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UN SÁBADO DE GRAN CELEBRACIÓN
Dedicado a la Feria y Los Artesanos
La Feria Franca celebró sus 20 años de una manera que significó la
revalorización del trabajo de los productores, de los agricultores familiares,
con una muestra que comenzó el viernes y se extendió hasta el atardecer del
sábado.
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El atardecer de un dia agitado,
emulando la canción, la propuesta de
Feriantes y Artesanos en la Plaza
Mitre, con el acompañamiento y
logística brindada desde el Municipio
para que los paseantes del icono de
la ciudad, puedan encontrar las
alternativas productivas, artesanales
y de mucha creatividad por parte de
sus protagonistas durante esta dos
jornadas, que con el cumplimiento de
las medidas de seguridad y sanitaria,
ha contado con una significativa
cantidad de visitantes durante estos
dos días, en el paseo público de la
ciudad.
FESTEJO

EN

LA

PLAZA

Desde las 17 horas del sábado se
convocaron feriantes, artesanos,
autoridades, invitados para compartir
esta celebración, con los arreglos y
ornamentación acorde a una fiesta,
pero con las limitaciones que este
tiempo impone, la idea era poder
memorar, revalorizar el trabajo de
productores, artesanos, feriantes, y
con los elementos y cotillón propios
de un cumpleaños juntarse alrededor
de la mesa común, esa que pone de
manifiesto el valor agregado de los
productos y el testimonio del
resultado de una Economía Social y
Solidaria.
Al decir de los feriantes y artesanos
una celebración compartida con los
consumidores y las autoridades,
porque
esta
combinación
ha
permitido socializar esta celebración
de los 20 años de la Feria Franca y el
aniversario días pasados de la
Asociación de Artesanos de Goya.
En la tarde del sábado junto a los
protagonistas de esta celebración, se
contó con la presencia de la Directora
de Promocion Social Dra. Sonia
Espina, que desde la primera jornada
estuvo
en
la
atención
y
acompañamiento de los artesanos
y
feriantes.
JUAN

CARLOS

LOPEZ

El encargado de impartir la bendición
por este tiempo festivo de los
feriantes, el párroco y rector de la
Iglesia Catedral “Nuestra Señora del
Rosario” padre Juan Carlos López,
invito a todos a extender las manos

como un gesto, para solicitar por
intercesión de San Cayetano, para
bendecir
las
manos
de
los
trabajadores, que se ganan con su
trabajo, esfuerzo el pan de cada dia y
que pueda sentir esta oportunidad, de
en lugar de quedarse con los brazos
cruzados, extienden las manos para
la búsqueda de respuestas ante estas
situaciones, para pedir la Bendición
de Dios, para que con dignidad se
puedan ganar el sustento para uno y
su familia, poniendo al pan nuestro
como vida, como dignidad, con
nuestro
esfuerzo
cotidiano.”
Tras la bendición del padre Juan
Carlos López, los presentes de una
manera espontánea cantaron el
tradicional
y
clásico
Feliz
Cumpleaños.
CARLOS
NIEVAS
En nombre de AGAI, la Asociación
Goyana
de
Artesanos
Independientes,
Carlos
Nievas,
resaltó la manera de trabajar, de
hacer juntos con los artesanos de
Unión y Progreso, a los feriantes,
para remarcar: “Mucha gente nos han
acompañado,
gracias
a
la
Municipalidad, por el apoyo, el
acompañamiento,
y
esto
nos
estimular a reforzar este vínculo y
esta manera de trabajar juntos.”
ELADIA FERNADEZ
La presidente de la Feria Franca
Goya, Eladia Fernández, al dirigirse
al público, rescato el trabajo de todos
los feriantes, y menciono a los
trabajadores de otras localidades,
que, marcado por este tiempo de
pandemia, no han podido participar,
extendió ese agradecimiento, para
aseverar: “Nos sentimos privilegiados
de poder celebrar estos 20 años, a
todos los que nos acompañaron en
estos dos días, a los que se
encargaron de armar el decorado,
infinita gracias, ahora compartiremos
la torta y algunos regalitos, me resta
expresar el enorme reconocimiento y
agradecimiento
a
todos.”
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LAURA ALEMIS
Por parte del equipo técnico de la
Secretaria de Agricultura Familiar,
Laura Alemis, valorizo el trabajo y el
vínculo con los trabajadores, en
forma particular con la Feria Franca,
hoy convertida en Cooperativa de
Trabajo y Agropecuaria y la
asociación de Artesanos que han
juntado esfuerzo y voluntades para
potenciar el sector, para expresar:
“Estos 20 años deja mucho
aprendizaje, es un proceso largo y
llena de orgullo y emoción que ante
las dificultades, punto crítico del
contexto socio político del país, estas
organizaciones han podido saltear
estas situaciones y cada vez más
fortalecidas, por eso los insto a seguir
trabajando
por
el
sector.”
SONIA ESPINA
En
la
parte
final
de
los
agradecimientos, la Directora de
Promocion Social Dra. Sonia Espina,
indico el reconocimiento a los
productores, a los integrantes de la
Feria Franca y a los sectores que
acompañan permanentemente, como
la
Agricultura
Familiar,
otras
organizaciones para remarcar:

“Quiero Felicitar por estos 20 años de
Feria Franca, por el trabajo, el
esfuerzo, siempre están con lluvia,
con calor, con frio y siempre están,
valoramos este esfuerzo, a los
artesanos a quien desde el inicio de
mi gestión el agradecimiento, a las
dos asociaciones, felicitarle y gracias
por la confianza depositada en mi
Direccion, en el Municipio, hemos
crecido y sustentamos el Valor de la
Palabra, por eso el deseo de seguir
creciendo.”
Tras las palabras de feriantes,
artesanos y funcionarios se los invito
a los presentes con el cumplimiento
estricto del protocolo a disfrutar, de
una manera ordenada, se hizo este
compartir de la Torta de Cumpleaños
y el chocolate, para lo cual se solicitó
que lleven sus recipientes para poder
retirar
el
mismo.
¡Una jornada que apago sus luces,
cerraron las carpas, pero ha quedado
instalado en el aire de la ciudad ese
fuerte compromiso de señalar un
camino, un recorrido de trabajo de
manera conjunta, articulada, la
expresión
de
todos
para
el
reencuentro habitual de los sábados,
sigamos
trabajando
Juntos!!!

EMPRENDER 20 CORRIENTES

EL PROYECTO 3D PLAY DE GOYA SE ALZO CON
EL PRIMER PREMIO EN SU CATEGORIA Y RECIBE
20
MIL
PESOS
EN
EFECTIVO
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El Orgullo de un Goyano elegido como el mejor proyecto joven destinado a
emprendedores y empresarios jóvenes.
Los elegidos Maximiliano Leguiza y
Mora Cozzarini como los mejores de
la
provincia.
El Proyecto de los jóvenes goyanos
se
denomina
3D
Play.
Los participantes concursaron con
sus pares de todo el territorio, en este
certamen ha buscado la intervención
en
6
categorías,
Relevo
Generacional, Desarrollo Productivo
Regional, Desarrollo Tecnológico,
Promocion de Oficios, Iniciativas
Emprendedoras y de Triple Impacto,
referida a la cuestión ecológica, el
futuro, las cuestiones sustentables y
el futuro de la Sociedad, en este
rubro se ha encuadrado el 3D Play.
TRIPLE IMPACTO
Sobre
este
proyecto
ganador,
originario de nuestra ciudad, está
basado en la realización de material
didáctico, basado en el estímulo
creativo y cognitivo de los niños y
estos Kits orientado a toda la etapa
del desarrollo del niño, este equipo
ganador, estuvo conformado por el
Diseñador Gráfico y Diseñador en 3D
Maximiliano Leguiza, una Maestra
Especial
Mora
Cozzarini,
una
Neuropsicologa
y
Estimuladora
Temprana Elizabeth Leguiza, y una
asesora para hacer las patentes de
los diseños, está por fuera del equipo
de desarrollo orienta para ir
patentando para la autogestión es

Celeste
Alfonso.
Este equipo de goyanos se hace
acreedor del premio de 20 Mil Pesos,
para invertir en este emprendimiento
y en el asesoramiento para la marca
junto al reconocimiento y la difusión
de la marca, la única distinción que
ha recaído en un proyecto del interior
de la provincia, de la ciudad de Goya.
Este evento es organizado por la
Federación Empresaria de Corrientes
junto a la Municipalidad Capitalina
con el auspicio de la Vice
gobernación, quien dispuso del
premio en efectivo para cada uno de
los
proyectos
ganadores.
3D PLAY
Al recibir esta noticia, uno de los
integrantes
de
este
proyecto
Maximiliano Leguiza, adelanto: “Una
enorme alegría, no nos esperábamos,
los iniciadores de este proyecto
somos Mora Cozzarini y yo, el
lanzamiento al mercado local será
esta próxima semana, y se podrá
adquirir vía Internet, en cuotas sin
interés, con envíos a todo el país, y
en nuestra ciudad, se venderá en dos
locales adheridos a este posibilidad, y
con descuentos de hasta un 20% de
descuento, que se publicaran en las
redes
sociales,
pueden
visitar
Facebook o Instagram 3dplay.ok y
ahí pueden visitar y tener mayor
información.”

RECOMENDACIONES A LOCALES COMERCIALES
Está en plena vigencia el Uso Obligatorio del Barbijo y el Distanciamiento
Social.
Desde el Municipio resaltan el valor
del trabajo, de la posibilidad de
reactivación de muchas actividades
que permiten el sostenimiento de la
vida socio económica de la ciudad,
pero
también
con
las
recomendaciones necesarias para no
relajarse y tener en consideración
que en este periodo de Dispositivo
Preventivo Social y Obligatorio, las
normas están en plena vigencia.
Para recomendar a los comerciantes,
responsables
de
negocios
de
diversos artículos, profesionales que

cuentan con sus respectivos locales
de atención, el uso del barbijo es
obligatorio, el distanciamiento y la
permanencia en los locales de
acuerdo a la capacidad establecida,
la distribución del alcohol en gel, para
los clientes y la espera afuera de
esos respectivos locales, para seguir
de esta forma, articulando acciones
que permiten acceder a esta fase, a
mantener los cuidados a no relajarse
y a evitar ser sancionados con las
infracciones
impuestas
en
la
normativa vigente.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad

Dirección de Prensa
2020 Año Belgraniano

8 y9 de Agosto – Pág. 5

ESTACION DE LOS NIÑOS
Un paseo para la Feria de Ropa Usada
Hasta que un dia volvió, esta
oportunidad destinada a los sectores
más vulnerables para la adquisición
de ropas usadas, en buen estado y a
un pecio accesible, para renovar el
placar
de
los
ciudadanos.
Gracias a las gestiones y a la
autorización del intendente Municipal
Lic. Ignacio Osella, volvieron las
mujeres de este grupo a feriar,
recordemos la imposibilidad, las
restricciones estaban relacionadas al
tiempo de pandemia del Covid 19.
Esta Feria es un trabajo organizado
por
un
Grupo
de
Mujeres,
coordinadas por Cristina Romero, que
desde 5 años se han juntado con la
iniciativa de vender estas prendas
con la intención de llevar sustento a

EL

ASADOR

sus hogares, una reciprocidad con la
sociedad, ofrecen las ropas en buen
estado, usada a un precio accesible y
le permite a este grupo ganar con
total dignidad el sostén para sus
familias.
Propuesta que cuenta con el
Acompañamiento del Municipio desde
la Secretaria de Desarrollo Humano,
a través de la Direccion de Promocion
Social, precisamente su titular Dra.
Sonia Espina estuvo visitando en
horas de la mañana del sábado esta
feria
de
ropa
usada.
Trasmitiéndole los saludos del
Intendente,
del
Dr.
Mariano
Hormaechea y felicitando por el grupo
de trabajo que conforman para llevar
adelante esta idea.

ARGENTINO

EN

PLAZA

MITRE

Como parte de los festejos de los 20 años de la Feria Franca Goya, el
reconocido como el Gran Asador Argentino, por el programa del Canal
Gourmet, Osvaldo Tribbia, preparo con el premio obtenido en ese programa,
la parrilla desmontable un gran asado criollo en la Plaza Mitre.
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La novedad de esta propuesta, se
hizo a través del programa de Radio,
de la 88.3 trasladando todo el equipo
en el paseo público, lo cual permitió
interactuar con los visitantes que
pasaron por el improvisado estudio
móvil
de
la
radio.
Una jornada que permitió no solo
descubrir las cualidades y habilidades
del asador, sino además sirvió de
vidriera, desde las redes y la radio de
los emprendimientos, artesanías y
producción de los expositores de esa
jornada
Una perfecta mezcla de gastronomía,
valorizar la identidad cultural, y
generar los espacios para que se
puedan conocer los trabajos y
creaciones
de
productores
y
artesanos, a lo que hay que agregar
el aporte de conocidos carniceros que
han provisto de los cortes de carne,
como ser Héctor Fernández y Fabio

Verón, más el agregado para
acompañar de los panes artesanales
de panificados Don Juan y el Vino
obsequiado un Malbec de Bodegas
Jóvenes, con el Sello Entre Amigos
por Juan Ignacio Manzanares y
Gabriel
Lamas.
Una mesa que se pudo vislumbrar de
todo el trabajo en equipo, aportado
por al Direccion de Prensa para llegar
desde el dial de Radio Ciudad y
mostrar en vivo y en tiempo real
desde la red social Facebook.
El reconocimiento a los transeúntes
que quedaban admirado de las
cualidades del asador y a los que
acompañaron hasta el final del
programa, quienes fueron el jurado
que dictamino una Fuerte Aprobación
a la comida y a la propuesta del
sábado.

Direccion de la Mujer

Volvieron las Clases de Yoga
En los días habituales sábados y miércoles, la Master de esta disciplina, en
el centro ubicado por calle Tucumán al 620, ha retornado con las clases de
Yoga.

Con las limitaciones establecidas por
el protocolo sanitario y de seguridad,
en base a la capacidad de lugar, las
clases se brindan con un número
determinado
de
participantes.
La
combinación
perfecta
de
actividades físicas con relajación,
meditación buscan el equilibrio y la

armonía, entre cuerpo, mente y alma.
Una oportunidad para la búsqueda de
los trascendental, de la espiritualidad
y reafirmar los valores humanos.
Para aquellos que deseen practicar,
deberán consultar en el Paseo La
Anónima, en la Oficina de la
Direccion de la Mujer. ”.
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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
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