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Goya Ciudad:

PRESENTARON OFICIALMENTE EL PROGRAMA DE 
“PREVENTORES COMUNITARIOS”
La iniciativa prevé realizar capacitaciones en los barrios que las soliciten. El Programa 
servirá para detectar los problemas que hay en las familias de los barrios. Los “Preventores 
Comunitarios” tratarán de prevenir o buscar soluciones.. 
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26 de Mayo

1822 (hace 200 años): Nace Edmond de Goncourt, escritor francés (f. 1896).
1922 (hace 100 años): Fallece Ernest Solvay, químico, empresario y filántropo belga (n. 1838).
1972 (hace 50 años): En Alemania, se inaugura el estadio Olímpico de Múnich
1972 (hace 50 años): Nace Selenis Leyva, actriz estadounidense.
1997 (hace 25 años): Fallece Manfred von Ardenne, físico e inventor alemán

.
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Goya Ciudad:
PRESENTARON  OFICIALMENTE  EL  PROGRAMA
DE “PREVENTORES COMUNITARIOS”
La iniciativa prevé realizar capacitaciones en los barrios que las soliciten. El
Programa servirá para detectar los problemas que hay en las familias de los
barrios.  Los  “Preventores  Comunitarios”  tratarán  de  prevenir  o  buscar
soluciones.

En  conferencia  de  prensa,  el
Intendente  Mariano  Hormaechea
presidió  este  jueves en el  Salón de
Acuerdos  la  presentación  del
programa “Preventores comunitarios”.
Este  estará  enfocado  en  los
problemas  que  se  detecten  en  las
familias.  Se  trata  de  prevenir  o
resolverlos  a  través del  compromiso
de estos Preventores Comunitarios.

En  la  presentación  del  programa
Preventores  Comunitarios
participaron  el  Intendente  Mariano
Hormaechea;  el  Secretario  de
Desarrollo Humano, Julio Canteros; la
Directora de Fortalecimiento Familiar,
Silvina Ramírez; el  Subsecretario de
Atención Primaria de la Salud, Emilio
Martínez;  el  Director  de  Empleo,
Damián  Pini,  la  Directora  de
Prevención  de  las  Adicciones,
Vanesa Morales  y  el  Presidente  del
Consejo  Plenario  Vecinal,  Fernando
Sulligoy.

La  Directora  de  Fortalecimiento
Familiar,  Silvina  Ramírez  dio  la
bienvenida  y  explicó  los  objetivos
generales  de  los  Preventores
Comunitarios.  Luego  el  Intendente
Hormaechea  recordó  que  la
asistencia  alimentaria  y  médica,  a
veces, no es suficiente. Y por eso se
avanzó en la creación de áreas como
la  Dirección  de  Fortalecimiento
Familiar  y  en  formas  de  tratar  de
ayudar  a  las  familias  que  tienen
problemas de distinta índole.

Luego  de  esta  presentación,  se
respondieron  preguntas  de  los
medios de prensa presentes.

LA PRESENTACIÓN

Silvina  Ramírez  dijo  que  de  un
relevamiento  surgió  la  necesidad de
poner en marcha este programa. Su
objetivo es capacitar a presidentes e
integrantes de comisiones barriales e
incluso familias. Esto permitirá tomar
medidas  y  acciones  que  puedan
mejorar  la  calidad  de  vida  de  cada
familia.  En  las  capacitaciones  se
abordarán  temáticas  de  economía
familiar;  Comunicación  entre  Padres
e Hijos; Derecho de los Niños: Nuevo
Código  Procesal;  Nutrición  Familiar;
Prevención de Embarazo: Utilización
de Métodos Anticonceptivos; Jóvenes
y  Adolescentes  Líderes;  Educación
Vial; Empleo y Capacitación.

Silvina  Ramírez  dijo:  “Para  llevar  a
cabo  este  programa  nos  hemos
contactado  con  el  Presidente  del
Consejo  Plenario  y  el  Director  de
Consejos  Vecinales  para  que  cada
barrio pueda tomar las capacitaciones
que necesiten”.

¿Qué  son  los  Preventores
Comunitarios?  Habrá  “ciudadanos”
que serán preparados y capacitados
para oficiar de “Preventores” en cada
lugar  en  el  que  viven.  “Se
encontrarán  con  la  familia  que
atraviesa  la  situación  y  tendrán
conocimiento para ayudarlas y 
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prevenir  un  daño  mayor.  Lo  que
queremos  es  fortalecer  a  cada
“Preventor”, manifestó la Directora de
Fortalecimiento Familiar.

El  Intendente  Mariano  Hormaechea
explicó:  “El  trabajo se hará a través
de  Preventores  Comunitarios.
Trataremos de tener a todo el equipo
trabajando  en  territorio,  cerca  de  la
familia.  Así  se  complementará  el
trabajo que hace Asistencia Social  y
Atención Primaria  de la  Salud de la
Municipalidad.  Trataremos  de  hacer
prevención en Atención Primaria de la
Salud. Se tratará de dar contención y
soluciones  y  de  estar  cerca  de  la
familia que necesita  en este tipo de
problemas”.
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El  Intendente  recordó  que  sacó
experiencias valiosas de su paso por
el  cargo  de  Delegado  de  Desarrollo
Social  de  la  Provincia.  Desde  esa
área  se  hacía  asistencia  a  familias
vulnerables.  Pero  observó  que  no
alcanzaba  solamente  con  llegar  con
diferentes recursos alimentarios o con
la Atención primaria de la salud.  Notó
que  en  el  entorno  familiar,  se
encontraron con diferentes problemas
y  no  podían  llegar  a  una  solución
concreta.

Silvina Ramírez precisó que el equipo
trabajará a partir del pedido que cada
Presidente presentará en la oficina de
la  Dirección  de  Fortalecimiento
Familiar.  Cada  barrio,  dependiendo
de su necesidad, va a exponerlo a la
Dirección de Fortalecimiento Familiar,
a  través  de  su  presidente.  La
persona responsable de la charla irá
y trabajará en ese problema”.

GOYA CIUDAD

AGENDA DEL FIN DE SEMANA
Nuestra  ciudad  ofrece  para  este  fin  de  semana  variadas  ofertas  para  el
disfrute que oscilan entre lo turístico y deportivo, pasando por lo cultural y
gastronómico. Para cada una de las opciones se requiere, por sobre todas
las cosas, el interés y eventualmente los elementos básicos para emprender
la aventura que proponen algunas de las actividades. En tal caso, cámara,
ropa sport, cómoda, y la mochila ligera a fin de llenarla con los recuerdos de
buenos  momentos  vividos  en  Goya  a  partir  de  esta  agenda  que  te
ofrecemos.

EXPOSICIÓN PICTÓRICA

En la Casa de la Cultura, hasta el 28
de mayo está abierta la exposición de
la  artista  plástica  sanjuanina  Laisa

Fernández:  “Las  dos  caras  de  la
máscara”.

Se puede visitar en distintos horarios
por  la  mañana  y  tarde  noche,
apreciando  el  trabajo  creativo  de  la
artista que ha decidido exponer en los
salones  de  la  Casona  Cultural  de
Goya.

TURISMO

En materia turística, se puede elegir
alguna  de  las  experiencias  de
ecoturismo  como  son  las  visitas  al
predio de la Fundación Santa Teresa
o a la Reserva Natural Isla La Damas.
También  se  puede  disfrutar  del  río
mediante Paseos Náuticos o Travesía
en Kayak. O recorrer la ciudad para 
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conocer  su  historia,  cultura,
anécdotas,  encantos  y  misterios,
acompañados de los guías de turismo
que los llevarán por los circuitos que
propone  el  City  Tour.  Estas  y  otras
ofertas dispone el turista, quien podrá
solicitar  mayores informes o  realizar
su  reserva  en  la  Dirección  de
Turismo,  oficina  situada  junto  al
Museo  del  Surubí  en  el  flotante
amarrado a costanera.    

GASTRONOMÍA  Y  MÚSICA
NATIVAS

Este sábado 28 con la  participación
de  43  comisiones  barriales,  en  el
predio Costa Surubí como adhesión a
la Fiesta Patria, se podrá degustar de
tradicionales  platos  como  ser  locro,
asado,  empanadas,  pastelitos,
buseca,  osobuco  al  disco,  risotto,
tortas  frita  y  asada,  mbaipy,  entre
otras variedades culinarias a precios
accesibles,  a  total  beneficio  de  los
barrios participantes.

A la par, desde el escenario mayor de
la  Fiesta  del  Surubí  actuará  una
embajada  cultural  artística  de  la
Dirección de Cultura del Municipio de
Goya.

Entrada libre y gratuita. Compartir los
platos típicos y extender la 
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sobremesa  con  la  presencia  de  los
artistas  en  el  escenario  son  una
buena combinación para este sábado
promediando el mediodía.

DEPORTE

El  Ciclismo  y  el  Motociclismo serán
protagonistas este fin de semana en
escenarios propicios para su práctica.

MX CORRENTINO: EL REGRESO

En  la  Pista  “El  Zorzalito”  retorna  la
categoría al circuito goyano, fijándose
la primera fecha de esta competencia
en nuestra ciudad.

Con  el  auspicio  de  la  Municipalidad
desde  la  Dirección  de  Deportes,  el
MX se hará durante los días sábado y
domingo,  con  las  correspondientes
pruebas  y  en  las  diferentes
categorías  con  que  cuenta  esta
especialidad.

Sábado: prueba y presentación de los
pilotos en el circuito de la ciudad.

Domingo:  competencias,
íntegramente desde la mañana, para
concluir  a  las  18  horas
aroximadamente.

Valor  de  la  entrada:  300  pesos  por
jornada.

Se contará con servicio de cantina.

CICLISMO EN PISTA

El  domingo  29,  en  adhesión  al
aniversario del Ejército Argentino, se
correrá  la  primera  de  dos  fechas
puntuables  de  ciclismo  en  el
Velódromo Municipal “Lucho López”.

Inicia  a las  13  horas,  con todas las
categorías.

Organiza: Club Ciclista Goya.

Auspicia: Municipalidad de Goya.
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ATENCIÓN MÉDICA EN ZONA RURAL
Continuando con el refuerzo en la Atención Primaria de la Salud en la zona
rural, durante la jornada del jueves el equipo de Salud del Municipio brindó
atención médica a los vecinos de la Tercera Sección El Bajo, en San José, en
la capilla que tributa los honores al patrono del trabajo.

El  Dr.  Marcelo  Rojas  atendió  las
consultas de los pobladores, menores
y  adultos,  haciendo  además  las
recomendaciones  ante  los  cambios

originados en la cuestión climática y
la aparición de la influenza.
Por su parte, el equipo de enfermeros
completó el  esquema de vacunación
de  calendario;  y  el  personal  de
farmacia  que  completa  el  equipo
sanitario se encargó de la entrega de
los  correspondientes  medicamentos
en los casos requeridos.

PRÓXIMO OPERATIVO

Para  finalizar  con  el  programa
diseñado  para  el  presente  mes  de
mayo,  se  concluirá  con  la  atención
primaria el  próximo martes 31 en la
Segunda  Sección,  Colonia  Porvenir,
con  el  mismo  esquema  desplegado
en los otros parajes.

Después  de  ello,  se  estará
elaborando el sistema para el mes de
junio  y  dar  así  continuidad  a  la
atención médica en la zona rural.

VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA
Durante los días sábado 28, domingo 29 y lunes 30 de mayo se realizará el
operativo de vacunación antirrábica a perros y gatos.

La  Dirección  de  Bromatología  dio  a
conocer  el  cronograma  establecido
para  la  aplicación  de  la  dosis  de
vacuna  contra  la  rabia,  en  lugares
simultáneos durante las tres jornadas,
con  el  objetivo  de  cubrir  todos  los
sectores de la ciudad.
El  Director  de Bromatología destacó
el  apoyo  y  acompañamiento  del

Colegio de Profesionales Veterinarios
para esta tarea y la ayuda voluntaria
de  las  distintas  organizaciones
dedicadas  al  cuidado  de  animales
“abandonados”, concientizando de la
necesidad del  cuidado y la  tenencia
responsable de las mascotas.

Días y lugares:

Sábado 28/05

De 09:00 a 12:00 horas

-  Garita  del  barrio  432  Viv.  (Pago
Largo y Policía Federal)

-  Sede  del  barrio  San  Ramón
(República del Líbano y Perú)

-  CIC  Sur  (Av.  Caá  Guazú  y  Eva
Perón)

Domingo 29/05

De 09:00 a 12:00 horas y de 14:00 a
17:00 horas
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- Plazoleta Malvinas (Av. Mazzanti y
Leandro N. Alem)

-  Sede  del  barrio  San  Ramón
(República del Líbano y Perú)

- Sede del barrio 25 de Mayo (Chile y
Farioli)
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Lunes 30/05

De 09:00 a 12:00 horas

-  Capilla  San  Francisco  de  Asís
(barrio Santa Clara)

- Playón del Puerto Goya

GOYA

CONCURSO DE ECO MURALISMO

La Dirección de Juventud invita a los jóvenes comprendidos entre los 16 a
los  30  años  a  participar  del  Concurso  de  Murales:  “Pintemos  Nuestro
Hogar”, que persigue el objetivo de concientizar sobre el cuidado del medio
ambiente.

Los interesados en participar podrán
hacerlo  de  manera  individual  o

grupal,  con  obras  inéditas  y
originales, confeccionando a mano y
en  papel  tamaño  A4  el  diseño  del
mural.

El  plazo  de  presentación  vence  el
próximo 31 de mayo.

Podrán presentar  de manera  online,
completando y subiendo la imagen al
formulario  de  inscripción  de  la
página: www.gopya.gob.ar,  a  través
de
link: https://forms.gle/HfoGwV7rQwa8
Bc5f6.

Súmate,  participa  y  ayúdanos  a
cuidar  nuestro medio ambiente,  a la
vez que sumas chances de obtener
importantes premios.

CARLOS MARCELINO GONZÁLEZ

52  AÑOS  DE  SERVICIO  COMO  BOMBERO
VOLUNTARIO
El Comandante del Cuerpo de Activos de los Bomberos Voluntarios, Carlos
Marcelino González, se refirió al cumplimiento de los 52 años de prestación
de servicios.

“Los Bomberos somos solidarios, solo
nos deben convocar y tendemos esa
mano  que  sostiene  y  presta
colaboración  a  la  comunidad”,
aseguró el Comandante.

INICIO  DE  LA  VOCACIÓN  DE
SERVICIO

Consultado  sobre  sus  inicios  en  el
cuerpo  de  Bomberos  Voluntarios,
González detalló: “Desde los 17 años
que  ingresé  al  cuartel  siempre  tuve
predisposición para dejar  mis tareas
complementarias  para  cumplir  con
esta vocación de servicio que es ser
Bombero Voluntario. Son 18 años al
frente  del  cuerpo  activo,  es  el
momento que uno piensa en el retiro,
sabiendo que durante este tiempo ha 

https://forms.gle/HfoGwV7rQwa8Bc5f6
https://forms.gle/HfoGwV7rQwa8Bc5f6
http://www.gopya.gob.ar/
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generado los espacios de formación
para  dar  paso  a  las  nuevas
generaciones  para  asumir  este
compromiso de liderar el escuadrón”.

PARALELISMO  ENTRE  SUS
INICIOS Y LA ACTUALIDAD

Carlos Marcelino González, comentó:
“La dotación estaba integrada por 17
bomberos  incluido  el  jefe,  en  ese
entonces,  Julio  Silva,  hoy
desaparecido.  El  cuartel  (contaba)
con 2 habitaciones y un solo baño, un
lugar para que descanse el guardia,
un  galponcito  con dos unidades,  un
camión Ford modelo 1946, un tanque
de  5  mil  litros  enganchado  con
motobomba  que  succionaba  y
expulsaba  el  agua  a  presión  y  un
Jeep  del  ejército  eran  las  unidades
disponibles.  Eran  otras  épocas,  hoy
se han multiplicado las actividades y
servicios  que  se  brinda  a  la
comunidad,  desde  rescate  de
animales  (como  anécdota  recordó
bajar  a  un  gatito  de  un  árbol),  a
colaboración  en  los  accidentes  de
tránsito,  auxilios  a  personas  que  se
desvanecen ante problemas de salud.
Trazando una línea,  ni  incendios de
campo existían en esa época, hoy la
estadística nos marca 132 incendios
forestales desde diciembre a marzo”.

VARIOS  OFICIOS  JUNTO  AL SER
BOMBERO

El  Comandante,  de  forma
emocionada  contó:  “Cuando  ingresé
a  los  bomberos  no  trabajaba  aún,
después, desde los 18 años me inicié
en el oficio de pintor de viviendas. Era
la  época  en  que  se  llamaba  a  los
bomberos  con  las  3  bombas  de
estruendo  y  tres  toques  de  sirena,
nos  permitían  en  caso  de  una
emergencia,  si  nos  encontrábamos
trabajando,  (salir  para  prestar
servicio).  También  trabajé  en  la
policía  a  los  23  años;  los  jefes  nos
autorizaban  a  salir,  incluso  por  la
Jefatura  de  Policía  dado  que
prestábamos servicio ad honorem en
una  institución  que  no  abona
haberes, es voluntariado puro”.

LEY Y REGLAMENTO INTERNO

Sobre  el  funcionamiento  y  ascenso,
González  indicó:  “Nos  regimos  por
una Ley, a mí me ha correspondido 
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confeccionar  el  reglamento  interno;
hoy  existe  una  academia  de
capacitación, a los 4 años de prestar
servicios  como  bombero  se  puede
solicitar  rendir  examen  para
ascender, en la carrera de Suboficial.
Para la  carrera de Oficiales es más
exigente  y  cuenta  con  un  número
importante de materias para lograr el
objetivo, el programa es enviado por
la Academia de Capacitación con un
año  de  anticipación,  y  una  vez  el
aspirante pide para rendir en las dos
fechas  establecidas,  junio  y
diciembre,  por  escrito  y  oral  debe
responder a todos los requerimientos
establecidos en el reglamento”.

DÍA DEL BOMBERO VOLUNTARIO

En relación a los festejos por el  día
del Bombero, anticipó: “El próximo 2
de junio se celebra en todo el país el
Día  del  Bombero  Voluntario;  que
después de dos años se podrá hacer
esta  conmemoración.  Desde
temprano  estaremos  haciendo  este
festejo: a las 8 horas izamiento de la
bandera  con  toque  de  sirena,  un
chocolate  con factura  al  personal;  a
las 10 horas el acto central, por calle
25 de mayo, frente a la jefatura, con
la  presencia  de  la  Banda  Militar
“Puerto Argentino”, la presentación de
la  Formación  “2  de  junio”  al
presidente,  al  Intendente  municipal
que siempre nos acompaña, y luego
del  saludo  protocolar,  la  entonación
del Himno Nacional. Siguen palabras
alusivas  por  parte  del  personal  del
cuerpo  activo,  y  la  disposición  del
dispositivo  para  la  realización  del
desfile  frente  al  palco  oficial  de  44
Bomberos y 12 aspirantes que el año
próximo  serán  bomberos,  y  una
dotación  de 10 cadetes  de 12 años
que forman parte de esta formación, y
el desfile de nuestras 11 unidades, 9
pesadas grandes y 2 livianas. Por la
tarde, se asiste al cementerio con la
trompeta  del  cuartel,  el  minuto  de
silencio y se deposita la ofrenda floral
para retornar luego al cuartel”.

ACTITUD DE SERVICIO

Finalmente,  el  Comandante  del
cuerpo  activo  dejó  la  siguiente
reflexión:  “Somos  solidarios  entre
todos los bomberos, contamos con la
predisposición y alojamiento de 
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cualquier  dotación  del  país,  solo
tenemos  que  ser  convocados  para
prestar  el  servicio  y  la  colaboración
correspondiente. Así nos tendemos 
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esa mano que se hace fuerte  en el
servicio  que  se  brinda  a  la
comunidad”.

Actividades de Mayo:

BATALLÓN  DE  MONTE  12  PARTICIPÓ  DE
JORNADA  PATRIÓTICA  Y  ORGANIZA
CAMPEONATO DE CICLISMO

Este miércoles el mal tiempo evocó aquella lejana jornada de mayo de 1810 y
Goya conmemoró un nuevo aniversario de la gesta revolucionaria junto a la
ciudadanía. Este jueves el Teniente Coronel,  Nicolás Pietrobelli  destacó la
trascendencia de la fecha e invitó al certamen deportivo este domingo.

El  desfile  cívico  militar  tuvo  que
realizarse  en  el  Salón  de  Grandes
Eventos  “Antonio  R.  Villareal”  del
Predio Costa  Surubí,  bajo techo.  La
ciudad  junto  a  autoridades
municipales,  delegaciones  escolares
e integrantes de las fuerzas armadas
y de seguridad participaron del  acto
conmemorativo  de  la  conformación
del  Primer  Gobierno  Patrio  este
pasado miércoles.
“Después de la pandemia y de todo
lo  que  significó  que  los  actos
patrióticos  u  otros  actos  estuvieran
cortados, nos pudimos reunir y llevar
adelante  esta  importante  ceremonia
que  fue  muy  emotiva,  acompañada
por  los  chicos  de  las  escuelas,  los
docentes, la Banda Militar y personal
del Ejército”, dijo la autoridad militar.

INVITACIÓN

Continuando  con  las  actividades
patrióticas  de  mayo,  este  29,  el
Ejército  Argentino  conmemorará  el
212°  aniversario  de  la  creación  del
Ejército  Argentino.  En  las  distintas
guarniciones del país se desarrollarán
varias actividades, entre jornadas de
puertas  abiertas,  presentaciones  de
bandas,  ceremonias  y  desfiles  que
permitirán  acercar  los  festejos  a  la
ciudadanía.

El  Teniente  Coronel  Pietrobelli
adelantó  que  desde  la  guarnición
local  se  prepara  junto  al  municipio
una actividad deportiva imperdible.

“Ese  día  vamos  a  hacer  una
ceremonia interna dentro de la unidad
militar donde va a formar todo el 
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batallón, ayer le decía a mi personal,
ustedes  son  los  que  alimentan  el
espíritu  del  soldado  y  las  fechas
patrias  es  parte  de  esa  llama  que
crece  de  los  integrantes  en  esta
unidad militar”, refirió.

En  esta  fecha  patria  se  invita  a  la
ciudadanía  a  una  competencia
ciclística  en  el  Velódromo  Municipal
“Lucho  López”  de  nuestra  ciudad.
Dicho certamen tendrá el nombre de
Competencia  “Día  del  Ejército
Argentino” y estará acompañado por
la adhesión municipal, a través de la
Dirección  de  Deportes,  desde  las
13:00 horas como hora de inicio.

CAMPEONATO  APERTURA  DE
CICLISMO EN PISTA

"Homenaje a la creación del Ejército
Argentino 212° Aniversario"

Lugar:  "Velódromo  Lucho  López-
Goya"

Entrenamiento  controlado:
organizado por la Comisión del Club
Ciclistas  Unidos  de  Goya  y  la
Dirección  de  Deportes  de  la
Municipalidad de Goya.
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Fechas puntuables:

1° fecha 29 de mayo

2° fecha 12 de junio.

Hora: 13.00

Categorías:

- MTB (15 VUELTAS; 3 EMBALAJES)

-  PROMOCIONALES (20 VUELTAS:
2 EMBALAJES).

-JUVENILES (PARTICIPATIVO).

- DAMAS LIBRE, MASTER C Y D (30
VUELTAS: 3 EMBALAJES)

-MASTER  A  Y  B  (50  VUELTAS:  5
EMBALAJES)

-ELITE-  LIBRE.  (50  VUELTAS:  5
EMBALAJES).

PREINSCRIPCION
OBLIGATORIA: https://forms.gle/Qit3t
aUPrHAzPhzk9

SE  CONFIRMA  LA  INSCRIPCIÓN:
$400

Clasifican del 1° al 3° (Premiación: lo
recaudado en inscripciones).

VETERINARIOS  REALIZARÁN  CAMPAÑA  DE
VACUNACIÓN  ANTIRRÁBICA  EN  DIFERENTES
PUNTOS DE GOYA
Esta es la primera campaña de vacunación que se hará en forma simultánea
en  diferentes  puestos  distribuidos  en  Norte,  Sur  y  Este.  Contará  con  la
colaboración de médicos veterinarios de la ciudad, habida cuenta de que la
vacunación  es  un  acto  médico  y  la  participación  de  profesionales  es
indispensable.

El  Director  de  Bromatología  informó
sobre  el  inicio  de  la  vacunación
antirrábica.

Desde este sábado hasta el lunes, en
distintos  centros  establecidos  la
Dirección  de  Bromatología  realizará
una  campaña  de  vacunación

antirrábica  destinada  a  perros  y
gatos.

La  aplicación  de  las  dosis  será
durante estos tres días, en el horario
de 9 a 12; el  domingo se agrega el
horario de 14 a 17 hs.

El  sábado  28  los  puestos  de
vacunación estarán en los siguientes
lugares:

Garita del Barrio 432 Viviendas (Pago
Largo y Policía Federal).

Capilla  San  Ramón  (P.  Niveyro  y
Jujuy).

CIC Sur (Avenida Caá Guazú y Eva
Perón).

https://forms.gle/Qit3taUPrHAzPhzk9
https://forms.gle/Qit3taUPrHAzPhzk9
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La  campaña  de  vacunación
continuará  el  domingo  29,  en  los
siguientes lugares:

Plazoleta  Malvinas  (Avenida
Mazzantti y Leandro Alem).

Capilla  San  Ramón  (P.  Niveyro  y
Jujuy).

Garita  barrio  25  de  Mayo  (Avenida
Francisco Sá y Chile).

Finalmente, el lunes 30 se vacunará
en los siguientes puestos: Capilla San
Francisco  de  Asís  (Barrio  Santa
Clara).

Playón del Puerto Goya.

CAMPAÑA SIMULTÁNEA

El  Director  de  Bromatología,  David
Zajarevich informó: “La idea de este
año  es  que  esta  sea  la  primera
campaña  de  vacunación  en
simultáneo en el Norte, Sur y Este de
la  ciudad,  en  diferentes  puntos.  El
sábado,  el  domingo  y  el  lunes
vacunarán en el barrio Santa Clara y
el playón del Puerto para abarcar una
población amplia  de  perros  y  gatos.
Veníamos  estudiando,  mediante
encuestas, cómo estaba la situación
de las mascotas callejeras.  La rabia
es una zoonosis que se transmite del 
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animal  al  humano  y  no  tiene  cura.
Solamente  se  previene  mediante  la
vacunación  y  de  ahí  radica  la
importancia  de  tener  la  población
canina  y  felina”,  dijo  el  Director  de
Bromatología.

Adelantó  que,  “con  el  correr  del
tiempo  se  van  a  ir  haciendo
campañas  en  las  escuelas  sobre
cuidados  y  la  tenencia  responsable
porque  no  se  trata  solamente  de
tener vacunada a la mascota sino de
hacer la esterilización”.

Zajarevich  destacó  que  “en  la
campaña  de  vacunación  el  Consejo
de Médicos Veterinarios colaborará”.

La  vacunación  es  un  acto  médico,
debe ser realizado por un profesional,
para  llevar  adelante  este  plan
necesitamos  la  convocatoria  de
veterinarios  que  apoyan  estas
medidas y van a haber profesionales
actuando,  así  también  las  diversas
protectoras como asociaciones o de
manera  particular  que  están  en
contacto diario con los perritos de la
ciudad que se van a acercar y ellos
tienen un mayor relevamiento de las
personas  y  mascotas  de  los
diferentes puntos de la ciudad, es una
pata importante de este trabajo”.-

MUNICIPIO  REALIZA  UN  CURSO  DE
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
Con este curso se entregará a los asistentes el carné de Manipulador de
Alimentos,  de  acuerdo  al  Capítulo  2,  Artículo  21  del  Código  Alimentario
Argentino.

El  Director  de  Bromatología,  David
Zajarevich comentó que este viernes
desde las  8 horas,  continuará  en la
Casa del Bicentenario un curso sobre
buenas prácticas en la manipulación
de  alimentos.  Tiene  una  duración
aproximada de 2 horas.

Las Buenas Prácticas de Manufactura
(BPM)  reducen  en  gran  medida  el
riesgo  de  que  los  alimentos  se

contaminen  con  agentes  biológicos,
químicos o físicos. El propósito de la
capacitación es darles a las personas
que  manipulan  los  alimentos  la
información necesaria para facilitar y
aplicar  buenas  prácticas  de
manipulación de alimentos.

La  capacitación  se  desarrolla  en  la
Casa  del  Bicentenario.  Con  este
curso se entregará a los asistentes el
carné de Manipulador de Alimentos -
de acuerdo al Capítulo 2, Artículo 21
del Código Alimentario Argentino.

El  curso  es  organizado  por  la
Dirección  de  Bromatología.  Dicho
curso  tiene  entre  sus  principales
objetivos:

El Director Zajarevich precisó: “Es un
programa. Goya está adherida a la 
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Ley de Código Alimentario Argentino.
En  el  artículo  21  habla  del
Manipulador  de alimentos  que es la
persona  que  participa  en  la  cadena
de  elaboración;  expendio  de
alimentos  y  bebidas  y  debe  contar
con un carnet que se otorga luego de
hacer  un  pequeño  curso.  En  la
capacitación se dan diferentes temas
como  la  organización  del  lugar  de
trabajo,  elementos  a  utilizar  y  las
técnicas para evitar contaminación en
los  alimentos  y  en  la  gente  que
consume”.
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CARNET DE MANIPULADOR

“Es un  curso,  charla  de  dos  horas,
donde la gente expresa sus dudas y
las  resuelve.  También  se  habla  de
controles,  se  explica  de  lo  que  se
pide cuando se hacen controles y al
final  se  hace  un  cuestionario  para
nivelar  y  poner  todos  los
conocimientos  sobre  la  mesa  y  se
otorga  el  carnet  de  manipulador  de
alimentos”, precisó.

MUNICIPALIDAD  DE  GOYA  PROVINCIA  DE
CORRIENTES
Licitación pública 02/2022

OBJETO:  SERVICIO  DE
MANTENIMIENTO  DE  LAS  OCHO
ESTACIONES DE BOMBEO DE LA
CIUDAD DE GOYA, CORRIENTES

PLAZO  SERVICIO:  VEINTICUATRO
(24) MESES

PRESUPUESTO  OFICIAL:  $
23.500.000,00

LUGAR  DE  RETIRO  Y  CONSULTA
DE  PLIEGOS:  En  la  Dirección  de

Compras  y  Suministros  de  la
Municipalidad de Goya, Colón N° 608
– Primer Piso – Goya, Corrientes, en
días  hábiles  de  8  a  13  horas.
Teléfono:  03777-470720.
Mail: compras@goya.gob.ar indicand
o  datos  de  la  razón  social  que  lo
solicita,  o  retirar  dicho  pliego  por  la
Dirección de Compras y Suministros,
sito  en  la  dirección  antes
mencionada.  Adquisición  del  pliego
desde  26/05/2022  hasta  el  día
24/06/2022  con  un  costo  de
$23.000.00  I.V.A.  incluido.  FECHA
DE  APERTURA  Y  LUGAR  DE
PRESENTACIÓN  DE  OFERTAS:  El
día lunes 27 de junio de 2022 a las
10:00  horas  en  la  Dirección  de
Compras  y  Suministros  de  la
MUNICIPALIDAD DE GOYA,  Primer
Piso de la dirección mencionada.

mailto:compras@goya.gob.ar
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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


