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OPERATIVO MÉDICO EN ZONA RURAL
En la tercera sección el Bajo, en el Paraje San Ramón, unos 35 vecinos recibieron atención
médica y completaron esquemas de vacunación de calendario.
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1722 (hace 300 años): Fallece John Toland, filósofo irlandés (n. 1670).
1922 (hace 100 años): Nace Abdul Razak Hussein, político malasio (f. 1976).
1922 (hace 100 años): Nace Cornelius Castoriadis, sociólogo y politólogo grecofrancés (f. 1997).
1952 (hace 70 años): Nace Douglas Adams, escritor y humorista británico
1997 (hace 25 años): En Corea del Sur, se funda la empresa de desarrollo de videojuegos NCSoft.
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OPERATIVO MÉDICO EN ZONA RURAL
En la tercera sección el Bajo, en el Paraje San Ramón, unos 35 vecinos
recibieron atención médica y completaron esquemas de vacunación de
calendario.

En la jornada de este viernes, el
equipo de salud integrado por el
médico Dr. Marcelo Rojas, los
enfermeros Adriana Galarza, Yanina
Gauna y Carlos Vázquez, y el
Director de Farmacia Juan Luis
Ramírez, brindaron atención primaria
a 35 pobladores de la zona de San
Ramón El Bajo.
Durante la atención, los enfermeros
de la Secretaría de Desarrollo
Humano procedieron a la colocación
de
vacunas,
completando
el
esquema,
el
calendario
de
vacunación.

Una comunidad heterogénea, desde
bebés a personas adultas han
acudido a la consulta médica,
recibiendo en los casos requeridos la
provisión de los medicamentos
correspondientes.
PRÓXIMO OPERATIVO
El próximo operativo médico será la
semana venidera, el martes 15 en
Punta Batel, en la Escuela 546, Cruz
de los Milagros.

RINCÓN DEL APRENDIZAJE:
PRIMERA INFANCIA

TALLER

DE

Las actividades para los pequeños de 2 a 4 años darán comienzo el próximo
17 de marzo.
La Secretaria de Educación Sonia
Espina mantuvo una reunión con
padres de niños de 2 a 4 años que
participarán del Taller de Primera
Infancia: “Rincón del Aprendizaje”
Los 40 niños inscritos se distribuirán
en grupos de 10 por turno, en el Aula
Educativa de la Secretaría, para lo
cual se ha trabajado para poner en
condiciones ese espacio y recibir a
los niños que formarán parte del
programa.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

11 de Marzo – Pág. 2
Estos
talleres
de
estimulación
temprana
se
encuentran
comprendidos en el Programa
“Aprendiendo Juntos”, siendo una
fuerte apuesta desde la Municipalidad
de Goya en el apoyo a la primera
infancia.
Dentro de los objetivos trazados para
este propósito, se prevé el desarrollo
de
aprendizajes
específicos,
socialización
con
otros
niños,
herramientas de autorregulación,
experiencias sensoriales, madurez
socio afectiva emocional, entre otras
acciones.

Los talleres estarán a cargo de la
Estimuladora
Temprana
Beatriz
Fernández, la cual cuenta con
experiencia de trabajo en ADAPED y
Vínculos, y la Profesora en Educación
Primaria Antonella Dramisino, quien
tiene la experiencia en las colonias
educativas “Vení a Jugar”.
Así, todo está listo para recibir desde
el próximo 17 a los pequeños en este
taller de la primera infancia: “Rincón
del Aprendizaje”

AGRICULTURA FAMILIAR
Uno de los técnicos que acompaña a los agricultores familiares, Lic. Hernán
Santajuliana, se refirió a las inversiones y acondicionamiento a través de la
ejecución del proyecto para fortalecer la comercialización de los productos
de los agricultores.
FINANCIAMIENTO NACIONAL

“La Cámara nos permitirá una mejor
conservación de los productos de la
Agricultura
Familiar”,
afirmó
Santajuliana.

El técnico de Agricultura, explicó:
“Este financiamiento proviene de la
Secretaría de Agricultura de Nación
para los agricultores. En este centro
de acopio de Juan Esteban Martínez
estamos atendiendo, no es una
oficina, un espacio físico, pero si al
quedarnos sin el lugar que ocupamos
en Medalla Milagrosa, atendemos las
consultas en este lugar, que es un
centro grande y que nos permite
tener esa posibilidad; un lugar que
nos cediera la provincia. Por eso
nosotros
agradecemos
el
acompañamiento de las instituciones
como Municipio y Provincia, además
de los recursos provenientes de
Nación”.

NUESTRAS MANOS

CONSERVACIÓN
PRODUCTOS

Hernán Santajuliana, detalló: “En esta
inversión y proyecto, dentro del
programa “Nuestras Manos” está
destinado al fortalecimiento del
trabajo de las mujeres productoras,
que cuenta con las mejoras y
equipamientos, como ser cámara de
frío, balanzas, y otros elementos que
favorecen a la infraestructura”.

Finalmente,
el
Lic.
Hernán
Santajuliana,
sostuvo
que
la
instalación de la cámara concluiría
antes de fin de mes, lo cual “nos
permitirá trabajar mejor con los
productores y con los agricultores,
porque
tendremos
mejor
conservación de los productos de la
agricultura familiar y cárnicos”.
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AGENDA

CRECEN LAS OFERTAS DE TURISMO LOCAL
La Dirección de Turismo, a cargo del Técnico en Turismo Sebastián Candia
De Biasio, recuerda las variadas propuestas turísticas que se ofrecen
regularmente en la ciudad y que se relacionan en general con el EcoTurismo
y lo Histórico-Cultural, como los City Tour o Bici Tour que recorren, por
ejemplo, el Paseo de Camila, o bien la opción de visitar los Museos locales.
A ello se suma el Turismo Accesible, especialmente pensado para las
personas con discapacidad.
·
Paseos
en
Aeroplano:
disponible para 1 o 3 pasajeros por
vuelo.
Días y Horarios: sábados, domingos y
feriados, a las 18,30.
Costo: 3.000 pesos.
Para mayores informes de las ofertas
disponibles, dirigirse a la Dirección de
Turismo, oficina ubicada en Flotante
Costanera (12 de Octubre y Mariano
I. Loza), o al teléfono 3777-728060.
Dirección de Turismo: José Gómez
953, teléfono: 3777-431762.
PROPUESTAS TURÍSTICAS
·
Reserva Natural Isla Las
Damas: visita guiada que inicia en
Centro de Interpretación y concluye
con un ágape criollo.

Salidas: Aeroclub Goya.
·
Turismo Rural: Visita guiada en
Fundación Santa Teresa.
Días y Horarios: sábados, desde las 8
horas.
Salidas a convenir con los guías.
Costo: 1.000 pesos.
·
Travesía Riacho Goya: paseos
guiados desde Río Bonito a Playa el
Ingá.

Días y horarios: lunes, martes, jueves
y viernes, con salida a las 9.
Sábados, domingos y feriados, a las
9 y a las 17. En todos los casos se
parte desde flotante costanera.

Días
y
Horarios:
disponibilidad.

Duración: 2 ½ a 3 horas.

Días
y
Horarios:
disponibilidad

Recomendación: llevar ropa cómoda,
zapatillas, hidratación.
Costo: 500 pesos.
·
City Tour / Bici Tour: guiado
interpretativo por los puntos icónicos
y de interés histórico cultural de
Goya.
Días y horarios: lunes a domingo, a
convenir con los guías.

consultar

·
Kayak Aventura: paseos
guiados desde Playa El Ingá.

·

consultar

Pesca Embarcada

Días
y
Horarios:
disponibilidad.

consultar

·
Turismo Accesible:
guiadas inclusivas.
Días
y
Horarios:
disponibilidad.
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COMUPE AVANZA CON LOS PILARES DE LA
FIESTA NACIONAL DEL SURUBÍ
Para dar continuidad a la organización de la 45ª edición de la Fiesta Nacional
del Surubí, este jueves CoMuPe. y barras pesqueras se reunieron en las
instalaciones del club Huracán logrando avanzar con los temas principales
de la edición 2022

Integrantes de la Comisión Municipal
de Pesca y representantes de barras
pesqueras mantuvieron un encuentro
en la noche del jueves, que derivó en
el tratamiento y diálogo de los temas
fundamentales que hacen a la
organización de la Fiesta Nacional del
Surubí en su edición 45. Tras el
encuentro, se arribó a diversas
conclusiones en común por lo que la
reunión aportó resultados positivos en

cuanto a la resolución de temas
principales como concurso de pesca,
expo Goya, festivales y cena de
premiación de campeones.
Cabe destacar que todos estos
puntos se trataron para continuar
avanzando en la organización de la
presente edición, la denominada "del
reencuentro" en la que organizadores
y más de un centenar de pescadores,
participaron de esta reunión.

Paulo Eckert:

“PARA TOKIO VA SER MUY DIFÍCIL JUGAR EN
NUESTRA CASA”
En la espera de una nueva fecha, el
alero
entrerriano
analizó
el
presente y lo que se viene para
AMAD. Franco Piasentini será baja
para este domingo por lesión.
El plantel goyano se entrenó toda la
semana pensando en el compromiso
ante el único invicto del NEA, Tokio
de Posadas, con el que jugaran el
domingo desde las 22 hs en el
Gigante del Nordeste. La única
novedad, es la ausencia por lesión
del alero Franco Piasentini, quien en
el juego ante San Martin de Curuzú
Cuatiá sufrió un golpe y no se entrenó
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durante la semana con normalidad y
se espera un diagnóstico más
certero. El resto del plantel se entrenó
con normalidad a la espera del juego
ante el Oriental.
En un momento de descanso del
entrenamiento del jueves, quien habló
con la prensa del club fue Paulo
Eckert. El oriundo de Entre Ríos es
una de las cartas de gol en este
torneo para el Verde y analiza su
presente y el del club.
“Acá me siento muy bien, ya había
venido hace un tiempo atrás y
conocía un poco la ciudad, en cuanto
a la gente del club son muy buenos,
buena
gente
predispuesta
y
serviciales
cada
cosa
que
necesitamos lo solucionan, en el club
en lo personal me siento bien” dijo
con respecto a como se viene
sintiendo desde su llegada a la
institución.
Sobre su rol en el equipo y con lo que
le pide el entrenador agregó que “en
el equipo me siento bien, hace un
tiempo estoy buscando ser un
jugador más completo y estar
preparado cuando me toque anotar.
Para mí, mi rol pasa por defender
bien y en el ataque tener las
herramientas para poder encestar
cuando tenga las posibilidades,
buscar un balance entre eso. El Tano
nos da libertad para trabajar, eso me
gusta. Te brinda confianza también,
siempre hablamos en los partidos y

en los entrenamientos y lo escucho.
Cada juego es diferente. Como dije
antes defender es la prioridad y en el
ataque no encestar de una sola
manera si ser más versátil.”
Sobre el juego del domingo ante el
invicto del NEA, analiza al rival y deja
su parecer de como viene siendo esta
zona: “Venimos bien, estamos
poniendo hincapié en los jugadores
que más anotan. Haciendo un poco
de scouting. Vamos a ultimar detalles,
sabemos que ellos están bien y van a
paso firme en el torneo pero para
Tokio también será un gran desafío
venir a jugar acá donde los últimos
partidos de local demostramos que
nuestra localia es fuerte. La zona es
buena, hay nivel, y pareja también
igual falta mucho y ninguno se puede
relajar, siempre uno quiere clasificar
1 o 2do siempre. Pero en líneas
generales son buenos equipos y
todavía falta, así que hay que ir
preparando bien los partidos.”
Por último, el Colo- apodo que se
ganó por compañeros y los hinchasdeja un mensaje a los socios y
fanáticos de cara al partido: “a los
hinchas les digo que vayan a ver el
espectáculo. Va ser un lindo partido
de jugar y mirar, somos fuertes de
locales, así que les pido que nos
acompañen en este hermoso deporte
y que disfruten ir a la cancha”.

MUNICIPALIDAD
PAGARÁ
PLUS,
AYUDA
ESCOLAR Y OTROS BENEFICIOS PARA EL
PERSONAL
El
próximo
martes
15,
la
Municipalidad de Goya abonará el
plus salarial de marzo al personal
de
Planta
Permanente
y
Contratados. Así lo anunció, a
través de su cuenta de twitter, el
Intendente
Municipal
Mariano
Hormaechea.
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Además, tal como lo anunció el jefe
comunal en su discurso de apertura
de sesiones ordinarias del Honorable
Concejo Deliberante, el personal de
Planta Permanente y Contratado
percibirá una ayuda escolar de 6500
pesos. Este pago se efectivizará con
el sueldo del mes de marzo.

corriente mes.
También, cumpliendo lo anoticiado,
desde este 2 de marzo la
remuneración por jornal pasó a ser de
900 pesos y se estará abonando en
la fecha, este viernes 11.

En tanto, el bono de 4000 pesos por
estimulo de escolarización para el
personal jornalizado se estará
abonando el último viernes del

HOSPITAL REGIONAL DE GOYA RECIBIO UNA
NUEVA CAMIONETA PARA APS
El Ministro de Salud Pública de la Provincia, Ricardo Cardozo visitó este
jueves nuestra ciudad y se reunió con los directivos del hospital local. En la
ocasión, el titular de la cartera sanitaria de la Provincia entregó una
camioneta para el área de Atención Primaria de la Salud en el marco de un
trabajo destinado a mejorar las prestaciones en toda la Región Sanitaria 3.
Ministro “nos trajo para Goya un
vehículo de atención primaria de la
salud”.
“Tuvimos una charla interesante con
el Ministro Cardozo, sobre el trabajo
en la Región Sanitaria. Más allá de
que vino al Hospital a inspeccionar
las obras de la Casa de Padres que
se desarrolla, nos trajo el vehículo
para APS.

El Director del Hospital Regional,
Raúl Martínez confirmo que el

“Estamos empezando a desarrollar
un programa desde el Hospital
Regional hacia la Región Sanitaria
para trabajar en conjunto porque los
pacientes, al final, vienen derivados al
Hospital Regional. Por eso hay que
optimizar recursos humanos y de otra
índole y así trabajar de una manera
más completa”, manifestó el Director
del Hospital.
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BOMBEROS
VOLUNTARIOS
PRESENTARÁ NUEVO CAMIÓN

DE

GOYA

Este sábado 12 se realizará la presentación oficial de la nueva unidad
adquirida por la Asociación de Bomberos Voluntarios de Goya la que se
adquirió el año pasado y recién el pasado martes llego a nuestra ciudad.

Esta presentación será en Plaza Mitre por calle Colon a las 19 horas. Consta de
un flamante vehículo tipo Unimog, Mercedes Benz 1550L equipado para actuar
contra incendios.
Cabe recordar, el vehículo en cuestión es de alta tecnología y preparado para
intervenir en zonas complejas.
Ayacucho, Prov. de Bs.As.

EMBAJADORA
DE
LA
PESCA
VARIADA
EMBARCADA, VICTORIA MAZUCHINI, PRESENTE
EN FIESTA NACIONAL DEL TERNERO
Desde este miércoles 9 al domingo 13 de marzo, la ciudad de Ayacucho
celebra la 48° edición de la Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra, una
de las fiestas más populares del interior de la Provincia de Buenos Aires.
Este jueves viajó, llevando la belleza
y elegancia de la mujer goyana,
nuestra soberana de la Pesca
Variada Embarcada con Devolución,
Victoria Mazzuchini, escoltada por el
acompañante de reinas, profesor
Cristian Sabatini.
Asimismo, por la tradicional fiesta
bonaerense pasarán los artistas más
importantes del folclore argentino.
La tradicional celebración convoca
durante el mes de marzo a miles de
visitantes que se acercan a conocer
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las raíces tradicionalistas y admirar la
esencia del trabajo rural. Desde su
primera edición organizada en 1967,
la fiesta folclórica celebra el trabajo
rural de la localidad de Ayacucho y
rinde honor a la tradición gauchesca
de la Provincia de Buenos Aires. Es
allí donde Victoria Mazzuchini dará a

conocer el potencial turístico de
Goya, a la vez que será una enorme
oportunidad para presentar y mostrar
todas las ofertas de nuestra ciudad,
poder difundir surubí, carnaval, pesca
y contar todos los atractivos y
actividades.

SE CONFIRMÓ LA FECHA PARA EL REMATE
GANADERO EN GOYA
El 8 de abril se concretará el Remate Ganadero de Pequeños y Medianos
Productores en el predio de la Sociedad Rural de Goya, así lo confirmó el
responsable a cargo del Instituto Provincial del Tabaco, Ingeniero Alejandro
Correa, además hizo saber que los productores interesados podrán
inscribirse en las oficinas del IPT, de lunes a viernes de 8 a 12 hs.

La organización de la actividad y pautas está a cargo del IderCor Instituto de
Desarrollo Rural de Corrientes que por instrucciones del Gobernador Gustavo
Valdés, se mantiene los beneficios como, subsidió el flete, derecho de pista y casa
rematadora, con lo cual, el productor se lleva el 100% de las ventas. El IPT
además informó que cualquier tipo de consultas podrán hacerlo a través de
mensajes de whatsApp al 3777 – 643937.
Conmemoración del 8M:

JORNADA ARTISTICA Y CULTURAL SE REALIZA
EN PLAZA MITRE EN HOMENAJE A LA MUJER
Desde las 9 se realiza en plaza Mitre la Feria de Artesanos en el marco del 8M
conmemoración por el Día de la Mujer, evento que fuera postergado por
razones climáticas y cuyas actividades pasaron para este viernes 11.
artísticas, culturales, muestras y
presentación de libros, actuación del
Coro Polifónico Municipal, entrega de
reconocimientos
a
mujeres
destacadas, sorteos y un cierre con
show de telas y grupo musical.

Desde las 17 horas está previsto que
continúen
diferentes
actividades

Este recordatorio del 8M, es con el
objetivo de homenajear a las mujeres
protagonistas de hoy y visibilizar la
lucha contra la violencia de género.
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Municipalidad de Goya

SE EFECTUÓ LA PRIMERA ENTREGA DEL AÑO DE
EQUIPOS A EMPRENDEDORES GOYANOS
Los emprendedores recibieron máquinas de coser, impresoras, una
heladera, una cocina industrial y un horno eléctrico y herramientas varias. El
Intendente Mariano Hormaechea destacó la conformación de un fondo
rotativo para financiar este programa de asistencia a los emprendedores.

Este viernes a la mañana, en el patio
del edificio municipal se hizo entrega
de equipos e insumos adquiridos con
microcréditos concedidos por la
Municipalidad a una docena de
emprendedores de nuestra ciudad. El
acto fue presidido por el Intendente
Mariano
Hormaechea
con
la
presencia
del
Secretario
de
Desarrollo Humano, Julio Canteros; la
Directora de Promoción Social,
Mercedes Pintos; la Directora de la
Caja Municipal de Préstamos, Andrea
Ojeda; el Subsecretario de Salud,
Emilio Martínez y la Coordinadora de
Espacios Culturales, Virginia Baggio.
En la ocasión hizo uso de la palabra
la Directora de Promoción Social,
Mercedes Pintos quien recordó que
con la entrega de herramientas se da
continuidad a un programa que viene
desde el Gobierno anterior y que es
importante que la familia pueda tener
un emprendimiento y así lograr un
ingreso más para el hogar. Al tiempo
que les deseó éxitos y que los
beneficiarios cumplan con lo pactado
y así seguir generando “más crédito
para otras familias y que puedan
realizarse como ustedes”, declaró
Mercedes Pintos.
SECRETARIO JULIO CANTEROS
El Secretario de Desarrollo Humano,
Julio Canteros dijo que con este acto
de hoy se estaba terminando de
entregar herramientas y equipos que
estaban pendientes y que ya se

trabaja con la Directora Mercedes
Pintos y con la Directora de la Caja
de Préstamos, Andrea Ojeda para
otras fases del programa de micro
emprendimientos. Notificó que luego
“se comunicará la nueva apertura del
año 2022”, para continuar con la
entregas”.
“Gracias por la confianza y
esperemos que esto les ayude a
continuar con sus vidas a cada uno
desde sus lugares”, adujo.
INTENDENTE HORMAECHEA
El Intendente por su parte felicitó a
los beneficiarios, destacó que en
estos temas también se trabaja en
equipo y que el apoyo a los
emprendedores está en el proyecto
político que se le había propuesto a la
sociedad en su momento. “En Goya
tenemos muchos emprendedores en
los diferentes barrios y el año pasado
hemos trabajado fuertemente y
llegamos a entregar unos 400 micro
emprendimientos”, dijo.
Explicó también, que este apoyo a los
microemprendedores se sustenta en
tres pilares: la entrega de los equipos
e insumos para los mismos micro
emprendimientos y la capacitación a
esos hacedores en los diferentes
barrios. El tercer pilar es el Club de
Emprendedores. El titular del DEM
explicó que hay muchos goyanos a
los que les interesa este programa de
apoyo “para potenciar y generar una
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economía familiar que les permita
generar ingresos genuinos”.
“Esta es la primera entrega de micro
emprendimientos en el año y el plan
es llegar a las mil entregas de micro
emprendimientos a los diferentes
vecinos. Asimismo, la idea es
empezar con los talleres de
capacitación y dar un paso de calidad
donde podamos ser más específicos
en las capacitaciones”, anticipó.
También el jefe comunal Hormaechea
destacó
que
el
Club
de
Emprendedores sigue funcionando y
“es una herramienta interesante
donde
van
a
encontrar
capacitaciones,
formación
y
asesoramiento”.
Pidió a los beneficiarios que sean
responsables con el pago de cuotas
porque la Municipalidad amplió a 19
millones de pesos un fondo rotativo
destinado
a
financiar
a
los
emprendedores y esto solo es posible
si hay acompañamiento de estos
beneficiarios que cumplan con sus
obligaciones.
LOS BENEFICIARIOS
Luego de las palabras de los
funcionarios se procedió a la entrega
de máquinas y equipos a los
siguientes emprendedores:
1º. Catalino Enríquez. Producto:
herramientas varias. Rubro: Taller de

motos
2º. Carolina Inés Enríquez. Producto:
lavacabezas
y
sillón.
Rubro:
Peluquería.
3º. Maira Gisel Gauna. Producto:
máquina de coser. Rubro: Costura.
4º. María Cecilia Gómez. Producto:
máquina de coser. Rubro: Costura.
5º.
Marina
Alejandra
Gómez.
Producto: máquina de coser. Rubro:
Costura.
6º. Ramona Itatí Machuca. Producto:
Máquina de coser y telas varias.
Rubro: Costura.
7º. Teresita Itatí Romero. Producto:
Máquina de coser. Rubro: Costura.
8º.
Betiana
Verónica
Saldivar.
Producto: Impresora Epson. Rubro:
Marroquinería.
9º.
Brisa
Segovia.
Producto:
Fotocopiadora Ricoh. Rubro: Librería.
10º.
Raquel
Eugenia
Producto:
heladera.
Panadería.

Vallejos.
Rubro:

11º. Ana Gabriela Vanegas. Producto:
horno eléctrico. Batidora, elementos
de repostería. Rubro: repostería y
pastelería.
12º. Marisol Belén Zarantonelli.
Producto: Cocina industrial. Rubro:
gastronomía.

Bajo el lema “Animados por la esperanza”:

DEVOTOS DEL CURA BROCHERO PREPARAN
FESTEJO POR SU NATALICIO
El próximo miércoles 16 de marzo,
se celebrará la fiesta del Santo
Cura Brochero, al cumplirse 182
años de su nacimiento. A lo largo y
a lo ancho del país honraran al
santo y Goya lo hará a través de
una serie de jornadas de Fe.
Los devotos del cura gaucho
preparan una serie de jornadas
religiosas que dará inicio el lunes 14 y
culminarán el miércoles 16 de marzo,
así adelantó este viernes el profesor
Horacio Caceré quien encabeza la
organización de esta festividad que
tendrá lugar en su parador a la vera
de la Ruta 27.
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Esto
en
el
marco
de
la
conmemoración
de
un
nuevo
aniversario del natalicio de San José
Gabriel
del
Rosario
Brochero,
conocido como "el cura gaucho", el
primer santo argentino que nació,
vivió y murió en el país.
Las series de ceremonias darán inicio
a las 20.30 hs y serán presididas por
el Vicario General y Párroco de la
Iglesia Catedral, Padre Juan Carlos
López y acompañado seguramente
por la gran cantidad de fieles que
tiene Brochero en nuestra ciudad.
Desde la organización adelantaron
que el lunes 14, a las 20.30 hs. se
llevará a cabo una celebración
religiosa bajo el lema “La esperanza
en situaciones difíciles” donde están
invitadas a participar las familias de la
zona rural, para orar por la
finalización de la pandemia, la pronta
recuperación del suelo por la sequía y
el final de los incendios en la región.
El martes 15 tendrá lugar la segunda
jornada “La esperanza de los
jóvenes” donde la juventud de las
distintas congregaciones religiosas y
sociales participará en unidad.
La jornada final, miércoles 16 bajo el
lema “Educar para la esperanza” con
la
presencia
de
docentes
y
funcionarios municipales que fueron
invitados a concurrir.
Caceré no quiso dejar pasar la
oportunidad para agradecer al

Licenciado Ignacio Osella por el
apoyo brindado en su momento,
gestionar y posibilitar la construcción
del parador en homenaje a Brochero.
Además, invitó al jefe comunal
goyano, Mariano Hormaechea a
participar de algunas de las jornadas
religiosas.
Cabe señalar que el 16 de octubre se
cumplirá 6 años de la canonización
del santo, en una celebración
presidida por el papa Francisco en la
ciudad del Vaticano. Evento que, si
las condiciones sanitarias lo permiten,
se recordará en Goya con una serie
de actividades en su ermita.
COLECTA
SOLIDARIA
En el marco del festejo por el
natalicio del Cura Brochero, los
organizadores
decidieron
llevar
adelante una campaña solidaria
“Doná Útiles Escolares”.
El objetivo es recolectar todo tipo de
artículos de uso escolar, como ser
mochilas, guardapolvos, cartucheras,
cuadernos, lápices, fibras, reglas,
gomas, birome, cuadernillo, libro,
plasticolas entre otros, para ser
donados
a
los
niños
más
carenciados.
Esta propuesta solidaria se realizará
durante los tres días y se invita a toda
la comunidad a participar, tanto de los
actos religiosos como de la colecta.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
953
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
256
432696
953
433175
997
433213
434432
434436
434437
vista)
434438
434439
3191
434470
434700

AREA

Pro.De.Go
Guardia- Transito
Sria.HCD
HCD: Bloque ELI
Dirección de Deportes
Tesorería
Taller Municipal
Informes- Sria.Obras y Serv.
Teatro Municipal
Dirección de Turismo
Oficina Cementerio
Radio Ciudad
Intendencia
Dirección de Prensa
HCD: Bloque U.C.R
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Dirección de Transito
.

DIRECCION

José Gomez 2000
Terminal Goya
Colón 608
Colón 608
J.E.Martinez
Colón 608
Av.Sarmiento 936
España 374
J.E.Martinez 365
Jose Gomez
Colón 608
Colón 608
Colón 608
Colón 608
Colón 60
Av.Neustad 110
Primeros Concejales

Inspección General

Jose Gomez

Centro de Monitoreo

Jose Gomez

Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte
Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella
Intendencia
Cic Sur
Direccion de Produccion
A.P.S
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Colón 608
Caá Guazú
Cabral 387
San Martin 557

