA TIERRA”
Durante los días sábado 5 y domingo 6 de diciembre en el Paseo de los Poetas
a las 18 horas, frente a la Costanera se desarrollará esta feria sustentable.
Sobre las características y presentación de los
feriantes, la Lic. María Verónica Alegre, en
Radio Ciudad, graficó: “Una feria sustentable
con emprendedores de nuestra ciudad, desde
la calle Ejército Argentino y José María Soto
hasta el río; nos DE
pone
contentos por la
MUNICIPALIDAD
GOYA
realización de esta actividad”.
SUSTENTABLE
Consultada sobre el porqué de sustentable,
Alegre expresó: “Son producciones de
artículos decorativos, gastronómicos con
elementos sustentables, no contaminantes del
medio ambiente”.
Los
participantes
deberán
presentar
elaboraciones sustentables -acotó Verónica
Alegre-, como ser gastronomía en soja, uno de
ellos artículos de decoración, macramé con fibras naturales, jardín maceta en
cerámica, ropa estampada de manera natural, emprendedora con especias, una
variedad de producciones que manejen el concepto de sustentabilidad”.
RUBROS SECTORIZADOS
La Lic. Verónica Alegre comentó en la
entrevista que el objetivo que los
feriantes están sectorizados por
rubros: “La idea es sectorizar en los
rubros, Deco, Gastronomía, Jardín,
nos acompañará un emprendedor que
hace abono pasta, otro que elabora un
carbón vegetal, sustentable y además
de
cosmética,
bijouterie
e
indumentaria”.
“La temática de las ferias ayuda a
visibilizar sus elaboraciones, la
mayoría son jóvenes emprendedoras,

esto que para algunos surgió como un
hobbie o pasatiempo es incentivar a
que se convierta en una forma de
obtener recursos”.
PASEO GASTRONÓMICO Y FERIA
Finalmente dejó la invitación para el fin
de semana: “Los días sábado 5 y
domingo 6 desde las 18 horas, en el
Paseo de los Poetas es poder coexistir
las propias actividades, combinar un
paseo gastronómico con la exhibición
de esta feria sustentable, un desafío
para que los goyanos visiten esta
alternativa el fin de semana”.
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El Inga

REALIZAN
TRABAJOS
PARA
DEJAR
EN
CONDICIONES PARA LA TEMPORADA ESTIVAL
Si bien no está aún habilitada la playa con presencia en el río, desde la
Municipalidad han comenzado con los trabajos en la Playita con el objetivo de
dejar en óptimas condiciones para la temporada estival.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Por un lado se realizan trabajos de
perfilado,
limpieza
y
acondicionamiento de los espacios
necesarios para las actividades
recreativas y deportivas que se
puedan desarrollar.
Se han efectuado las mejoras
necesarias, dotado de sanitarios,
muelle, un lugar que ha permitido

recrear un balcón hacia el río, el cual
dota de una mayor observación de la
naturaleza.
La finalidad es seguir ofreciendo estas
posibilidades a los goyanos y permitir
dentro de la situación epidemiológica
un turismo receptivo y posibilidades de
aprovechamiento y disfrute de
nuestros espacios naturales.

SONIA ESPINA
La Directora de Promoción Social, Dra. Sonia Espina en Radio Ciudad
adelantó sobre los trabajos a ser ofrecidos para las próximas fiestas
tradicionales de Navidad, la instalación del árbol navideño. El Obispo
Diocesano aseguró que el próximo 8 de diciembre quedará bendecido el
pesebre en Plaza Mitre.
La funcionaria municipal, en la
entrevista
comentó:
“Se
ha
modificado el lugar para no
complicar la circulación de los
transeúntes por el paseo público de
nuestra ciudad.
Asimismo, estamos coordinando la
fecha de la Feria Navideña con
nuestros artesanos; en la semana
quedará establecida la fecha
definitiva. También por pedido del
Intendente
Osella,
estaremos
acompañando esta primera Feria Sustentable en el Paseo de los Poetas”.
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MICROCRÉDITOS
Consultada sobre la entrega de
microcréditos
a
emprendedores
goyanos, Sonia Espina manifestó: “La
semana pasado hicimos entrega de
dos microcréditos, nos restan 8
emprendedores que reciban sus
elementos. El programa funciona por
la solidaridad de los emprendedores,
porque el fondo rotatorio sirve para
hacer entrega de estos microcréditos
a los emprendedores. Realmente es
un programa que funciona muy bien,
por eso es bueno resaltar la capacidad
solidaria de los beneficiarios y así se
retroalimenta este círculo virtuoso de
la comunidad”.
TALLERES DE CAPACITACIÓN DE

MUNICIPALIDAD
DE GOYA
OFICIO

Sobre los trabajos realizados por la
Dirección, la funcionaria reflexionó:
“Uno no percibe los trabajos que se
han realizado y aún pese a la
pandemia, tuvimos que hacer las
adaptaciones necesarias para poder

brindar capacitaciones, aparecieron
los talleres virtuales, ahora con los
presenciales, con el cumplimiento del
protocolo. Ya estamos pensando en
los talleres de verano, con algunas
modificaciones que posibilita con la
cantidad necesaria, pero con mayores
centros de capacitaciones para estas
manualidades infantiles, en el verano”.
ÁRBOL NAVIDEÑO
En otra parte de la nota Sonia Espina
invitó: “El martes 8 a las 19 horas será
la inauguración del pesebre, además
invito a la presentación de los
productos en la feria, con motivos
navideños y esta primera exposición
de feria sustentable”.
Finalmente, anticipó: “Este martes,
estaremos haciendo un balance de lo
realizado durante este año en la
conferencia
convocada
por
la
Secretaría de Desarrollo Humano.
Este encuentro con la prensa será a
partir de las 10 horas, en el Salón de
Acuerdos”.

PUBLICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE GOYA PROVINCIA DE CORRIENTES
Concurso de Precios 04/2020
OBJETO: CONCESIÓN DE DOS ESPACIOS GOYA PARA INSTALACIÓN DE
FOOD TRUCKS EN LA PLAYITA desde diciembre de 2020 a marzo de 2021.
CANON DE CONCESIÓN: Pesos nueve mil quinientos ($9.500) mensuales.
LUGAR DE RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGOS: En la Dirección de Compras y
Suministros de la Municipalidad de Goya, Colón Nº 608 – Primer Piso – GOYA,
Corrientes, en días hábiles de 8 a 13 horas. Tel. 03777434436.
Mail: compras@goya.gob.ar, indicando datos de la razón social que lo solicita, o
retirar dicho pliego por la Dirección de Compras y Suministros, sito en la dirección
antes mencionada, en días hábiles en el horario de 8 a 13 horas, adquisición del
pliego desde 30/11/2020 hasta el día 11/12/2020 con un costo de $500,00 I.V.A.
incluido. FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE
OFERTAS: El día 14 de diciembre de 2020 a las 09,00 horas en la Dirección de
Compras y Suministros de la MUNICIPALIDAD DE GOYA. Primer Piso de la
dirección mencionada.
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RESOLUCIÓN 2078

EL
INTENDENTE
CONVOCA
A
SESIONES
EXTRAORDINARIAS AL CONCEJO DELIBERANTE
Conforme a las facultades conferidas en la Carta Orgánica Municipal, que dispone
la convocatoria a sesiones extraordinarias del Honorable Concejo Deliberante el
Intendente Municipal convoca para el próximo 3 de diciembre a partir de las 10
horas, para considerar el siguiente temario:
1º PRESUPUESTO 2021
2° TARIFARIA 2021
3º MODIFICACIÓN AL CÓDIGO TRIBUTARIO
4º PROYECTO DE ORDENANZA PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE RESIDUOS BIOPATOLÓGICOS Y UN HORNO
CREMATORIO
Texto Completo de la Resolución:
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
“2020 – AÑO BELGRANIANO”
GOYA, 27 de noviembre de 2020
RESOLUCIÓN Nº: 2.078
CONVOCANDO A SESIÓN EXTRAORDINARIA AL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE. VISTO Y CONSIDERANDO:
Que la convocatoria se da en los términos de la Carta Orgánica Municipal que en
su artículo 75, capítulo II dice: “… Se reunirá en Sesiones Ordinarias desde el 1º de
marzo hasta el 30 de noviembre de cada año, las que podrán ser prorrogadas por
simple mayoría de votos de los miembros presentes por no más de 30 días. Podrá
ser convocado a sesiones extraordinarias por el Intendente; o bien por su
Presidente, a pedido escrito de un tercio de los miembros del Cuerpo, con
especificación de motivo.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1º: CONVOCAR a SESIÓN EXTRAORDINARIA para el día 3 de
diciembre de 2020, a las 10:00 hs. para tratar los siguientes temas:
1º PRESUPUESTO 2021
2° TARIFARIA 2021
3º MODIFICACIÓN AL CÓDIGO DE TRIBUTARIO
4º PROYECTO DE ORDENANZA PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE RESIDUOS BIOPATOLÓGICOS Y UN HORNO
CREMATORIO
ARTÍCULO 2º: Comuníquese, publíquese, dése al R.M., sáquese copia para quien
corresponda, y oportunamente ARCHÍVESE. –
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DR. MARCELO GUSTAVO FRATTINI Secretario de Gobierno
LIC. FRANCISCO IGNACIO OSELLA Intendente Municipal

TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS
421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
MUNICIPALIDAD
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
432696
433175
433213
434432
434436
434437
434438
434439
434470
434700

AREA

DE

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
GOYARadio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
Dirección de Prensa
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 608
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

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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