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EL INTENDENTE MANTUVO REUNION CON LOS
PRODUCTORES DE PARAJE LOS CEIBOS
Durante la mañana del sábado el intendente municipal Mariano Hormaechea, junto a
funcionarios municipales, mantuvo un encuentro con los productores de la tercera sección
del Departamento.
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EL INTENDENTE MANTUVO REUNION CON LOS
PRODUCTORES DE PARAJE LOS CEIBOS
Durante la mañana del sábado el intendente municipal Mariano Hormaechea,
junto a funcionarios municipales, mantuvo un encuentro con los
productores de la tercera sección del Departamento.

El encuentro se realizó en la Escuela 147 de paraje Los Ceibos, durante el cual
Mariano Hormaechea escuchó las opiniones, inquietudes y necesidades de los
productores de esa zona, para juntos buscar las soluciones a los problemas
planteados y el compromiso de seguir avanzando en proyectos para el campo,
trabajando juntos, como equipo.

MUNICIPIOS SALUDABLES
El Dr. Emilio Martínez se refirió a la entrega de herramientas a productores
de las cooperativas de la zona rural, en relación al Programa Federal de
Municipios Saludables.
Es un proceso de salud enfermedad.
Se pierde la salud por factores
determinantes, no llevar hábitos
saludables, uno de los ítems
asegurados
es
la
Seguridad
Alimentaria, alentar al consumo de
cultivos, de productos saludables.
Para trabajar en el proceso de estos
productos,
con
precios
más
accesibles para el consumidor, de allí
Este programa, de Municipios y
la entrega de mangueras de riego,
Ciudades, basados en estrategias de
balanza,
conservadora,
media
la OMS, alienta a los Ministerios de
sombra, priorizando las necesidades
Salud Pública de Nación, Provincia y
se entregó estos elementos a los
Municipios a fortalecer la Promoción
productores”.
de la Salud, pilares fundamentales de
la APS.
La Salud es amplia y trabaja con
diferentes áreas, esto genera la
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posibilidad de establecer líneas de
acción y trabajo con los productores,
en este caso con las cooperativas
Feria Franca y Buena Vista, y
requiere un compromiso de todos.
Este programa se basa en la
elaboración de datos y diagnóstico

para intervenir con la provisión de las
herramientas que mejoren la calidad
productiva y esto mejora la oferta de
los productos de excelente calidad y
a buen precio para la sociedad.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA
El Director de Bromatología Dr. David Zajarevich hizo referencia a la
actividad desplegada durante estos últimos días, en relación a la campaña
de vacunación antirrábica.
sirven estos datos para ver dónde
fortalecer o elegir otros lugares”.

De este operativo, además de la
Municipalidad se ha contado con la
colaboración y participación del
Consejo Profesional de Médicos
Veterinarios que ayudaron hasta
inclusive con la aplicación de las
dosis en sus propias veterinarias,
para atender a sectores más
vulnerables.
El Director de Bromatología afirmó
que “1.300 animales se han
vacunado durante esta campaña”. Y
adelantó que en los próximos meses
se diagramará la segunda campaña
del año.
El Departamento de Zoonosis, con la
participación del Consejo Profesional
de Médicos Veterinarios, en 4 días
hizo este despliegue atendiendo a los
sectores vulnerables, atendiendo a
los perritos de la calle.
“La zona del Puerto se reprogramará,
será el primer lugar que se dispondrá
para la vacunación.
Tenemos los primeros datos de la
vacunación, después de haber
desplegado esta campaña nuestro
objetivo era llegar a 1.600 vacunas,
para completar unas 3.000 a 3.500
durante el año. Hemos llegado a la
aplicación
de
1.300
vacunas,
contábamos con el stock para esa
atención. En los puestos dispuestos,
1.180 dosis se han aplicado. Nos

“Una
actitud
solidaria
y
de
compromiso de los vecinos con la
salud de los perros “callejeros
barriales”, algunos que eran “viejitos”
era complicado traerlos, se esperaba
finalizar la colocación y el equipo se
trasladaba hacia el domicilio para
cumplir con ese animal. La gente ha
respondido muy bien”.
“Hace falta hacer hincapié en la
vacunación de felinos. De esta cifra
final, solo 83 gatos han sido
vacunados. Debemos trabajar en ese
sentido para lograr la aplicación a
esos animales, los vecinos deben
acercar sus felinos para vacunar”.
“Es una cuestión cultural, porque
cualquier animal de sangre caliente
puede transmitir la rabia, la única
garantía es la vacunación. Es la única
arma para cuidar a nuestros
animales, a nuestra salud, de nuestra
familia, amigos, vecinos, es la
vacunación”.
“Es una buena cifra alcanzada. Con
dos o tres campañas al año podemos
hacer una buena cobertura de la
vacunación; la otra tarea dentro de
los compromisos asumidos es la
castración masiva, es grande la
población de animales callejeros, de
ahí la necesidad de contar con el
acompañamiento de los profesionales
veterinarios”.
“Esta campaña es una prueba de
haber trabajado bien, con los datos
elevados a la Dirección de Zoonosis
de la Provincia informaron que la
próxima tanda de vacuna estaría para
julio o agosto, así que nos permite
planificar
y
organizar
estas
campañas”.
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COLECTA DE CÁRITAS
El cura párroco de la Iglesia Catedral Nuestra Señora del Rosario, comentó
sobre la próxima colecta anual de Cáritas a realizarse los días 11 y 12 junio,
“Tu Compromiso acorta Distancia”.
PREOCUPACIÓN
DE
LA
SITUACIÓN SOCIAL

El Padre Juan Carlos López, comentó
en relación a los comedores
sostenidos por Cáritas, “es cuando
crece la Solidaridad, la respuesta
hacia los sectores con mayores
necesidades”.
PERFECTAMENTE
IDENTIFICADOS
El párroco, detalló: “Las cajas tienen
sello identificatorio, los sobres igual.
En la salida por las distintas zonas de
la ciudad, los voluntarios se
identificarán con un chaleco con el
lema; en nuestra jurisdicción se hará
el sábado 11, pero durante este mes
de junio se puede hacer el aporte a
través de las cuentas de la
organización. En el caso de la
Comunidad de San Antonio, del
Barrio Juan XXIII, en función de su
Fiesta Patronal, se aplaza en una
semana la colecta. Es la única
campaña de colecta en dinero que se
hace desde Cáritas”, aclaró.

El presbítero, indicó: “Nos preocupa
el cierre de fuentes de trabajo. En
nuestra realidad vemos el esfuerzo
de los comerciantes, estamos ante
una situación difícil, y un tema a ser
analizado es la realidad de los
jóvenes. De cada 4 de ellos, uno está
en la franja de los “Ni-Ni”: ni trabaja,
ni estudia. Es una necesidad que
requiere el compromiso de todos los
sectores
para
brindar
las
oportunidades para esos sectores de
la sociedad”.
CÁRITAS: UNA
CONFIABLE

ORGANIZACIÓN

En la parte final, el párroco y rector
de la Iglesia Catedral, Juan Carlos
López, aseguró: “Todos pueden
confiar en la transparencia de nuestra
Cáritas. Además, el Obispo inicia la
colecta con la presentación y es una
manera de poner esta actitud de
servicio para responder a las
necesidades sociales de nuestra
ciudad. Es bueno que sepan que la
colecta tiene destinos específicos y
es concreta las acciones ante
situaciones específicas”.

EXPO TATOO: YVOTY PIRE
El Intendente Municipal Mariano Hormaechea visitó los espacios destinados
a los exponentes del arte de tatuar.
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En la tarde del sábado, Mariano
Hormaechea junto al Secretario de
Gobierno Gerónimo Torre, el Director
de Juventud Gastón Espinosa, otros
funcionarios
municipales
y
concejales, en el Salón de Eventos
del Costa Surubí, tomaron contacto
con los tatuadores y expositores,
quienes detallaron la actividad que
desarrollan.
Durante la recorrida por el Salón
Costa Surubí, el intendente recibió
explicaciones del arte de tatuar por
parte de los participantes de este
concurso, y pudo ver en acción el
despliegue de esta actividad.
Además, Mariano Hormaechea pudo
conversar con los expositores que
dan marco a este encuentro que se
prolongará hasta el domingo 5 de
junio.

Esta muestra, lleva el nombre “A Flor
de Piel”, su traducción del guaraní,
reúne además de tatuadores a
expositores de arte, de gastronomía,
artesanías, quienes, durante la visita
del Intendente y los funcionarios,
hicieron entrega de presentes al Jefe
Comunal
La primera jornada se extendió con la
presentación de artistas urbanos,
poniendo el color de esta actividad
que empieza a conseguir espacios
para mostrar el arte de la
improvisación
con
una
buena
captación de público
El encuentro Yvoti Pire se extiende
hasta el domingo que contará con la
presentación de Bandas de Racks
para acompañar la muestra y el
certamen.

EL MUNICIPIO ABONARÁ UN BONO DE 6 MIL
PESOS POR EL DIA DEL PADRE
El Intendente anunció a través de su cuenta de twitter que este bono de 6 Mil
Pesos, alcanzará a todos los dependientes del Municipio, personal de planta
permanente, contratados, por expedientes y el personal por día.
Mariano Hormaechea dio detalles de
cómo percibirá el personal ese bono
de acuerdo a las condiciones que
revisten: Planta Permanente y
Contratados: 16 de junio por los
medios habituales; Personal por dia:
16 de junio junto al pago semanal
correspondiente y el Personal por
Expediente:
el
10
de
junio,
conjuntamente a la retribución
correspondiente al mes de mayo.
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CAMPAÑA SOLIDARIA
La Unión de Centro de Estudiantes
Secundarios de Goya realiza una
campaña solidaria para juntar
ropas, calzados, alimentos no
perecederos y útiles escolares.

Los estudiantes solicitan a las
personas que pueden colaborar,
acercar las donaciones a los distintos
establecimientos educativos.
Lo recaudado será destinado a
Instituciones Vulnerables, indican los
estudiantes en su convocatoria.

EXPO LIBRO

CONVOCATORIA PARA ARTISTAS PLÁSTICOS DE
GOYA
La Secretaría de Gobierno y de Educación convocan a los artistas plásticos
de nuestra ciudad a una reunión informativa sobre la próxima edición de la
Feria del Libro.
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Será el próximo lunes 6 de junio, a las 18 horas, en Casa de la Cultura.

Secretaria de Desarrollo Humano y Promoción Social mantuvo un encuentro
con los Consejos Vecinales.

EL SECRETARIO JULIO CANTEROS PRESENTÓ A
LAS DIRECCIONES DE SU ÁREA YT EXPLICO LOS
TRABAJOS QUE DESARROLLAN
Del encuentro participó la Delegada Local de Desarrollo Social
Todos coincidieron en afirmar el compromiso de Trabajar Juntos en Equipo.
los vecinos los trabajos realizados y
el compromiso asumido para formar
el Gran Equipo de la Ciudad.
De la reunión participaron el
Subsecretario de Salud Dr. Emilio
Martínez, en representación de APS
Carlos Vázquez, Jefe de Enfermeros;
la Coordinadora de Discapacidad Liza
Kammerichs;
la
Directora
de
Fortalecimiento
Familiar
Silvina
Ramírez de Ramírez; La Directora de
Acción
Social
Susana
Quiroz;
Director de Farmacia Luis Ramírez,
por la Direccion de Bromatología
asistió la Dra. Fernanda Erro.
Por parte de la provincia participó la
Delegada del Ministerio de Desarrollo
Social Mónica Celes, quien adelantó
que en breve se realizará un
concurso de huertas y señaló que en
El viernes en horas de la noche en
los operativos que participan junto al
casa del Bicentenario el Titular de
municipio llevan potabilizadores de
Desarrollo
Humano
de
la
agua y módulos alimentarios.
Municipalidad mantuvo un encuentro
El Secretario Julio Canteros, además
con los vecinalistas a fin de presentar
detalló los trabajos que se realizan
el equipo de trabajo, las áreas
desde las Direcciones de Prevención
competencias,
funciones
y
de Adicciones a cargo de Vanesa
actividades realizadas y proyectos
Morales y Promoción Social a cargo
futuros, con el objetivo de afianzar y
de Mercedes Pintos, explicando
fortalecer este modo de trabajar,
sobre los talleres de capacitación en
juntos y en equipo.
los barrios a cargo de esta área
municipal.
Tras la bienvenida y agradecer por la
presencia de los vecinos, de los
referentes de cada barrio presente,
solicito
acerquen
propuestas,
inquietudes para diagramar formar de
continuar con esta manera de
trabajar, juntos Municipio y Vecinos.
Los funcionarios de cada una de las
áreas se encargaron de comentar con

El Presidente del Plenario de
Consejos Vecinales Fernando Suligoy
agradeció a todos los funcionarios
presentes,
por
la
buena
predisposición,
afirmando
el
compromiso de todos los consejos
vecinales para trabajar en equipo.
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EXPOSICIÓN DE TRABAJOS EN EL BARRIO 9 DE
JULIO
La Secretaria de Educación Sonia Espina, invitada por los vecinos del Barrio
9 de julio y el Jardín Maternal Chamiguito visitó la exposición en el centro
comercial, de ese barrio, de la zona norte.
julio
expusieron
los
trabajos
efectuados en el taller de Cerámica
que funciona hace más de diez años
en el Centro Comercial.

En la jornada del sábado los
integrantes del Jardín Chamiguito y
del Consejo Vecinal del Barrio 9 de

De la exposición participaron los 30
niños que asisten al taller, en
compañía de sus padres.
La Secretaria de Educación recorrió
la muestra junto a la Directora de
Chamiguito Victoria González, la
profesora
Amada
Villanueva
(Tallerista) y la presidente del Barrio 9
de Julio Rosita Zainum.

FNS Edición 2022

ENTREGA PREMIO PIEZA MAYOR
La Comisión Municipal de Pesca hizo entrega del Primer premio del
Concurso de 45 ° FNS, correspondiente a "Pieza Mayor".
Este
premio,
una
lancha
completamente equipada, con trailer,
casco Lerch + GT 180, motor Honda
marine 90 HP Power By, 4 tiempos.
El presidente Pedro Sá junto a
integrantes de la Comisión realizaron
la
entrega
de
la
flamante
embarcación.

En los próximos días, la Comisión
hará lo propio con los ganadores del
Mundial de Pesca, con la entrega de
la Camioneta 4x2 Cabina Simple.
PIEZA MAYOR

La pieza mayor en la presente edición
fue un Surubí de 121 cm, captura
obtenida por Guillermo Miranda del
equipo N° 685, acompañado por
Renzo Eduardo Macallini y Javier
Roberto Macallini.
Este equipo 685 de peña "El Cañazo"
es
de
Paraná,
Entre
Ríos,
participaron con el grupo "J",
pescando en zona 4.
En la edición 2022 del concurso se
obtuvieron 367 capturas entre los
1.124 equipos participantes.
En los próximos días la organización
del Mundial de Pesca realizará la
entrega del primer premio del
concurso (cantidad de piezas), una
camioneta 4×2 Doble cabina.
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EL DEPORTE DE GOYA ESTÁ DE LUTO.
Hoy, domingo 5 de junio, día gris, con llovizna, nos dejó físicamente Don
Mario Díaz.
al
país
en
competencias
internacionales.
Un incansable entrenador, una gran
persona, de una humildad increíble.
Amaba mucho su deporte, que, sin
importar las condiciones climáticas,
lluvia, frío, calor, él estaba en la plaza
esperando a sus alumnos, para
entrenar y dar lo mejor, siempre.

Gran referente del deporte goyano,
del atletismo en particular.
Quien trajo el atletismo a la ciudad,
cuando este deporte no era popular.
Fue impulsor y fundador del Club
Atenas Goya. Primer grupo de
entrenamiento de Atletismo.
También corredor profesional que, en
tiempos muy difíciles, representó a
Goya en competencias nacionales y

Sacó adelante a muchos niños,
adolescentes, jóvenes y adultos... de
los malos hábitos y los involucró en el
atletismo, incorporo a esas vidas
hábitos saludables….
Nuestro respeto y condolencias a sus
familiares.
Desde la Municipalidad y el equipo de
la Direccion de Deportes, cabe la
expresión: “¡Muchas gracias Don
Mario Díaz, por dejarnos ejemplos de
vida, valores y apostar al deporte,
siempre!” …Hasta la próxima carrera

CREANDO FUTURO
Talleres Barriales
Este programa impulsado desde la
Secretaria de Desarrollo Humano, a
través de la Dirección de promoción
Social, se darán en las sedes
barriales o domicilios de los
referentes barriales.
Dos veces por semana en horarios y
días establecidos con los presidentes
barriales, este martes se darán las
capacitaciones en Tejido a crochet y
dos agujas carpintería, marroquinería,
muñeca
soft,
atrapa
sueños,
confección de uniformes, mochilas
porta cubiertos, entre otros cursos.

A partir del próximo martes 7 de junio,
darán
inicio
los
talleres
de
capacitación en los diferentes barrios
de la ciudad.

Para recabar mayor información
podrán hacerlo en la Dirección de
Promoción Social, San Martín 555 o
en las sedes barriales.
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ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD EN ZONA
RURAL
Durante esta semana la Subsecretaría de Salud del Municipio fijó los días de
atención en la zona rural.
Con
el
esquema
que
viene
efectuando durante estos meses, la
Subsecretaría de Salud del Municipio
efectuará esta semana la asistencia
médica de acuerdo al siguiente
cronograma:
Martes 7: Punta Maruchas, Escuela
480.
Martes y jueves con la presencia de
un médico, enfermeros, personal de
farmacia se atenderá en Punta
Maruchas y San Ramón El Bajo

LICITACIÓN DEL
PASAJEROS

Jueves 9: San Ramón El Bajo,
Escuela 554.
En ambos casos a partir de las 9
horas.

TRANSPORTE

PUBLICO

DE

Por medio de la Resolución 11 de la Presidencia del Honorable Concejo
Deliberante, con las firmas de su presidente Dr. Pedro Cassani y el
Secretario del cuerpo deliberativo Dr. Gerardo Urquijo, se convoca Audiencia
Pública de Información, con el objeto de oír opiniones sobre el proyecto de
Ordenanza que autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a llamar a
Licitación Pública Nacional para la explotación de líneas 1, 2, 3 y 4 del
Transporte Urbano de pasajeros.

CONSIDERANDO:
Que en el mencionado expediente
con fecha 01 de Junio de 2.022, se
debatió en el seno de este Cuerpo,
obteniendo la aprobación, en su
primera lectura por unanimidad;
Texto de la Resolución
RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA
N° 11
V I S T O:

Que en el mencionado debate, se
tuvo en cuenta que entre la primera y
segunda lectura estaría la Audiencia
prevista en la Carta Orgánica
Municipal;
Por ello

Lo dispuesto por el artículo 86 de la
Carta Orgánica Municipal, y el Expte.
Nº 3.204 del H. Concejo Deliberante
que contiene el Proyecto de
Ordenanza Autorizando al llamar a
Licitación Pública Nacional para la
explotación de las líneas 1, 2, 3 y 4
del Transporte Urbano de Pasajeros;
y

EL PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE
R E S U E L V E:
ARTÍCULO
1°:
Convócase
a
Audiencia Pública de Información, en
los términos del artículo 86 de la
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Carta Orgánica Municipal, y artículo
4ª de la Ordenanza Nº 1.432 para el
día lunes 13 de junio del cte. a las
09,00 horas, en el Salón de Sesiones
del H. Concejo Deliberante .-

ARTÍCULO 4°: Cursar invitación para
participar de la Audiencia Pública, al
Sr.
Intendente
Municipal,
Sr.
Secretario de Hacienda y Economía y
colaboradores. -

ARTÍCULO 2°: El objeto de la
audiencia
pública
informativa
convocada por el artículo 1° es a
efecto de oír opinión sobre el
proyecto de Ordenanza Autorizando
al Departamento Ejecutivo Municipal
a llamar a Licitación Pública Nacional
para la explotación de las líneas 1, 2,
3 y 4 del Transporte Urbano de
Pasajeros

ARTÍCULO 5°: El Departamento
Ejecutivo
Municipal
dará
cumplimiento a lo establecido en el
artículo 14 de la Ordenanza Nº 1.432
(Publicidad de la Audiencia).-

ARTÍCULO 3°: Establécese como
plazo
de
inscripción
de
los
participantes
conforme
a
la
Ordenanza Nº 1.432, a partir de la
fecha de la presente y hasta el 09 de
junio., en la Secretaría del H. Concejo
Deliberante, sito en el 4º Piso del
Edificio Municipal, en el horario de 9 a
12 hs.-

Dr. Gerardo Luis Urquijo

ARTICULO
6°:
NOTIFÍQUESE,
regístrese, sáquese copia para quien
corresponda
y
oportunamente
ARCHÍVESE. -

Secretario
Dr. Pedro Gerardo Cassani
Presidente

CONVOCATORIA
La Comisión Directiva del “LAS GOLONDRINAS” Convoca de acuerdo a lo
establecido en el Estatuto del Consejo Vecinal para el día miércoles 22 de
junio de 2022 a las 18:00 horas en la Plaza del mismo Barrio, a todos los
Vecinos habitantes dentro de su Jurisdicción Fijada por la Municipalidad de
Goya - Resolución Municipal Nº 5.056/99, a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA-C.D., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
5º
- Lectura,
Consideración

y

1º - Lectura del Acta de

Aprobación del Informe de

Convocatoria.

Tesorería

2º

- Elección

del

Asamblea.

la

6º

Ordinaria

y

General
de

dos

2020,

2021 y 2022 al día de la

Presidente y Secretario de
Asamblea

2019,

- Elección

de

Autoridades de Comisión

Asambleístas para firmar

Directiva

el Acta correspondiente a

Revisora de Cuentas, por

la misma.

Vencimiento de mandato.

3º

- Consideración

del

Padrón de Vecinos.
4º

- Libre

Comisión

usos

de

la

palabra.

- Lectura,

Consideración

7º

y

y

Pasado treinta minutos de la hora
convocada,

la

Asamblea

General

Aprobación de la Memoria

Ordinaria sesionará con los Vecinos

de la Presidencia años

presentes.-

2019, 2020, 2021 y 2022 al
día de la Asamblea.
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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
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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