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   Goya Ciudad

EXPO TATTOO: YVOTY PIRE (A FLOR DE PIEL)
 
En la Jornada Final se hizo entrega de la Copia de la Resolución por la cual se ha Declarado 
de Interés Municipal este evento.
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1872 (hace 150 años): Nace Alejandra Fiódorovna Románova, emperatriz consorte de Rusia 
1922 (hace 100 años): Fallece Lillian Russell, actriz y cantante estadounidense (n. 1860).
1972 (hace 50 años): Nace Cristina Scabbia, cantante italiana.
1997 (hace 25 años): Se estrena la película estadounidense Con Air, dirigida por el británico Simon West.
2012 (hace 10 años): En Atacama (Chile), se constituye la Alianza del Pacífico.

.



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

                                                                                                  06  de Junio– Pág. 1

EXPO TATTOO: YVOTY PIRE (A FLOR DE PIEL)
 
En la Jornada Final se hizo entrega de la Copia de la Resolución por la cual
se ha Declarado de Interés Municipal este evento.

Los días sábado y domingo 4 y 5 de
junio,  respectivamente  en  Costa
Surubí,  se realizó en nuestra ciudad
la Expo Tattoo Yvoty Pire (a flor  de
piel).

El  primer  Tattoo  Show  fue  una
exposición que reunió  a  exponentes
de este  arte  de  distintos  puntos  del
país en predio Costa Surubí.
 
“Desde  la  Municipalidad  generamos
estos  espacios  para  darle
oportunidad a todos” afirmó Mariano
Hormaechea.
“Nos  preparamos  para  la  próxima
edición  del  Goya  Rock”  adelantó  el
Director de Juventud
 
La última jornada se vivió también a
pleno  y  el  público  aprovechó  para
acompañar y visitar el evento, donde
además  de  realizarse  un  tatuaje  o
llevarse  algún  recuerdo,  podía
apreciar una muestra de arte gráfico
o escuchar a algunas de las bandas
de rock invitadas.
 
En  la  segunda  jornada  como  en  la
primera se contó con la presencia del
Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea  junto  al  Director  de
Juventud  Gastón  Espinosa,

recorriendo  cada  espacio  de
tatuadores y emprendedores
 
RESOLUCION  DE  DECLARACION
DE INTERES
 
En la jornada final, la concejal Vivían
Merlo  junto  al  intendente  municipal,
Secretario de Gobierno Dr. Gerónimo
Torre  y  el  Director  de  Juventud,
hicieron  entrega  a  Maria  Eugenia
Zalazar, impulsora y organizadora de
este encuentro, de la Resolución del
HCD que declaró de Interés Municipal
la Expo Tattoo.
En su parte resolutiva, la Resolución
4288 establece:
“Declarar  de  Interés  Municipal  las
actividades de la Primera Exposición
Expo Tattoo Yvoty Pire”
 
GASTON ESPINOSA

El Director de Juventud, agradeció a
los  presentes,  a  los  tatuadores,  a
Maria  Eugenia  por  la  iniciativa,  al
Club  de  Emprendedores,  para
asegurar: “El apoyo incondicional de
Mariano Hormaechea, en la próxima
semana  nos  reuniremos  para  ir
preparando,  en  virtud  de  la
aceptación de las bandas, el próximo
Goya Rock.”
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MARIANO HORMAECHEA
 
Por su parte el  Intendente Municipal
Mariano Hormaechea, felicito a Maria
Eugenia (Zalazar) a todo el equipo de
la  Direccion  de  Juventud,  a  los
tatuadores,  para  señalar:  “En  la
recorrida converse,  aprendí  un poco
el  reconocimiento  a  los  tatuadores,
esta  es  la  primera  movida  que  se
hace  de  estas  características,
venimos  después  de  dos  años  y
medio marcado por la Pandemia, de
encierro,  desde  la  Municipalidad
estamos  generando  estos  tipos  de
espacios,  para  dar  oportunidad  a
todos, seguiremos trabajando juntos, 
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es  bueno  el  trabajo  de  la
concientización  por  el  HIV,  por  el
tema del  medio ambiente,  es bueno
poner  en  la  agenda  para  el  año
próximo incluirlo en la temática para
generar  conciencia  del  cuidado  de
nuestros  recursos,  debe  estar  en
todos los eventos que realicemos.
Para  agregar:  “Lo  quiero  invitar  a
participar  desde  el  1  al  15  de  julio
para la Feria del Libro, será un evento
cultural  de  trascendencia,  debemos
trabajar  por  la  cultura  de  la  ciudad,
tenemos  mucha  y  rica  historia,
debemos  ponernos  a  trabajar  todos
juntos.”

DIRECCIÓN  DE  CAMINOS  RURALES  ACERCA
GESTIÓN HORMAECHEA AL CAMPO
 
Cristian Gómez, Director de Mantenimiento de Caminos Rurales, comunicó el
trabajo que se hace desde su área para la mejora de los caminos vecinales.
Contó que se viene trabajando con el corte de pastos en capillas, escuelas y
espacios verdes que solicitan en los distintos parajes.

Este pasado fin de semana se llevó a
cabo una reunión con pobladores en
paraje  Los  Ceibos  (Escuela  147),
donde  participó  el  Intendente,
Mariano Hormaechea, en la que fue
la primera charla del año junto a las
familias productoras de dicho paraje.

Allí fue acompañado por el Secretario
de  Producción  Valerio  Ramírez;  la
Delegada Local de Desarrollo Social,

Mónica  Celes  y  Juan  Carlos  Meza,
Director de Producción Primaria.
 
“El pedido puntual de la gente de Los
Ceibos  es  un  camino,  es  una  zona
complicada,  baja,  lo  que quieren  es
una  obra  de  entubamiento  y
levantamiento de ese camino porque
en  época  de  grandes  lluvias  es
imposible entrar al paraje y no 
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pueden sacar su producción”, explicó
Gómez.
 
Este camino por su característica de
suelo  solo  se  perfila  y  se  tapan los
pozos que se generan después de la
lluvia.  Es  una  zona  baja,  hay  un
tramo de 5 kilómetros, es un Ceibal,
como dice su nombre.
 
Este pedido fue apuntado por el jefe
comunal  para  que  sea  gestionada
esta mejora a la brevedad.
 
PATRONALES
 
Las  comunidades  religiosas  de  los
distintos  parajes  se  aprestan  a
festejar las fiestas patronales en cada
una de las capillas. Desde el área se 
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encararon  trabajos  de  pintura  en
algunas  de  estas.  “Le  facilitamos  la
mano de obra en pintura de la capilla
San Antonio por  ejemplo”  ya que el
14  de  junio  se  realizará  la  Fiesta
Patronal  del  paraje  San  Rafael,  3ª
Sección del Departamento Goya.
 
“Mejoramos  la  ruta  vieja  desde  la
bajada de paraje Manantiales con un
camino  de  700  metros  de  arena,
hacia el sur, imposible de transitar y
con  un  constante  reclamo  de  los
pobladores, allí se hizo una aguada a
los vecinos y sobre el canal se hizo
un  terraplén,  así  que  quedó  lindo  y
ahora se puede transitar”, finalizó.

EXPO TATTOO FUE TODO UN ÉXITO EN GOYA
 
El  evento  contó  con  la  presencia  de  artistas  del  tatuaje  de  diferentes
provincias de la argentina e invitados especiales. Tuvo una gran respuesta
del  público  goyano  que  participó  de  las  diferentes  actividades  en  dos
jornadas.  La  premisa  fundamental,  fue  mostrar  al  público  la  cultura  del
tatuaje  y  el  talento  artístico  de  los  mejores  tatuadores  de  la  región.  La
asistencia de público superó el millar de personas en dos días.

Los días sábado y domingo 4 y 5 de
junio,  respectivamente  en  Costa
Surubí,  se realizó en nuestra ciudad
la Expo Tattoo Yvoty Pire (a flor  de
piel).
 
El  primer  Tattoo  Show  fue  una
exposición que reunió  a  exponentes
de este  arte  de  distintos  puntos  del
país  en  predio  Costa  Surubí.  Se

presentaron bandas de rock  y  hubo
duelos de freestyle.
 
Desde  el  primer  día  la  gente  ya
estaba  haciendo  fila  para  participar.
Algunos solo para mirar y preguntar y
otros  para  no  desaprovechar  la
oportunidad  y  realizarse  un  tatuaje
con  cualquiera  de  los  artistas  que
llegaron al predio ferial de Goya.
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La última jornada se vivió también a
pleno  y  el  público  aprovechó  para
acompañar y visitar el evento, donde
además  de  realizarse  un  tatuaje  o
llevarse  algún  recuerdo,  podía
apreciar una muestra de arte gráfico
o escuchar a algunas de las bandas
de rock invitadas.
 
Una  de  las  impulsoras  de  la
Exposición  fue  María  Eugenia
Zalazar,  quien,  en  Radio  Ciudad  se
mostró  muy  orgullosa  del  resultado
de la convocatoria y reconoció que el
éxito  de  la  Expo,  se  debió  a  la
respuesta positiva de los artistas que
participaron  y  de  la  asistencia  de
público. ” Hubo más de mil personas
en los dos días, era un ir y venir de
gente, pero hubo un momento en que
se concentraron muchas personas. El
domingo  se  concentró  muchísima
gente más, después de las cinco de
la  tarde  “explotó”  el  evento  por  la
cantidad  de  personas.  Creo  que  se
superaron las expectativas”, aseguró
 
“Vinieron  tatuadores  de  Mercedes,
Salta,  Jujuy,  Santa Fe,  Chaco y del
interior de la provincia de Corrientes”,
dijo.
 
“Fue un éxito, por ser la primera vez,
se  fueron  todos  muy  contentos,  y
están  esperando  ya  una  segunda
edición.  Nos  han  brindado  consejos
desde su visión de tatuadores, se han
sorprendido por la manera en que lo
he  organizado  y  me  han  dado
consejos  que  voy  a  aplicar  en  la
próxima expo”, manifestó.
 
EL INMENSO GALPÓN
 
Los tatuadores destacaron el espacio
del Galpón de Costa Surubí, que se
les asignó.
 
“Apreciaron  el  espacio  que  tuvieron
en  el  galpón,  lo  inmenso  que  es  el
galpón, y después todo lo que es el
Predio.  Algunos  han  tenido  tiempo
libre  y  han  podido  ir  a  recorrer,  no
pueden creer que el río estuviera al
lado, se han sacado fotos, tuvieron su
momento de relax”, comentó.
 
Cabe destacar que alrededor de las
22 horas se procedió a la entrega de
premios a los ganadores en los 
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distintos estilos de la Expo Tattoo “a
flor de piel”.
 
Ellos fueron:
 
Estilo  Libre:  1°  Pablo  Bari.  Las
Toscas, Santa Fe.
 
2° Elena Meza. Resistencia Chacho
 
Black  &  Gray:  1°  Aníbal  Chefu.
Resistencia, Chaco
 
2° Nany Moreira. Goya, Corrientes
 
Tradicional: 1° Flavio Aguirre
 
 Mercedes, Buenos Aires.
 
2°  Walter  Montenegro.  Corrientes,
Corrientes.
 
Neo  Tradicional:  1°  Alex  Gómez.
Saladas, Corrientes.
 
2°  Agustín  Juanez.  San  Salvador,
Jujuy.
 
Puntillismo: 1° Marcos Flores Padilla.
Rosario de la Frontera, Salta.
 
2°  Matías  Locatelli.  Reconquista,
Santa Fe.
 
OTRAS ACTIVIDADES
 
Hubo otras actividades, aparte de los
tatuajes.  María  Eugenia  Zalazar
comentó:  “La  idea  es  que  no  se
concentrará solo en los tatuajes. Sino
que  se  incluya  algo  de  arte  gráfico
con  los  chicos  de  Tinta  Libre,  se
sumaron  Quirico,  Agustina  Porretti,
grandes artistas. Y estuvo el espacio
emprendedor  relacionado  con  el
tatuaje  y  otros  emprendimientos
gastronómicos  también.  Así  que  lo
que  quisimos  construir  fue  algo
familiar”, explicó Zalazar.
 
“Lo  que  quisimos  hacer  es  algo
familiar,  había  chicos  paseando,
comprando  láminas,  dibujos,  viendo
cómo  dibujaban  y  exponiendo”,
detalló.
 
VIH Y TATUAJES
 
“Al  organizar  la  Expo,  pensábamos
en qué mensaje quieres dar. Y era el
desmitificar del contagio de VIH 
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mediante  el  tatuaje  y  seguir
concientizando  de  que  el  VIH  sigue
presente, que no es algo que se fue y
que no se va  a  ir  en poco tiempo”,
clarificó.
 
 El  evento  fue  una  propuesta
acercada  por  la  socia  del  Club  de
Emprendedores,  María  Eugenia
Salazar y organizado por la Dirección
de la Juventud de la Municipalidad de
Goya.
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Zalazar  destacó  finalmente  la
colaboración de Hernán Scheller con
su grupo Positivo y el  subsecretario
de Salud, Emilio Martínez.
 
“Esto  lo  propuse  al  Club  de
Emprendedoras del cual soy socia, y
se  lo  hemos  presentado  a  Gastón
Espinosa,  a  quien  agradezco
infinitamente  el  apoyo  que  me  ha
dado  desde  el  principio,  porque
trabajamos  a  la  par”,  destacó  la
emprendedora. -

AUPA

CAMPAÑA DE CASTRACIÓN EN LA ZONA NORTE
DE LA CIUDAD
La  Organización  AUPA,  sin  fines  de  lucro,  este  fin  de  semana  estuvo
realizando  campaña  de  castración  en  el  barrio  Jardín,  con  convocatoria
ampliada  a  los  barrios  Virgen  del  Rosario;  Prefectura  Naval;  Sargento
Cabral; Alem y Costa de las Rosas.

Desde la  Asociación  Unidos  por  los
Animales agradecen la predisposición
de los vecinos y de manera especial
al  barrio  Jardín  y  toda  la  Comisión
Directiva,  de  manera  especial  a  su
Presidente  Estela  Espíndola,  por
facilitar el espacio y acondicionado el
lugar  reuniendo  las  condiciones  de
higiene  y  seguridad  para  la
intervención de los animalitos.

Asimismo,  la  organización  extiende
su  reconocimiento  y  gratitud  a  los

comercios  de  la  ciudad  que
generosamente han dispuesto de una
vianda  (catering)  para  los  médicos
veterinarios  que  realizaron  las
castraciones,  como  también  al
Municipio de Goya y su Secretaría de
Desarrollo  Humano por  la  constante
colaboración.  Así  también  a  todos
quienes  con  su  aporte  permiten
realizar de manera sistemática estas
intervenciones para contribuir con las
familias  de  los  diferentes  barrios  de
bajos recursos económicos, y a todos
aquellos  que  dedican  esfuerzo  y
tiempo en rescatar animales.
 
La organización AUPA, con la ayuda
del Municipio, establece en cada mes
una  zona  de  la  ciudad  para  esta
campaña masiva de castraciones.

EDUARDO SIVORI:

¿EL CHAMAMÉ EN LOS PREMIOS GRAMMY?

Eduardo Sivori, de la Dirección de
Artes  Escénicas,  Música  y  Artes
Audiovisuales  del  Instituto  de
Cultura  de  Corrientes,  disertó
sobre "Chamamé, patrimonio y su
fiesta”;  y  en  este  marco adelantó

que desde su espacio busca que el
Chamamé,  como  género  musical,
sea  reconocido  dentro  de  las
ternas  de  los  candidatos  a
premiación en la  ceremonia  anual
de los Grammy Latino.

Con todo el apoyo de los amantes de
nuestra  música,  desde  hace  un
tiempo sus compositores pugnan por
estar  en  la  gala  y  premiación  a  los
mejores  artistas  musicales  de
América y lograr “meter un pie” en el
mercado musical hispano en Estados
Unidos.
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“Es  un  trabajo  que  tenemos  que
hacer entre todos” advirtió.
 
ENCUENTRO  DE  PATRIMONIO
INTEGRAL NEA

Del 2 al 4 de junio se desarrolló en el
Museo Aníbal Cambas (Provincia de
Misiones) el Encuentro de Patrimonio
Integral  del  NEA,  donde  expusieron
figuras del mundo del arte, la cultura
y de la política de Corrientes.
 
Durante  tres  días,  referentes
culturales  del  NEA  y  NOA
participaron de talleres y charlas para
debatir  sobre  patrimonio
arquitectónico,  espiritualidad  y
manifestaciones  de  la  religiosidad
popular,  diversidad  lingüística,
identidad regional en las expresiones
artísticas  contemporáneas,
naturaleza,  turismo,  patrimonio  y
más.
 
Fue entonces cuando tocó a Eduardo
Sivori  referirse  sobre  "Chamamé,
patrimonio y su fiesta”.
 
El Presidente del Instituto de Cultura
de  Corrientes,  Gabriel  Romero,
también  estuvo  presente  en  una  de
las  jornadas  y  disertó  sobre  zonas
guaraníticas que rodean al  Iberá.  El
Senador  Sergio  Flinta  habló  por  su
parte sobre el Iberá y sus riquezas.  
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Contó  con  la  presencia  del  Ministro
de Cultura Tristán Bauer  y  parte  de
su gabinete
 
Finalizando  el  mismo,  Sivori  analizó
el  encuentro  diciendo  que  fue
importantísimo  “porque  se  expuso
todo  este  patrimonio  que  tiene  el
norte de Argentina,  que debe ser  la
región  patrimonialmente  más  rica,
porque  tanto  por  la  Ruta  del  Inca
como por la Ruta del Guaraní son dos
aportes  culturales  muy  importante
dentro de lo que fue la constitución de
nuestro país”, conceptuó.
 
“Sintámonos orgullosos de las cosas
que  tenemos,  de  la  pertenencia  del
Norte Grande que son fundacionales
para  el  país:  Independencia  en
Tucumán, Corrientes con la cuna del
Libertador,  la  Patria  y  San  Martín,
tenemos que empezar a validar estas
cosas que realmente nos definen”.
 
Finalizadas  las  tres  jornadas  de
debates,  conferencias  y  reuniones
invitaron a repensar los vínculos entre
Naturaleza, Cultura y Patrimonio, con
el  compromiso  puesto  en  la
generación  de  nuevos  ámbitos  para
rediseñar  políticas  públicas  de
gestión gubernamental.

Campaña antirrábica

MUNICIPALIDAD VACUNÓ A 1.300 MASCOTAS

En tres puestos distribuidos en toda la ciudad se aplicaron dosis de vacuna
antirrábica a 1.300 animales entre perros y gatos. Colaboraron profesionales
del Consejo de Veterinarios de Goya.

El  Director  de  Bromatología  de  la
Municipalidad,  David  Zajarevich,
informó  acerca  de  la  campaña  de
vacunación  antirrábica.  Señaló  que
se  desarrolló  durante  la  semana
pasada,  oportunidad  en  que  “se
vacunaron  1.300  animales  entre
perros y gatos en tres puestos que se
dispusieron  en  la  ciudad:  en  zonas
Norte,  Este  y  Sur.  También,
colaboraron veterinarios del  Consejo
de  Veterinarios  de  Goya.  Algunos
tenían  vacunas  en  su  veterinaria,
otros  estaban  en  algún  puesto.  Se
logró  una buena cobertura con eso.
También sirve a la Municipalidad esta
vacunación por los beneficios para la
salud de las mascotas. Sirve además 
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para  recabar  datos  para  la  próxima
campaña que se realizaría alrededor
de julio o agosto”.
 
MASCOTAS VACUNADAS

“La cantidad de animales vacunados
es una buena cifra  para una ciudad
como Goya, en comparación con los
datos de años anteriores. La idea es
duplicar el número porque el objetivo
es hacer dos o tres campañas al año
para  cubrir  la  mayor  cantidad  de
mascotas posible. La importancia es
que  haya  muchos  animales
vacunados. No sirve que solo nuestra
mascota esté vacunada y el resto de
mascotas de la cuadra no lo esté”, 
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resaltó el Director de Bromatología.
 
“Las dosis de vacunas son provistas
por  la  Dirección  de  Zoonosis
Provincial.  Teníamos  un  lote  de
vacunas  hasta  mayo.  Disponemos
hasta el 31 de mayo y el próximo lote
será  en  julio  o  agosto.  Todos  los
municipios  estaban  terminando  de
vacunar  y  enviando  los  informes.
Cuando tengan todos los informes se
eleva  a  Nación,  porque  es  un
programa nacional y ahí se habilitan
nuevamente las vacunas para todos
los municipios que soliciten. Nuestro
municipio será uno de los primeros en
julio o agosto”, adelantó.

DIRECCIÓN DE PRENSA SALUDA AL PERIODISTA
EN SU DÍA
Al  que  mira  la  realidad  con  ojos  honestamente  críticos;  al  que  ofrece
información sólida y equilibrada; al que no se conforma con lo primero que
encuentra y es capaz de evitar la infodemia; al buen comunicador que se da
tiempo para la escucha y construye a diario un periodismo consistente y
confiable. En suma, a quién dignifica la labor periodística, la Dirección de
Prensa  de  la  Municipalidad  de  Goya  estrecha  un  abrazo  fraterno  al
celebrarse este 7 de junio el Día del Periodista.

Ya el escritor dijo alguna vez que la
mejor noticia no es siempre la que se
ofrece a modo de primicia, sino la que
se caracteriza por su calidad y modo
de presentación.

Porque  la  noticia  no  solo  informa,
también  forma,  instamos  a  seguir
creciendo  en  esta  labor  que  nos
convoca  a  diario.  En  nombre  del
equipo de Prensa de la Municipalidad
de Goya: ¡Feliz Día del Periodista!
Alejandro  Medina,  Director  de
Prensa.

CAMINO A LA FERIA DEL LIBRO

Este viernes 10 de junio  en Casa
de la Cultura será la presentación

del  Libro  de  José  Erasmo  Gauto
“Hojas  del  Árbol  Caídas”,  motivo
por el cual la SADE Filial Goya y la
Dirección de Cultura invitan a ser
parte de este evento cultural a las
20 horas.

La presentación de esta obra literaria
contará  con  la  participación  de  un
panel  integrado  por  Catalina  Zini,
Jorge Betancourt, Felipe Farqhuarson
y Javier Gauto.

 Con entrada libre y gratuita se invita
a la presentación del libro; al final el
autor firmará los ejemplares.
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PRODEGO INFORMA

SITUACIÓN  METEOROLÓGICA  E  HIDROLÓGICA
CUENCA DEL PLATA
Prácticamente toda la región de respuesta hidrológica rápida fue cubierta
con lluvias moderadas a intensas, sosteniendo la recuperación observada en
la semana anterior. Lo más destacado es el núcleo sobre las nacientes del
río Iguazú, con acumulados que puntualmente alcanzaron los 170 mm. Los
mismos  eventos  volvieron  a  recargar  la  alta  cuenca  del  río  Uruguay.  Es
importante  también  la  actividad  sobre  el  extremo  este  de  la  cuenca  no
regulada del río Paraná en Brasil.

El  Servicio  Meteorológico  Nacional
mantiene  diariamente  la  información
referente  a  la  perspectiva
meteorológica  regional,  con especial
énfasis en la parte de la cuenca en
territorio  argentino.  El  pronóstico
correspondiente a la próxima semana
indica  lluvias  sobre  el  extremo
noreste  del  Litoral,  la  misma  región
que  ha  recibido  últimamente  lluvias
significativas.  Se  interpreta  que
nuevamente  se  registrarían  algunas
lluvias,  que podrían ser importantes,
sobre  la  cuenca  del  río  Iguazú y  la
alta cuenca del río Uruguay. Para la
semana subsiguiente se espera una
disminución de la actividad sobre esa
misma región.
 
Situación Hidrológica Río Iguazú: Las
mencionadas  lluvias  cayeron  en
momentos  en  que  los  embalses
emplazados sobre el tramo medio del
río  ya  se  encontraban  con  niveles
altos, sin capacidad de atenuación de
ondas  de  crecida.  El  efecto  fue  un
aumento  considerable  de  las
descargas  de  dichos  embalses.  El
caudal en Cataratas alcanzó un pico
próximo a los 10.000 m3/s el viernes
03/jun,  disminuyendo  luego
rápidamente a unos 5.000 m3/s hoy.
No  se  registraba  un  evento  similar
desde  junio  de  2019.  Desde
entonces,  el  río  Iguazú  estuvo  con

caudales  muy  inferiores  durante  la
mayor  parte  de  estos  tres  años.  El
promedio semanal fue de 4.640 m3/s
(3,25  veces  el  valor  anterior).  Muy
importante:  este  valor  es  15  veces
mayor que el valor correspondiente a
la misma semana de 2021. En junio
promediaría 3.300 m3/s, un 48% por
encima del promedio mensual de los
últimos  25  años.  Importante:  sería
además  7,6  veces  mayor  que  el
correspondiente promedio de junio de
2021. Se monitoreará el efecto de las
lluvias  pronosticadas,  ante  la
posibilidad  de  alcanzar  montos
significativos.
 
Tramo  correntino-paraguayo  del
Paraná:  Lluvias  escasas.  El  caudal
entrante  al  embalse  de  Yacyreta
acusó la onda de crecida, alcanzando
ayer un máximo de 16.400 m3/s, ya
hoy en franca disminución. Promedio
13.900  m3/s  (51%  de  aumento
semanal).  Retornaría  al  orden  de
12.500 m3/s.  La descarga promedio
14.770 m3/s (72% más), con un pico
de  16.400  m3/s  ayer.  El  promedio
semanal resulta 2,3 veces superior al
correspondiente  promedio  de  la
misma semana en 2021.
 
Río  Paraná  en  territorio  argentino:
Otra  semana  prácticamente  sin
lluvias.  Los  afluentes  descargan
caudales  en  valores  reducidos.  Se
propagará  rápidamente  la  onda  de
repunte  descripta,  ubicando
temporalmente los  niveles en aguas
medias.  En  Goya  se  alcanzaría  el
máximo de la onda el 10/jun próximo
a  los  4,00  m.  Promediaría  en  junio
2,80 m (1,01 m) Agua por debajo de
lo normal.
 
FUENTE: Instituto Nacional del Agua
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COLECTA DE CÁRITAS

“TU COMPROMISO, ACORTA DISTANCIA”

La Coordinadora de CÁRITAS Diocesana, Betty Fernández, comentó e invitó
a participar de la Colecta Anual a realizarse los días 11 y 12 de junio.

“Que  suene  en  nuestros  corazones
este lema y seamos capaces desde
ese compromiso ciudadano a acortar
distancias  con  los  que  más  nos
necesitan” alentó Betty Fernández.
 
ENTUSIASMO PARA COMPARTIR

Betty  Fernández,  señaló:
“Entusiasmamos  y  animamos  a  las
personas  a  participar  de  esta
convocatoria solidaria, colecta que en
el  mes de junio se hace en todo el
país,  una  sola  vez  al  año.  El  peso
significativo en los corazones de las
personas  motiva  a  dar  respuesta  a
los  demás,  con  el  lema:  “Tu
Compromiso,  acorta  Distancia”.  Una
expresión  movilizadora:  acortar
distancia,  nos  compromete  con
aquellos  hermanos  que  requieren
ayuda,  y  esto  se  logra  con  la
generosidad y solidaridad de todos”.
 
RESPUESTA PARA OTROS

La Vicedirectora comentó: “La colecta
anual  es  una  respuesta  para  otros,
salimos a la calle porque nos permite
hacer en un recorrido puerta a puerta,
casa  por  casa,  recorriendo  los  7
departamentos  de  la  Diócesis  para
poner  el  ánimo,  invitar,  incentivar  a
dejar  el  corazón  generoso  en  esta
propuesta  de  comprometernos  a
acotar  la  distancia,  la  brecha en los
márgenes  de  pobreza.  Sepamos
atender a los voluntarios y poner ese
aporte  que  ayudará  a  aquellas
personas,  familias  que necesitan  de
esta colaboración”.
 
ACTIVIDAD SÁBADO

La  referente  de  CÁRITAS  comentó
que “generalmente en nuestra ciudad
se  hace  la  actividad  de  manera

masiva el sábado, en este caso el 11
de junio,  pero algunas comunidades
han  informado  que  lo  harán  el
domingo. Esto está determinado en la
decisión de cada comunidad”. Así, la
campaña se concretará el sábado y,
en  menor  medida,  se  completará  el
domingo.
 
EQUIPO CONFORMADO

Betty  Fernández  aseguró  que
cuentan  con  un  equipo  conformado
para  atender  cada  una  de  las
necesidades: “El equipo de CÁRITAS
está  conformado  por  un
Vicepresidente,  el  Diacono
Permanente  José  Fernández,  (la
presidencia  ejerce  el  Obispo  de  la
Diócesis),  la  Directora  Leonor
Muniaguria,  en  mi  caso  soy
Vicedirectora,  un  Asesor  Legal:
Daniel  Fernández,  un  Contador: 
Guillermo  Lauría,  el  referente  de
emergencia,  un  Diácono  de  Santa
Lucía,  Asesor  de  Proyecto  Gustavo
López,  un  equipo  que  asiste  a  los
lugares  para  observar  la  realidad  y
generar las respuestas adecuadas”.
 
40 MIL PESOS RECAUDARON LOS
JÓVENES EN 2021

La referente de CÁRITAS, graficó: “El
año  pasado  los  jóvenes  voluntarios
han  posibilitado  recaudar  40  Mil
Pesos.  El  domingo  han  animado
desde las esquinas motivando a las
personas a hacer su aporte. Este año
estamos  sumando  a  los  integrantes
de las promos con sus remeras, con
sus chombas, buzos,  para socializar
el  compromiso  de  nuestros  jóvenes
en la tarea solidaria”.
 
INVITACIÓN  AL  CORAZÓN
GENEROSO

Finalmente,  la  Vicedirectora  de
Cáritas,  Betty  Fernández,  animó  a:
“Que  suene  en  nuestros  corazones
este lema y seamos capaces desde
ese compromiso ciudadano a acortar
distancias  con  los  que  más  nos
necesitan”.
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APS  MUNICIPAL  ATENDERÁ  ESTE  MARTES  EN
PUNTA MARUCHAS

Así se informó desde la Subsecretaría de Salud del Municipio.
El equipo de Atención Primaria de la
Salud atenderá en la Escuela 480 de
Punta Maruchas, desde la hora 9.

Médico,  enfermeros  y  personal  de
farmacia  brindarán  la  asistencia
primaria en salud para los vecinos del
lugar, completando entre otras cosas
el esquema de vacunación.  
 
El jueves la atención se trasladará a
San Ramón El Bajo.

PREFECTURA  GOYA  SALUDA  EN  EL  DÍA  DEL
PERIODISTA
El Prefecto Walter Rodríguez, al hacer llegar los saludos de la entidad naval
ante el advenimiento del Día del Periodista, destaca la labor de los hombres
y mujeres de prensa.

“La Prefectura Goya, se dirige a Ud. a
fin de hacerle llegar su más sincero y
afectuoso  saludo  con  motivo  de
celebrarse  el  próximo  día  7  del
corriente, el Día del Periodista.

Asimismo, en esta fecha tan cara a
vuestro sentir,  quiere transmitirles el
reconocimiento a los trabajadores del
periodismo  y  todos  los
comunicadores  sociales,  convencido
que  las  instituciones  democráticas,
nuestra calidad de vida y los valores

que  nos  impulsan  como  comunidad
se fortalecen con el ejercicio pleno y
responsable  de  la  profesión
periodística,  agradeciendo
profundamente la difusión de nuestra
información.
 
Sin otro particular saluda a Ud., con
atenta  y  distinguida  consideración”,
cierra el  texto que lleva la firma del
prefecto Walter Rodríguez.

LICITACIÓN  DEL  TRANSPORTE  URBANO  DE
PASAJEROS
 
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.  Los  interesados  en  participar  de  la
audiencia pública deberán inscribirse hasta el 9 de junio en la Secretaria del
Honorable Concejo Deliberante.

El  texto  íntegro  de  la  citada
Resolución es el siguiente:

 
RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA
N° 11
 
V I S T O:
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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
 
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;
 
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
 
EL PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE
 
R E S U E L V E:
 
ARTICULO  1°:  Convócase  a
Audiencia Pública de Información, en
los  términos  del  artículo  86  de  la
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  2°:  El  objeto  de  la
audiencia  pública  informativa
convocada  por  el  artículo  1°  es  a
efecto de oír opinión sobre el 
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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  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.-
 
ARTÍCULO 4°: Cursar invitación para
participar de la Audiencia Pública, al
Sr.  Intendente  Municipal,  Sr.
Secretario de Hacienda y Economía y
colaboradores.-
 
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).-
 
ARTICULO  6°:  NOTIFÍQUESE,
regístrese, sáquese copia para quien
corresponda  y   oportunamente
ARCHÍVESE.-
 
Dr. Gerardo Luis Urquijo
 
Secretario
 
Dr. Pedro Gerardo Cassani
 
Presidente    
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                         Guardia- Transito                                    Terminal Goya
423520                                               Sria.HCD                                        Colón 608
423526                                           HCD: Bloque ELI                                        Colón 608
424535                            Dirección de Deportes                                     J.E.Martinez 
425184                                      Tesorería                                         Colón 608
430798                                            Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936
431377                                   Informes- Sria.Obras y Serv.                            España 374
431414                                           Teatro Municipal                                      J.E.Martinez 365
431762                               Dirección de Turismo                                      Jose Gomez 953
432665                                          Oficina Cementerio                              Colón 608
432667                                              Radio Ciudad                                          Colón 608
432672                                     Intendencia                                          Colón 608
432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 60
432680                                            Vice-Intendencia Colón 608
432683                                            Dirección de Empleo                            Av.Neustad 110
432692                                            Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256
432696                                              Inspección General                           Jose Gomez 953
433175                                              Centro de Monitoreo                           Jose Gomez 997
433213                            Dirección Promoción Social                            San Martin 567
434432                                           SubSria.Planeamiento                                Colón 608
434436                                          Dirección de Suministro                                Colón 608
434437                                         Cic Norte   Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
434438                                           Intendencia                                            Colón 608
434439                                             Cic Sur                                        Caá Guazú 3191
434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                         San Martin 557


