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   Goya Ciudad

EJES FUNDAMENTALES DE LA GESTIÓN

El Intendente continúa con la tarea junto a Secretarios, Directores, Coordinadores, 
analizando los ejes trazados para la administración Modernización, Desarrollo e Inclusión 
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Dirección de Prensa
 Goya Ciudad

10 de Octubre

1856 - Muere Vicente López y Planes, autor de la letra del Himno Nacional Argentino. Nació en la ciudad 
de Buenos Aires en 1785.
1888 - Nace en Buenos Aires Teodoro Bronzini, político Argentino, e intendente de Mar del Plata.
1913 - Muere el notable escritor, militar y diplomático Lucio V. Mansilla, autor de "Una excursión a los 
indios ranqueles", una de las más importantes obras de la literatura argentina. Nació en Buenos Aires el 
23 de diciembre de 1831.
1925 - Se inaugura en Buenos Aires el monumento a Leandro N. Alem, obra del escultor Pedro Zonza 
Briano.
1977 - Muere el notable escultor José Fioravanti. Participó en la creación del Monumento a la Bandera, 
inaugurado en Rosario (provincia de Santa Fe). Realizó también otros monumentos, como el de Roque 
Sáenz Peña y el de Nicolás Avellaneda, ambos, en Buenos Aires. Nació en la Capital Federal el 4 de 
agosto de 1896.
1982 - Muere en Buenos Aires el notable escritor, poeta, ensayista, abogado y dramaturgo Bernardo 
Canal Feijóo, autor, entre otras obras, de "Pasión y muerte de Silverio Leguizamón" y "De la estructura 
mediterránea argentina". Nació en la ciudad de Santiago del Estero el 23 de julio de 1897.

.
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EJES FUNDAMENTALES DE LA GESTIÓN

El  Intendente  continúa  con  la  tarea  junto  a  Secretarios,  Directores,
Coordinadores,  analizando  los  ejes  trazados  para  la  administración
Modernización, Desarrollo e Inclusión 

El  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea, en la jornada del jueves
se reunió con el área de la Secretaría
de  Gobierno,  Con  la  finalidad  de
analizar la tarea que hace el ejecutivo
con  las  distintas  áreas  municipales,
relacionadas  a  los  ejes  de  la
administración  modernización,
desarrollo  e  inclusión.
En  esta  política  administrativa  que
lleva  adelante  el  Dr.  Mariano
Hormaechea, en lo que tiene que ver
en  la  continuidad  de  un  proyecto
político,  que  en  esta  nueva  etapa
planta bases con estas herramientas
fundamentales para continuar no solo
con el  desarrollo  y crecimiento,  sino
incorporar  con  una  nueva  era
relacionado a lo  digital,  tecnología y
la  modernización  del  municipio.

En cada una de estas reuniones que
se  realizan  en  forma  periódica,  se
analizan  cada  una  de  las  líneas
trazadas,  desde  las  direcciones,
coordinaciones  y  secretarias,  para
observar el desarrollo de las mismas
y articular el trabajo en equipo entre
las  distintas  áreas
Participaron  junto  al  Intendente
Municipal  el  Secretario  de  Gobierno
Gerónimo Torre, la Coordinadora de
Espacios  Culturales  Virginia  Baggio,
el  Director  de  Transito  Fernando
Vallejos,  el  Director  de  Recursos
Humanos  Fernando  Rodríguez,  el
Director  de  Cultura  Manuel  Zampar,
el  Director  de  Juventud  Gastón
Espinosa,  el  Director  de  Deportes
Alejandro  Lago,  el  Director  de
Planificación Urbana Agustín Riveira 
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CARRERA PEDESTRE “MARIO DIAZ”

Con la participación de más de un centenar de atletas se disputó la carrera
pedestre, en el Barrio Santa Rita, homenaje a Mario Díaz. 

64  Atletas  lo  hicieron  en  las
distancias de 3 y 8 KM, de carácter
competitiva y 40 niños en la prueba
participativa.
Además  de  la  premiación  en  cada
una  de  las  competencias
programadas  y  pruebas
participativas,  se  hicieron  distintos
sorteos como canastas familiares y el
derecho  a  inscripción.

CLASIFICACIÓN  GENERAL  3  K
CABALLEROS:
1º  Gonzalo  Guzmán
2º  Lisandro  Machuca
3º  Jacinto  Martínez
4º  Pablo  Segovia
5º  Carlos  Servín

DAMAS:
1º  Priscila  Romero
2º  Brenda  Isaurralde

3º  Clara  Espinoza
4º  Judith  Romero
5º  Sonia  Machuca

CLASIFICACIÓN  GENERAL  8K
CABALLEROS:
1º  Luis  Villalba
2º  Francisco  Balestra
3º  Bernandino  Franco
4º  Rodrigo  Rodríguez
5º  Emanuel  Centenaro
DAMAS:
1º  Camila  Fernández
2º  Mirta  González
3º  Sibila  White
4º  Pilar  Valenzuela
5º  Tasiana  Fanega

En  estas  distancias  participaron  64
corredores,  34  en  la  distancia  de  3
Kilómetros y 30 en la distancia de 8
Kilómetros.
En  tanto  que  en  la  categoría
destinada  a  los  niños  de  carácter
participativo  formaron  parte  de  la
prueba  40  pequeños  atletas.
Los  favorecidos  en  los  sorteos,
resultaron;  Emanuel  Centenaro  Una
Canasta  Familiar;  Guadalupe
González  Una  Inscripción  gratis;  al
igual  que  Omar  Romero;  Gabriel
Enríquez,  por  su  parte  Priscila
Romero y Alejandro Ayala se llevaron
una remera cada uno. 

OFICINAS MÓVILES IPS

Los días martes 11 y miércoles 12 estarán Las Oficinas Móviles del Instituto
de Previsión Social en nuestra ciudad. 

El  IPS,  atenderá  las  solicitudes,
consultas de jubilados, pensionados y
aquellos  que  están  en  el  inicio  del
trámite de jubilación, o todas aquellas
consultas  que  quieran  realizar,  los
interesados podrán acercarse durante
estos  días  en  La  Casona  del  Club
Unión,  Agustín  P.  Junto  748  en  el
horario de 8 a 12 horas. 
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VACUNA ANTIRRÁBICA

Desde  este  viernes  continuará  la  Segunda  Campaña  de  Vacunación
Antirrábica para caninos y felinos. 

La Dirección de Bromatología para el
corriente mes ha establecido lugares
estratégicos para la aplicación de la
correspondiente  dosis:
CRONOGRAMA:  MES  DE
OCTUBRE
14:  Barrio  Esperanza,  en  el
Polideportivo de 9 a 12 horas y de 14
a  17  horas
21: Barrio 25 de mayo; Garita de 9 a
12  y  de  14  a  17  horas
28: Villa Orestina en la Plaza: de 14 a
17 horas. 

ENCUENTRO  FEDERAL  DE  FÚTBOL  DE
VETERANOS
COPA:”  VIRGEN  DEL  ROSARIO”

En adhesión a la semana de Goya, durante el fin de semana en las canchas
de  los  clubes  Juventud  Unida  y  Benjamín  Matienzo  de  llevo  adelante  el
torneo de fútbol para veteranos de la categoría de 50 años. 

El  equipo  proveniente  de  Río
Gallegos  se  coronó  como  campeón
del  certamen  futbolístico.
La  entrega  de  premios  y
reconocimiento  se  realizó  en
dependencias  del  Jockey  Club  con
una  cena  y  agasajo  con  música,

encuentro que sirvió para reafirmar el
sentimiento de camaradería entre las
provincias  participantes  del  Torneo
Federal.
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CLASIFICACIÓN

1º  Juventud  Unida  de  Río  Gallegos
2º  Los  Cuises  de  San  Lorenzo  de
Santa  Fe
3º  Villaguay  de  Entre  Ríos
4º  Goya
5º  Formosa
 6º  Santa  Lucia
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Los  jugadores  pertenecientes  a  los
equipos  de  otras  provincias,
agradecieron por las atenciones y la
amabilidad  por  parte  de  los
organizadores,  por  parte  del
Municipio  de  Goya  llevándose  el
mejor trofeo el vínculo creado con los
futbolistas y organizadores de nuestra
ciudad. 

DESARROLLO SOCIAL

ENTEGA  MODULOS  ALIMENTARIOS  MES  DE
OCTUBRE

La Delegación Goya del Ministerio de Desarrollo Social informó que durante
la semana del 12 al 18 de octubre comenzará con la entrega de los Módulos
Alimentarios, a los beneficiarios de la ciudad de Goya. 

La  Delegación  Goya  de  Desarrollo
Social,  además  anunció  que  el
horario  de  entrega  en  la  oficina
ubicada en Avenida Mazzanti 550 en
el  horario  de  8  a  12  horas,
recordando  a  los  beneficiarios  que
deberán concurrir con DNI y los días
señalados  para  cada  barrio,  sin
excepción.

12  AL  18  DE  OCTUBRE
MIÉRCOLES  12  BARRIOS:
Francisco  I;  Matadero;  Aeroclub;
Santa  Lucia;  Juan  XXIII
JUEVES  13:  BARRIO:  Esperanza
VIERNES 14:  BARRIO:  San Ramón
LUNES  17:  BARRIOS:  Arco  Iris;
Sarmiento
MARTES 18: BARRIOS: 1º de mayo;
Coembota;  Laguna  Bosco;  Mariano
Moreno;  Scofano;  Güemes;  Villa
Orestina. 

4º  TORNEO  DE  PESCA  DE  COSTA  EN
COSTANERA
Domingo 23 de octubre será el torneo de la Barra “Emilio Alal” 

Con  premios,  sorteos  y  entrega  de
medallas  finisher  para  todos  los
participantes del concurso pesquero.
El  torneo  de  pesca  se  hace  en
adhesión al día del Trabajador Textil,
este año es precisamente el domingo
23  de  octubre.

Carlos  Aranda  responsable  de  la
barra de la textil, indicó que este año
se ha variado el lugar, y es un torneo 
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abierto,  en  el  inicio  era  de  carácter
interno  para  los  trabajadores  de  la
empresa  textil  de  nuestra  ciudad  y
desde las últimas temporadas se dio
de  manera  abierta  al  público.

TORNEO DE PESCA MODALIDAD,
CATEGORÍAS  Y  CUPO

Aranda señalo: “Se decidió establecer
dos  categorías,  una  de  menores  y
cadetes,  para  lo  cual  se  fijó  una
inscripción  de  500  Pesos,  en
Costanera,  porque  no  dan  las
condiciones para hacerlo en la Playa
El Inga, esta 4ta Edición se hará en
Costanera, el 23 de octubre fecha del
trabajador  textil,  se  podrán  inscribir
en  el  lugar  de  concurso  en  dos
edades de 3 a 12 años y de 13 a 17
años.”
El organizador, explicó: “Tenemos un
cupo  de  hasta  300  participantes,
autorizado  por  Prefectura,  es  un
concurso  que  tiene  premios  caña,
reel,  caja  de  pesca  para  los
ganadores  y  contamos  con  aportes
de  una  Bici,  donada  por  Pedro
Cassani  y  dos  vuelos  bautismo,
donado  por  Bruno  Scheler,  nuestro
concurso tiene esa característica de
muchos  sorteos.
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AMPLIAR  LA  CONVOCATORIA

Carlos  Aranda,  comentó:  “Este  año
queremos invitar a las escuelas para
que puedan participar, con sorteos en
inscripciones para el concurso y otros
incentivos,  estamos  con  ganas  de
ampliar  esta  participación,  tenemos
un número base de 150 pescadores,
en  función  de  los  hijos  de  los
trabajadores de la empresa y el resto
liberado  a  la  comunidad.

ORGANIZACIÓN Y FISCALIZACIÓN

El integrante de la Barra Emilio Alal,
indicó: “La fiscalización está a cargo
de nosotros,  somos un grupo de 25
trabajando  en  ese  sentido  de  la
organización  y  la  fiscalización.”

Para agregar:” El concurso es de 9 a
12 horas,  se corta  y  se provee una
merienda  saludable  aportada  por  el
Municipio  desde  la  Secretaría  de
Desarrollo  Humano  y  una
hamburguesa,  además  cada
concursante lleva la medalla finisher
como  recordatorio,  sin  importar  el
resultado  obtenido.”

Una invitación abierta para participar
del  torneo  de  pesca  infantil  con
devolución,  el  domingo  23  en  la
Costanera de nuestra ciudad. 

BONO DIA DE LA MADRE
El  Secretario  General  de  SOYEMGO  Guillermo  Escobar  adelantó  que,  se
abonará al personal municipal un Bono por el monto de 7 Mil Pesos, por el
día de la madre.

La forma de pago comprende Planta
Permanente  y  Contratados  por  los
medios  habituales  de  pago  el  día
viernes  14  de  octubre;  personal
jornalizado (por día) percibirán con la
remuneración  semanal  que  se
abonará el viernes 14 de octubre y el
personal  por  expediente  percibirán
junto  al  cobro  correspondiente  a
octubre.

Guillermo Escobar hizo referencia al
trabajo que se viene realizando con el
Ejecutivo  Municipal,  en  esta
oportunidad  sobre  el  pago   de  un
Bono  para  los  dependientes
municipales  en  relación  a  la
celebración  del  Día  de  la  Madre.
Estas  acciones  se  realizan  desde
hace  unos  años,  tendientes  a
contribuir  con  los  ingresos  de  los
agentes  municipales,  recursos  que
además se  vuelcan  en  la  economía
local.
 
EL  INTENDENTE  ASEGURÓ  EL
PAGO DEL BONO

El  Secretario  General  del  Sindicato
de  los  Empleados  Municipales,
Guillermo Escobar, detalló: “Nos 



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

hemos  reunido  con  el  Intendente
Municipal Mariano Hormaechea, para
plantear  la  necesidad de contar  con
un aporte de un Bono para el Día de
la  Madre,  el  Ejecutivo  accedió  a  la
solicitud y recibirán los dependientes
municipales  7  Mil  Pesos,  se
empezará  a  abonar  desde el  14  de
octubre.”
 
MODO DE PAGO

El  dirigente  sindical  del  Municipio,
explicó: “El primer tramo se abonará
a  Planta  y  Contratados  por  los
medios habituales de pago el 14 y al
personal  por  día,  los  jornaleros  se
abonarán  con  su  pago  del  próximo
viernes  14  de  octubre  incluido  el
jornal  correspondiente,  personal  por
expediente  percibirá  junto  a  la
remuneración del mes de octubre”
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BENEFICIO  PARA  TODOS  LOS
DEPENDIENTES MUNICIPALES

Guillermo Escobar, comentó: “Estaba
pensado,  en  la  conversación  nos
aseguró que se analizó los números
para que el Bono sea una ayuda para
esta fecha especial, con una mirada a
toda la administración por los pagos
que se vienen para fin de año.”
Además,  el  dirigente  señaló:  “El
Intendente nos confirmó que el pago
de  este  Bono  de  7  Mil  Pesos,
comprenderá  a  todos  los
dependientes municipales.”
Este es un trabajo articulado que se
hace  para  contribuir  a  aliviar  la
situación generada en las familias de
los empleados municipales.
 

OPERATIVO MÉDICO EN LA ZONA RURAL

El equipo de Salud del Municipio, en la continuidad del refuerzo de la 
Atención Primaria de la Salud en la zona rural ha programado los operativos 
correspondientes a la presente semana. 

Como es habitual la atención médica
en  el  campo se  establece  dos  días
por semana, martes y jueves con la

presencia  del  médico,  enfermeros
que  realizan  control  de  talla,  peso,
aplicación de vacunas de calendario y
de campaña, el personal de farmacia
con  los  remedios  correspondientes.
Esta  semana  se  atenderá  en  El
Cocalito  y  en  Ifrán

MARTES
Este  martes  11  el  operativo  médico
en la zona rural se realizará desde las
09 horas en la Escuela 336 de Paraje
El  Cocalito

JUEVES
El  jueves  13  idéntico  operativo  se
efectuará en el Paraje Ifrán a partir de
las 09 horas en la Escuela 462 “Luis
Yacuzzi” 
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FESTIVAL DE CINE GOYA

Muestra No Competitiva  los días 12 y 13 en el  Teatro Municipal  a  las 20
horas, con entrada libre y gratuita.

En la continuidad de las actividades programadas en el marco del Festival de Cine
Goya  2022,  esta  semana  se  proyectarán  las  producciones  de  Muestra,  “No
Competitiva”  los  días  miércoles  12  y  jueves  13  en  el  Teatro  Municipal.
El acceso a todo público se habilitará de manera libre y gratuita, las dos fechas
miércoles 12 y jueves 13 a las 20 horas en el Teatro Municipal. 
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                               AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                           Guardia- Transito                                   Terminal Goya
424535                             Dirección de Deportes                          J.E.Martinez y 9 de Julio
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
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                     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
434432                                           SubSria.Planeamiento                          Colón 608
434437                                         Cic Norte                  Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
432667                                            ViceIntendencia                                      Colón 608
434470                                        Direccion de Produccion                          Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                        San Martin 557


