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MUNICIPALIDAD DE GOYA   Goya Ciudad

 PRENSA

OPERATIVOS MÉDICOS EN LA ZONA RURAL

Con una programación diseñada para la cobertura de todo el 
mes, se ha establecido el cronograma de operativos de 
atención primaria de la salud, en la zona rural.
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21 de Marzo

1922 (hace 100 años): Nace Russ Meyer, cineasta estadounidense (f. 2004).
1947 (hace 75 años): Nace Alí Abdalá Salé, militar y político yemení (f. 2017; en la imagen).
1962 (hace 60 años): En Downey (Estados Unidos), se inaugura el primer local de Taco Bell.
1997 (hace 25 años): Nace Tini Stoessel, actriz y cantante argentina.
1997 (hace 25 años): Fallece Wilbert Awdry, escritor inglés

.
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OPERATIVOS MÉDICOS EN LA ZONA RURAL

Con una programación diseñada para la cobertura de todo el mes, se ha
establecido el cronograma de operativos de atención primaria de la salud, en

la zona rural.

Este martes 22 desde las 9 horas, el equipo de salud estará en la Primera Sección
Costa Batel.

El  equipo de Salud de la  Municipalidad integrado por  un  médico,  enfermeros,
personal de farmacia, estará brindando la atención en casa de “Tete” Varela en
Costa Batel y completando esquema de vacunación de calendario.

El cronograma de atención para lo que resta del mes es el siguiente:

Martes 22: 1ª Sección Costa Batel, casa “Tete Varela”.

Martes 29: 3ª Sección San Francisco, casa “Willy” Saucedo.

Jueves 31: en 2ª Sección Paraje Mora en escuela 467 María Zenón de Zenón.

JUGUEMOS EN EQUIPO
La cuarta jornada de este programa se realizará el domingo 27, en el barrio
Aeroclub.
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El  pasado  sábado  se  desarrolló  la
tercera  jornada  del  programa
“Juguemos en  Equipo”,  en  el  barrio
Santa  Lucía,  la  Directora  de
Fortalecimiento  Familiar,  Silvina
Ramírez, se refirió a esta actividad y
adelantó  la  última  jornada  de  esta
primera etapa.
Este programa es una idea generada
desde  la  Secretaría  de  Desarrollo
Humano, con la participación de otras
áreas  municipales  para  ofrecer  una
propuesta integral y de abordaje en el
territorio,  junto  a  los  vecinos,  para
informar de servicios del Municipio, y
desde  las  actividades  lúdicas,
recreativas,  deportivas  y  culturales
incorporar valores para la vida diaria.

La  Directora  Municipal,  anticipó  que
“la  próxima  jornada  se  realizará  el
domingo 27, en el mismo horario de
17 a 19 horas, en el barrio Aeroclub”.

TRABAJO ARTICULADO

Silvina Ramírez, sobre este programa
comentó:  “La  iniciativa,  una  vez
planteada,  en  el  recorrido  y
conversación con los vecinos, en una
especie  de  relevamiento  de  la
problemática a tratar, los presidentes
nos  planteaban  que  no  se  han
generado espacios por estar alejado
del centro y allí surge la oportunidad
de  ofrecer  la  información  con  la
presencia de los funcionarios, de los
servicios y atenciones que brindan las
direcciones y secretarías de nuestro
municipio”.
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BUEN BALANCE

La funcionaria,  sobre los resultados,
señaló:  “Esto  permite  observar  los
primeros resultados, establecer con el
contacto  de  la  dependencia
respectiva  el  armado  de  ideas  y
alguna  actividad  específica  para  el
barrio y los vecinos”.

BARRIO AEROCLUB

Silvina  Ramírez,  sobre  la  cuarta
jornada, detalló: “El domingo será la
jornada en el  barrio  Aeroclub,  en  el
espacio verde, la canchita del  lugar.
Después se hará una evaluación para
programar  esta  actividad  para  los
próximos  fines  de  semana y  en  los
barrios  donde  se  arribará  con
“Juguemos  En  Equipo”.  Nosotros,  a
partir  del  miércoles  con  el  equipo
municipal  salimos  con  la  invitación
casa  por  casa  para  que  tengan  la
información  para  que  lleguen  al
espacio fijado para las actividades”.

PARTICIPACIÓN  DEL  EQUIPO
MUNICIPAL

En  la  parte  final  la  Directora  de
Fortalecimiento Familiar,  señaló:  “De
este  programa  participan  las
direcciones,  de  la  Mujer,  de
Adicciones, de Juventud, de Deportes
y ahora se ha sumado la Secretaría
de  Educación,  es  una  propuesta
integral que busca la participación del
grupo familiar.

DÍA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE DOWN

La  Coordinadora  de  Discapacidad  Liza  Kammerich  comentó  sobre  la
iniciativa de convocar a las personas con discapacidad y a su familiar con la
propuesta “Mañana Feliz”.

CORAZÓN CONTENTO

La  profesora  Liza  Kammerichs,
aseguró:  “Estoy  con  el  corazón
contento,  en  esta  fecha  hemos

podido  hacer  esta  propuesta  de  la
“Mañana Feliz” con la participación de
instituciones  y  familias,  con  el
acompañamiento  de  funcionarios  de
nuestra  municipalidad.  Estoy  bien,
feliz  por  esta  jornada  hecha  en  el
Predio Costa Surubí”.

PRESENCIA  DE  FUNCIONARIOS
MUNICIPALES

Liza  señaló:  “Nos  acompañó  el
Viceintendente Pedro Cassani (H); el
Secretario  de  Desarrollo  Humano
Julio  Canteros,  el  Subsecretario  de
Salud Dr. Emilio Martínez, la 
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Secretaria  de  Educación  Sonia
Espina,  el  Director  de  juventud
Gastón  Espinosa,  y  de  Deportes
Alejandro Lago”.

La  Coordinadora  de  Discapacidad
elogió  a  “todas  las  personas  con
discapacidad,  tienen  un  don
admirable,  ternura;  y  nosotros
estamos  para  acompañar,  estar
trabajando  por  esa  inclusión  plena”,
agregó.

DELFINA JARA

Una  de  las  madres  integrantes  de
MUNAY, el grupo de madre de hijos
con  discapacidad,  Delfina  Jara,
comentó:  “María  Claudia  “Cuny”
Cardozo  Jara  tiene  40  años,  la
primera etapa, la más difícil fue en la
primera infancia, hoy adaptada en la
vida social  con amigos,  hermanos y
es bueno que ella pueda participar de
esta jornada que sirve para visualizar,
socializar  y  concientizar  sobre  el
Síndrome de Down, y así mostrar la
integración.  Las  actividades
desarrolla como una persona más, en
MUNAY,  preparando  un  proyecto  y
después hace su vida social”.
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CAMBIOS DE CONCEPTOS

Delfina Jara comentó: “Hoy se trabaja
en  conceptos  de  convivencia,  en  la
urbanidad,  en  la  búsqueda  de  la
inclusión.  Trabajamos  para  una
sociedad igualitaria, debemos apuntar
a  esa  convivencia,  esto  aprendimos
de Liza, y dejar de poner en concepto
y situación en lugares distintos”.

DEBEMOS  TRABAJAR  EN
SOCIEDAD

Delfina  Jara,  madre  integrante  del
grupo  MUNAY,  sugirió:  “en  la
sociedad  debemos  trabajar  los
cambios  no  solo  conceptuales,  sino
de apreciación, un tema a considerar
en el seno de la familia, de los grupos
de amigos y de la sociedad toda, que
no es un sentimiento de caridad, sino
de buscar potenciar las capacidades
y saber que ese es el fin la inclusión,
la plena convivencia con las personas
con  discapacidad.  Hoy  uno  disfruta
de  los  cambios  que  se  han
producido”.

Así  las familias han podido trabajar,
jugar y compartir en la propuesta de
Mañana  Feliz,  en  el  Predio  Costa
Surubí.

En Casa de la Cultura

SE PRESENTARON NUEVOS LIBROS DE RAMÓN
ORLANDO MENDOZA

El autor de los libros donó dos cuadros a la Direccion de Cultura de Goya

La  Casa  de  la  Cultura  fue  el
escenario  donde  se  presentaron
oficialmente  dos  nuevas  obras  del
escritor  y  periodista  Ramón Orlando
Mendoza. Una se refiere al recordado
médico José Rosenbaum y el otro a
la profesora Nubia Mendiaz.

El  pasado  viernes,  en  Casa  de  la
Cultura,  desde  las  20,30  horas  se
llevó  a  cabo  la  presentación  de  los
libros  “Don  José,  el  Médico  del
Pueblo”  y  “Nubia,  Faro  de  Luz”,
autoría  del  veterano  de  guerra  de
Malvinas (VGM), Ramón Orlando 
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Mendoza.  Se  realizó  con  los
patrocinios  de  la  filial  Goya  de  la
Sociedad Argentina de Escritores que
preside  Edgar  Felipe  Farqhuarson y
la  Dirección  de  Cultura  a  cargo  de
Manuel Zampar.

Un  nutrido  grupo  de  personas
participó de estas presentaciones. En
el  acto,  oficiaron  de  maestros  de
ceremonia,  la  señora  Lourdes  Ines
“Yiyi”  Lacava  Vilas  y  José  Raúl
Dittman.

En la oportunidad hubo palabras del
presidente  de  SADE  Goya,  Edgar
Felipe  Farqhuarson.  También,  el
director  de  Cultura,  Manuel  Zampar
entregó  a  Ramón  Mendoza,  la
Disposición  declarando  de  Interés
Cultural a dicha presentación y luego
expresó  unas  palabras  alusivas  al
acontecimiento.

Durante el acto, el concejal Sebastián
Mazzaro  entregó  al  autor  de  las
obras, una copia de la Resolución del
HCD  Goya  referida  a  dicha
presentación.

El mismo concejal Mazzaro hizo uso
de  la  palabra  en  relación  a  la
presentación de estas obras literarias,
e  hizo  entrega de un pergamino de
reconocimiento al autor y realizó una 
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reseña  biográfica  del  reconocido
escritor y periodista.

Luego,  la  profesora  Catalina  Zini
realizó una breve ponencia sobre la
personalidad de Nubia Mendiaz.

Ramón  Orlando  Mendoza  pronunció
unas palabras sobre la obra:” Nubia,
faro de luz”.

Por su parte, Dario Abelardo Zapata,
hizo  una  reseña  sobre  la
personalidad y  actuación  médica  de
José Rosenbaum.

 Posteriormente,  Guillermo  Codina
también  se  refirió  al  libro  antes
mencionado  y  finalmente  hubo
palabras del autor de las obras.

También se pudieron apreciar audios
con la voz del recordado médico José
Rosenbaum.

Asimismo, Ramón Mendoza obsequió
a  la  Dirección  de  Cultura,  dos
cuadros. Uno de ellos representa a la
batalla  de  Ñaembé,  y  la  otra  se
refiere a una imagen del ex Mercado
Municipal  de  nuestra  ciudad,  que
estaba  en  la  esquina  de  las  calles
Belgrano y Juan Esteban Martínez.

EXPO ARTESANOS
Exitosa presentación de la Feria de Artesanos en la plaza Mitre

Tal como viene siendo habitual cada
año,  para  estas  fechas,  la  Feria  de
Artesanos se presentó con gran éxito
este fin de semana en la plaza Mitre.
Durante  las  jornadas  del  viernes,
sábado  y  domingo  los  expositores
tuvieron  la  posibilidad  de  mostrar  y
comercializar  los  variados  productos
que  ofrecen  a  los  vecinos  que
transitaban  por  el  paseo  céntrico,
generando  así  un  ingreso  genuino
para  sustentar  a  sus  familias.  El
intendente  Mariano  Hormaechea
recorrió  la  Feria  y  dialogó  con  los
artesanos.

El Día del Artesano se celebra cada
19  de  marzo,  fecha  en  la  que  la
tradición católica sitúa  el  nacimiento
de José, padre de Jesús, quien era 
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carpintero. En adhesión a la fecha se
organizó  una  gran  feria  en  la  plaza
Mitre, desde el viernes 18 al domingo
20 de marzo.

Los  productos  que  los  vecinos
pudieron encontrar en la Feria de los
Artesanos  fue  múltiple  y  variada,
entre los que se encuentran: mates,
bijouterie,  almohadones,  bombillas,
tejidos, ponchos, portatermos, mates,
cuchillos, bolsos; además de plantas,
plantines,  vasos  realizados  con
botellas  recicladas,  arreglos  florales,
entre otros.

La Municipalidad brindó apoyo en la
organización de la exposición. Aportó
espectáculos  artísticos  musicales,
como el show de comparsa Porambá,
la presentación de Eduardo y la Clave
y el Grupo Chamamecero Oficial.

La  propuesta  es  organizada  por  la
Dirección de Promoción Social,  para
recordar el Día del Artesano y el firme
objetivo  de  generar  lugares  de
comercialización para este sector.

La  directora  del  área,  Mercedes
Pintos destacó el éxito logrado y que
tuvo  el  acompañamiento  de  días
típicamente  otoñales  ,que  invitó  al
público a acercarse a la plaza.

“Este  año  el  tiempo  les  acompañó.
Me  decían  que,  en  otros  años,  les
llovía.  Pero  todo se  desenvolvió  en
forma  normal  y  con  éxito.  Hubo  54
stands de artesanos y entre ellos, 
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muy  poco  lo  que  fue
emprendimientos”,  comentó  la
funcionaria en declaraciones a Radio
Ciudad.

En el evento tuvieron participación las
Asociaciones  Unión  y  Progreso  y
AGAI, que llevaron sus inquietudes a
Promoción  Social  y  “fueron
escuchadas”,  aseguró  Mercedes
Pintos  y  comentó:  “He  recorrido  los
stands , donde pude apreciar que los
artesanos  tienen  muy  buenos
trabajos  en  herrería,  madera,  las
señoras  con sus  atrapasueños.  Son
productos muy lindos que les permite
generar  un  ingreso  económico”,
comentó la funcionaria

TRABAJO EN EQUIPO

Mercedes  Pinto  destacó  que  este
evento se  realizó con un trabajo  en
equipo  donde  la  Dirección  de
Luminotecnia,  desde  el  primer  día
estuvo  trabajando  e  iluminando  la
feria.  La  Dirección  de  Cultura
colaboró  con la  actuación  del  señor
Tuky Ortiz y tuvimos la actuación de
Porambá  que  tuvo  una  muy  buena
aceptación de parte del público”.

“El encuentro fue muy bueno y muy
productivo. En estos tres días, a los
artesanos  les  fue  bien
económicamente  con  respecto  al
clima  y  la  convocatoria.  Creo  que
todos estaban muy contentos porque
vendieron”, dijo.

EL  IPT  CONSIDERA  FUNDAMENTAL  AUMENTAR
LA PRODUCCIÓN DE TABACO EN GOYA
El actual responsable del IPT comentó la visita de un funcionario nacional
del  área tabacalera y destacó que debe haber un trabajo articulado entre
todas  las  instituciones  para  promover  un  aumento  significativo  de  los
volúmenes de producción de tabaco. Y que para eso es necesario darles a
los productores las mejores condiciones posibles para que ese objetivo se
pueda alcanzar.
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El pasado viernes a la tarde, estuvo
en  Goya  el  Coordinador  de  Tabaco
de  la  Secretaría  de  Agricultura  de
Nación  ll,  José  Antonio  Vilariño.  El
funcionario  nacional  estuvo  en  el
Instituto Provincial del Tabaco donde
fue recibido por  Alejandro Correa,  a
cargo interinamente de la conducción
del  organismo.  En  la  oportunidad,
Vilariño se reunió con representantes
de  las  instituciones  tabacaleras  y
juntos repasaron la situación actual y
la  forma  de  encarar  las  gestiones
para  beneficiar  a  este  tradicional
sector  productivo  de  la  provincia.En
relación  a  este  encuentro,  se  refirió
Alejandro  Correa  quien  en
declaraciones dijo que “fue una visita
importantísima,  hemos  tenido  una
reunión  de  trabajo  con  las  tres
instituciones  que  ha  sido  muy
provechosa”.

“Es una figura muy importante para
nosotros  como  es  la  presencia  del
ingeniero  Vilariño.  Fue  una
conversación  de  ida  y  vuelta,  nos
planteó y nos comentó algunas cosas
que  necesitábamos  saber.  Sobre
todo, cómo es el camino que tenemos
que  seguir  para  que  vengan  los
fondos a Goya sobre todo y también
hablamos  de  producción  que  es  un
tema importantísimo”, dijo.
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AUMENTAR PRODUCCIÓN

Alejandro  Correa  destacó  que
“hablamos  con  una  proyección  a
futuro  respecto  a  lo  que  será  el
posicionamiento  del  área  tabacalera
en  cuanto  a  producción,  ya  sea
tabaco  criollo  correntino  o  la
diversificación  del  propio  criollo
correntino  con  otro  tipo  de  tabaco,
Burley o Virginia. Es de fundamental
importancia  que  podamos  elevar  la
producción  de  tabaco,  hay  que
sentarse  a  conversar  con  los
productores  tenemos  que  aceitar
mecanismos  para  que  estén  es  su
chacra y puedan producir de manera
tranquila  que  estén  seguro  que  las
tres  instituciones  los  estamos
salvaguardando  en  el  tema
productivo”, dijo.

En la  parte  final  de  la  entrevista,  el
Ing.  Alejandro  Correa,  aseguró  que
Vilariño  “vino  a  salvaguardar  el
accionar  de  las  tres  instituciones,
salvar  las instituciones como tales y
consolidar  el  área  tabacalera  en
ayuda  a  las  familias  tabacaleras.
Quiere que exista una armonía entre
las  instituciones  y  el  productor
tabacalero”.
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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


