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   Goya Ciudad

Tras dos años de ausencia:

ALREDEDOR DE 4.000 JARDINERITOS DESFILARON EN EL 
TRADICIONAL FESTEJO
Conmemorando el Día de los Jardines de Infantes, en horas de la mañana de este lunes 30 
de mayo, la calle Colón se vistió de fiesta, como no ocurría hace varios años.
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1922 (hace 100 años): Nace Hal Clement, escritor estadounidense (f. 2003).
1922 (hace 100 años): En Washington D. C. (Estados Unidos), se inaugura el Monumento a Lincoln.
1972 (hace 50 años): Nace Manny Ramírez, beisbolista dominicano.
1982 (hace 40 años): España ingresa en la OTAN.
2012 (hace 10 años): Fallece Andrew Huxley, biofísico británico (n. 1917), premio Nobel de medicina en 
1963

.
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Tras dos años de ausencia:

ALREDEDOR  DE  4.000  JARDINERITOS
DESFILARON EN EL TRADICIONAL FESTEJO
Conmemorando el Día de los Jardines de Infantes, en horas de la mañana de
este lunes 30 de mayo, la calle Colón se vistió de fiesta, como no ocurría
hace varios años.  Los pequeños que asisten a los jardines de infantes –
Nivel  Inicial,  maternales,  y  el  Taller  de  Estimulación  temprana  de  la
Municipalidad llenaron la calle principal de alegría, con lo cual se retomó el
tradicional desfile celebrando su día, que en rigor es el 28 de mayo.

Las  Secretarías  de  Educación  y  de
Gobierno  participaron  en  la
organización  del  gran  desfile,  en
adhesión  al  Día  de  las  Maestras
Jardineras  y  de  los  Jardineritas/os
que se hizo este lunes en Goya. Los
Jardines  de  Infantes  desfilaron,
claramente  identificados  con  sus
respectivos  uniformes,  y  en  una
mañana  fría  pero  soleada.
Recorrieron  la  calle  principal  de  la
ciudad. Fueron acompañados por sus
docentes.

Aproximadamente  cuatro  mil
jardineritos  de  Nivel  Inicial  y  de
Jardines Maternales se concentraron
frente  al  edificio  municipal.  Luego
partieron  y  en  orden  llegaron  a  la
plaza  Mitre.  Ahí,  asistieron  a  la
actuación de la Banda Militar “Puerto
Argentino” que interpretó los acordes
del  Himno Nacional  Argentino y con
las estrofas cantadas por Selva Vera.

El  desfile,  tal  como  estaba
programado, se llevó a cabo ante una
multitud que se dio cita para disfrutar
del paso de los veintisiete jardines e
instituciones afines que embellecieron

la arteria principal de nuestra ciudad.
Desfile  precedido  por  la  Banda
“Puerto Argentino” que al son de sus
instrumentos  anunciaba  el  paso  de
miles  de  jardineritos,  protagonistas
que  con  mucha  alegría  y  emoción,
acompañados  de docentes  y  familia
demostraban su felicidad en este tan
esperado  festejo.  Y  luego  se
concentraron en la plaza Mitre.

Allí  el  Intendente  Mariano
Hormaechea,  quien  estuvo
acompañado  por  el  Viceintendente
Pedro  Cassani,  Secretaria  de
Educación  Sonia  Espina,  el
Secretario  de  Gobierno  Gerónimo
Torre.  Mariano  Hormaechea,  dio  la
bienvenida  a  los  jardines  con  sus
docentes, mamis y papis. Destacó el
éxito  y  masividad del  desfile,  y  que
incluso  la  cantidad  de  jardineritos
dejó  chica  a  la  plaza  Mitre  y
transmitió sus saludos y felicitaciones
por el Día de los Jardines de Infantes
y de las Maestras Jardineras, que se
recuerda  en  honor  a  Rosario  Vera
Peñaloza, quien dedicó su vida a la 
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enseñanza,  fundadora  del  primer
jardín de infantes argentino.

Finalmente,  la  Supervisora  Escolar,
Betina  Tones  agradeció  el  apoyo  a
este evento, y dijo que la educación
Inicial  es fundamental  para construir
valores de cooperación, generosidad,
y  solidaridad.  Gracias  a  las  seño  y
jardineritos, felicidades”.

JARDINES PARTICIPANTES

Los jardines que participaron fueron:
Mi  Jardincito  (38  años  de  vida);
Pasitos (18 años); Rincón de Luz (7
años);  CDI  Mama  Perla  (50  años);
CDI Abuelo Justo (35 años); Taller de
Estimulación Temprana – Rincón de
aprendizaje (Municipal) (2 meses); 
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Mirasol  (78  años);  JIN  Los  tres
Chanchitos;  INTEMI  (27  años);
Burbujitas; Sueños Felices (25 años).

NIVEL INICIAL

También  participaron  los  jardines
Bambi  (49  años  de  antigüedad);
Panambi  (49 años);  JIN 10;  JIN 11;
JIN 12; JIN 13. Todos estos jardines
tienen 17 años de vida. En tanto que
el JIN 56 tiene 11 años.

Asimismo participaron el JIM 52 (San
Isidro); JIN 59 (Carolina); JIN Nº 27;
Rotonda;  Instituto  San  Martín;
Instituto  Santa Teresa;  Escuela Villa
Luján;  Instituto  Hispanoamericano;
Jardín  Los  Tres  Chanchitos  (anexo
Escuela 712 –Campo Morato”).

Casa de la Cultura

FUERTE IMPACTO DE MUESTRA DE MAQUETAS
SOBRE HISTORIA DEL TANQUE
Quedó inaugurada la muestra “Expo Maquetas sobre la historia y el ocaso
del tanque”.  La misma se realizará hasta el próximo 11 de junio a las 21
horas en Casa de la Cultura. En su inauguración recibió la visita de muchos
aficionados al maquetismo, y se espera que acudan delegaciones escolares
durante esta semana.

El  Director  de  Cultura  Manuel  “Lito”
Zampar adelantó que durante los días
miércoles,  jueves  y  viernes  por  la
mañana  se  podrán  realizar  visitas
guiadas de esta exposición autoría de
Alejandro  Ferragut  y  Josías  David
Espíndola quien está exponiendo  la
maqueta  de  la  Carabela  “Santa
María”,  una  construcción  de
modelismo  naval.  A  la  muestra,  se
sumó  también  Sebastián  Molinari,
Sargento 1º del Ejército, aficionado a
esta actividad. El militar presentó sus
trabajos  que  representan  vehículos
de  combate.  Molinari  fabrica  estos
modelos a escala hace varios años.
Tiene  una  pequeña  empresa
dedicada a obsequios empresariales
e  institucionales.  Inició  su  trabajo
hace 10 años.

Molinari  expone  maquetas  muy
elaboradas,  más industrializadas.  La
calidad de sus productos es tal que,
lo  venden  a  nivel  país  y  países
limítrofes.  En  esta  oportunidad
expone 5 vehículos.

DIRECTOR DE CULTURA

El  Director  de  Cultura,  Manuel
Zampar  dijo  que  “hay  una  gran
cantidad de gente en la ciudad que es
aficionada a las maquetas.  También
hay niños y jóvenes actualizados con
el  tema.  Estoy  sorprendido  por  la
cantidad  de  gente  que  fue  a  la
apertura y el interés de los niños por
los tanques”.

“Esta desde el primer tanque se armó
hasta el último. Hay una maqueta de
un tanque austriaco que se lo armó
en  la  Argentina  y  que  lo  usan  los
cascos  azules  en  Chipre.  Es  una
muestra completa, importante. Ya hay
escuelas que han pedido turnos para
poder asistir. Esta muestra va camino
a ser un éxito”, manifestó el Director
de Cultura en Radio Ciudad. 
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Excelente balance

VECINALISTAS  TUVIERON  VENTAS
EXTRAORDINARIAS  DE  PLATOS  TÍPICOS  EN
COSTA SURUBÍ
El Presidente del Consejo Plenario Vecinal, Fernando Sulligoy destacó que el
Municipio aportó insumos para las comidas. También en algunos los vecinos
compraron más de su propio  bolsillo  y  vendieron todo.  La respuesta del
público fue extraordinaria.

El sábado, en Costa Surubí se hizo la
feria,  exposición  y  venta  de  platos
tradicionales en adhesión a la Fiesta
Patria, del 25 de mayo. El Barrio Arco
Iris  se  consagró  ganador  del
Concurso  con  su  típica  elaboración
de  locro,  quedando  con  el  premio
establecido de 20 Mil Pesos.
El certamen tuvo la presencia de más
de 40 consejos vecinales.

El  Presidente  del  Consejo  Plenario
Vecinal,  Fernando  Sulligoy  hizo  un
balance  y  recalcó  que  hubo
resultados excelentes. Dijo: “Fue algo
hermoso lo vivido, esperemos que se
vuelva a repetir.  Lo importante es la
recaudación  que  se  logró  con  las
ventas,  los  consejos  vecinales
tuvieron  el  acompañamiento  de  su
barrio.  Los  vecinos  mismos  se
acercaban  a  los  consejos  y  pedían.
En mi barrio se pusieron en venta 40
docenas  de  empanadas.  Pero
tuvieron una preventa de dos o tres
docenas  y  lo  demás  se  vendió
absolutamente  en  Costa  Surubí.  En
otros  barrios  pasó  lo  mismo.  Era
llevar la olla y ponerse a vender. Una
de las primeras ventas se hizo a las 9
horas.  Luego,  otra  venta  a  las  11
horas.  A  las  11,30,  había  colas  de
gente esperando. Había gente que no
vendió previamente nada pero en el
lugar del predio vendió todo”.

VENTA EXTRAORDINARIA

Sulligoy  enfatizó  que  el  Municipio
aportó  insumos  para  las  comidas.
Pero  en  algunos  casos  los  vecinos
compraron  más  materia  prima,  por
ejemplo  más  kilos  de  asado,  y  lo
vendieron todo.

“El barrio San Ramón vendió todo lo
que el Municipio les dio y salieron a
comprar  más  insumos.  Porque
pusieron  más  carne.  No  eran
solamente 30 kilos. Sino 20 kilos más
que  pusieron  de  su  bolsillo  y
vendieron”, subrayó.

Contó  luego:  “El  presidente  de  mi
barrio  me  llama  y  me  dice  que  el
mejunje no nos va a servir. Eran unos
30 kilos y le dije que se fije. Y salió a
comprar carne, condimento...para las
11,30  estábamos  comiendo
empanadas del barrio Juan Pablo II.
No nos quedamos con que se perdió
el mejunje sino seguimos”.

LA PREMIACIÓN

Los  integrantes  del  jurado
seleccionados  para  este  certamen,
fueron:  Osvaldo  Tribbia  (El  Asador
Argentino);  Luciana  Romero
(Emprendedora  Salteña);  Gustavo
Sánchez (Socio Gerente Cooperativa
Restaurant  El  Náutico);  Cristian
Ortigoza (Profesor, Capacitador de la
Escuela  Municipal,  en  el  Perfil
Gastronomía)  y  Gerónimo  Torre
(Secretario de Gobierno).

Fernando Sulligoy comentó que “si la
premiación del concurso hubiese sido
por plata,  o si  hubiese sido por una
copa...iba a ser igual porque el mayor
de  los  premios  era  la  participación.
Había  momentos  en  que  el  galpón
estaba lleno de gente, con 20 mesas
o  100  sillas.  Había  colas  de  gente
tratando de comprar”.
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GOYA  DARÁ  LA  BIENVENIDA  A  JUNIO  CON
CARGADA AGENDA CULTURAL

Esta semana continuará en Casa de la Cultura la fabulosa Expo Maquetas,
muestrario de modelos a escala en adhesión al “Día del Ejército”. El Director
de  Cultura,  “Lito”  Zampar,  adelantó  una  cargada  agenda  cultural  para  el
próximo mes.

La  propuesta  cultural  y  literaria
comprende,  presentación  de  libro  y
pinturas en Casa de la Cultura.

PRESENTACIÓN DE LIBRO

Recordó que el  viernes 10 de junio,
en la Casa de la Cultura presentarán

el  libro «Hojas del  árbol  caídas» de
José  Erasmo  Gauto,  con  un  panel
constituido  por  los  directivos  de
SADE-Goya,  Edgar  Felipe
Farqhuarson  (presidente)  y  Jorge
Betancourt (tesorero), la licenciada en
Letras  Catalina  Zini  y  el  guía  de
turismo y fotógrafo Javier Gauto.
 
El 13 de junio, Día del Escritor, será
la  oportunidad  propicia  para
homenajear  al  prolífico  escritor,
compilador,  político,  doctor  Ernesto
Walter  Grosse  y  para  un  café
literario.  Sendos  eventos  literarios
están  organizados  por  SADE Goya,
Secretaría de Educación y Dirección
de Cultura.  
 
La dependencia a cargo de Zampar
estará  despidiendo  junio  con  una
expo-muestra  pictórica  de  María
Aidee  Roubienau,  artista  plástica
goyana que reside hace muchos años
en Salta. 
Todas  estas  propuestas  serán  a
manera de adelanto de lo que genera
la  Feria  del  Libro  de  las  Pasiones,
tradicional  encuentro  cultural  y
comercial que se realiza en el mes de
junio,  y  cuyas  puertas  volverán  a
abrirse  luego  de  3  años  de
suspensión por pandemia.

Copa Ciudad de Goya:

SE  CORRIÓ  PRIMERA  FECHA  DEL  MX
CORRENTINO 
Este fin de semana llegó el MX a las pistas de Goya. Con el auspicio del
municipio, sábado y domingo se puso en marcha el MX Correntino con la
primera fecha en el circuito de Pista “El Zorzalito”.

El  campeonato  de  motociclismo  se
corrió  en  las  distintas  categorías  de
motos y cuatris.

Uno de los promotores del arribo de
la competencia a Goya, Javier Toffay,
realizó un balance de la misma.
 
“Fue un evento muy concurrido, con
mucho  público,  muy  entretenido,  un
MX Correntino que estaba hace años
parado por distintas cuestiones, pero
más por pandemia”.
 
Este “va a ser un campeonato corto
(6 fechas), para así el año que viene
volver al tradicional de 8 fechas y con
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recorrido por toda la provincia”, refirió
el ex piloto de rally y mentor de estos
encuentros “fierreros”.
 
“Fue un lindo arranque, poco a poco
el MX va a ir tomando otro perfil, pero
con  muy  buena  proyección  para  el
año que viene y con ganas de sumar
las dos fechas más”, dijo.
Tuvo la participación de pilotos de la
región  y  del  país.  Hubo  mucha
adrenalina  en  pista,  y  las  últimas
lluvias  posibilitaron que se  afirme el
terreno de competencia en el trazado
localizado en acceso Sur de Goya.
De  esta  primera  justa  participaron
entre 70 y 80 pilotos de las 
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categorías: Veloterra 110, 200 y 250
cc.,  MX  Principiantes,  Promocional,
Open  y  Senior,  Máster  y  los
cuatriciclos.
“El  campeonato  recién  se  inicia  y
todavía no tenemos un líder real  de
cada categoría; los pilotos empiezan
a  sumar  sus  primeros  puntos”
enfatizó.
Si  bien quedan cosas por  definir,  la
próxima fecha va a ser en el mes de
julio  con  la  anuencia  y  opinión  de
todos los pilotos, aclaró.
Luego de correrse en la localidad, la
próxima fecha tocaría en Santa Lucía,
el clásico en Santa Rosa, Ituzaingó y
Saladas, más otra plaza a definirse.

GIRA BRAFORD: CON FOCO EN LA GENÉTICA Y
EL MEDIO AMBIENTE
Durante el fin de semana, criadores de Argentina, Uruguay, Brasil y Australia
visitaron la cabaña Marcaojo, ubicada en Santa Fe y Laguna Limpia, en el sur
de Corrientes, que mostraron sus sistemas de producción y el biotipo de
Braford logrado tras años de selección. El martes comienza la actividad en la
Sociedad Rural de Corrientes, en este gran evento organizado por Braford y
ExpoAgro.

Con la participación de criadores de
Argentina, Uruguay, Brasil y Australia,
durante el fin de semana continuó la
gira por cabañas (Primera etapa).
En  las  jornadas  del  sábado  y  el
domingo  respectivamente,  las
cabañas  Marcaojo,  en  Santa  Fe,  y
Laguna  Limpia,  en  el  Sur  de
Corrientes,  mostraron  sus  sistemas
de  producción  con  el  Braford  como
base  de  sus  rodeos  y  planteles,  lo
que permitió apreciar el  gran trabajo

que vienen realizando los productores
con  una  de  las  razas  que  más
crecimiento  mostró  en  los  últimos
años en el país. Además de explicar
el  trabajo  de  selección  que  vienen
realizando  para  lograr  los  mejores
resultados con la raza.
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CABAÑA  LAGUNA  LIMPIA  Y  SU
SISTEMA INNOVADOR

El  domingo,  la  gira  continuó  por  la
ciudad  de  Esquina,  en  el  sur  de  la
provincia  de Corrientes,  donde tiene
sus  campos  la  cabaña  Laguna
Limpia,  de  Delfabro  Agropecuaria.
Una  empresa  familiar  que  incorporó
la  raza  Braford  hace  varios  años  y
que  ha  desarrollado  un  sistema
innovador  con  la  producción  de
distintas  categorías  en  sistemas
silvopastoriles,  que  fusionan  el
desarrollo  de  la  ganadería  con  la
producción  de  madera,  con
plantaciones de pinos y eucaliptus.
En este establecimiento, el  titular de
la  cabaña,  José  Delfabro,  detalló  el
sistema  de  producción  silvopastoril,
donde explicó que la empresa cuenta
con unas 1.200 hectáreas forestadas
-1.000  con  pinos  y  200  con
eucaliptus-  y  la  fusión  con  la
ganadería les permite una producción
sustentable y amigable con el medio
ambiente.
 
PRÓXIMA PARADA

El  Congreso  Mundial  Braford
Argentina 2022 continuó la gira este
lunes  en  las  cabañas:  Pilagá,  de
Agrolam S.A., y El Rocío, de la firma
Copra S.A., provincia de Corrientes.
 
Luego, la actividad se trasladará a la
Sociedad Rural de Corrientes, donde
el  martes  será  el  Congreso
propiamente dicho, y el miércoles 
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habrá  un  workshop  con  distintas
temáticas,  que  finalizará  con  una
charla  motivacional  auspiciada  por
Agripay.
 
Desde  el  jueves  2  al  sábado  4  de
junio será la Exposición Internacional
Braford,  con  reproductores  de  la
mejor  genética  para  las  juras  y
remates  que  se  realizarán  en  las
distintas  pistas  del  predio  ferial  de
Riachuelo.
 
Cabe  destacar  que  el  8°  Congreso
Mundial  Braford  organizado  con  la
fuerza  de  ExpoAgro  cuenta  con  el
apoyo del Gobierno de la provincia de
Corrientes.  Tal  es  el  interés que ha
despertado  que  cuenta  con  el
sponsoreo  de  Agripay,  Ford,  el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación y RUS Agro. En
cuanto  a  los  auspiciantes,  se
sumaron  el  Banco  de  Corrientes,
Biogénesis  Bagó,  CDV,  la  provincia
de Chaco, Banco Galicia,  Tecnovax,
TRU-TEST,  Vetanco,  el  Instituto  de
Promoción  de  la  Carne  Vacuna
(IPCVA) y el Gobierno de la provincia
de Salta.  Colombo y Magliano es la
consignataria oficial del gran evento y
acompañan  El  Impenetrable,  el
Secadero y el Hotel Turismo.
 
Tanto  el  workshop  como  la
Exposición se podrán seguir en vivo y
en  directo
por digital.expoagro.com.ar y braford.
org.ar/MUNDIALARGENTINA2022.

OPERATIVO MÉDICO ZONA RURAL
Este martes el equipo de Salud de la Municipalidad estará atendiendo en
Colonia Porvenir, Segunda Sección del Departamento Goya.

Con  el  objetivo  de  reforzar  la
Atención  Primaria  de  la  Salud,  se
vienen  desarrollando  de  manera

continua y sistemática los operativos
médicos en la zona rural.

Este  martes,  finalizando  el  mes  de
mayo,  desde  las  9  horas  se
procederá a atender a los vecinos de
la zona rural,  en la  Escuela 464 de
Colonia Porvenir.
 
El equipo de salud conformado por el
médico,  enfermeros  y  personal  de
farmacia  estarán  desde  las  9  horas
en la mencionada escuela 464.
 
En  los  próximos  días  se  dará  a
conocer  el  cronograma  elaborado
para el mes de junio.

http://braford.org.ar/MUNDIALARGENTINA2022
http://braford.org.ar/MUNDIALARGENTINA2022
http://digital.expoagro.com.ar/
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VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA

La  Dirección  de  Bromatología  informó  que  este  martes  31  de  mayo
continuará  el  operativo  de  vacunación  antirrábica,  en  esta  ocasión  en  el
barrio Villa Orestina.

Desde  la  repartición  municipal  han
informado que por razones de fuerza

mayor se ha suspendido la aplicación
de  estas  vacunas  en  la  zona  del
Puerto Goya, se reprogramó para el
próximo operativo de vacunación.

 
Con la intención de abarcar todos los
sectores de la ciudad, ante la solicitud
de vecinos y asociaciones protectoras
de poder  cubrir  esta zona de Goya,
se dispuso la colocación de la vacuna
en Villa Orestina. Desde las 9 horas
se  estarán  aplicando  las
correspondientes dosis.

GOYA SE LLENÓ DE TERNURA Y ALEGRÍA EN LA
JORNADA DEL LUNES
Con el despliegue de los infantes para celebrar su día, las calles céntricas de
nuestra ciudad se han poblado de colores, ternura, bullicio y de gran alegría
por el paso de los “jardineritos” que han podido recuperar esta tradicional
manera de festejar su día, con el desfile por las calles de Goya.

Unos  4.000  niños  y  niñas  de  los
jardines maternales e infantes  de la
ciudad y la zona rural pusieron la nota
distintiva en la mañana del lunes 30
de mayo.
 
El despliegue de jardineros, “seños”,
directivos y personajes de caricaturas
de  Walt  Disney,  dieron  la  nota  de
color en este desfile  en adhesión al
día de las maestras jardineras y los
jardineros.
 
Para  ello  fue  necesario  el  trabajo
combinado  con  las  distintas  Áreas
Municipales,  convocadas  por  la

Secretaría  de  Educación.  Se  debe
destacar  el  armado  del  dispositivo
con  la  colaboración  de  las
Direcciones  de  Deportes,  Juventud,
Prensa  y  Tránsito,  además  de  la
colaboración  para  interpretar  la
canción patria, con los acordes de la
Banda Militar “Puerto Argentino” de la
profesora Selva Vera.
 
Todos aportaron su cuota parte para
el  logro  del  objetivo:  agasajar  a  los
pequeños,  resaltando  en  todo
momento la algarabía y ternura de los
jardineros  acompañados  por  sus
maestras y sus respectivas familias. 
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RELANZAMIENTO ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN
AYUDAR

El Intendente Municipal Mariano Hormaechea participó de la presentación de
las actividades que nuevamente volverá a desarrollar la Fundación Ayudar.

“Desde el Municipio acompañaremos
para  resolver  esta  problemática;
contamos  con  la  estructura,  y
debemos trabajar Juntos en Equipo”
con el objetivo de atender la realidad
de  consumos  problemáticos,
generando espacios para la atención
terapéutica,  la  contención  y  la
posibilidad  de  integrarse  a  la
comunidad,  afirmó  Mariano
Hormaechea.

CECILIA COULLERI

Cecilia  Coulleri,  sobre  el
relanzamiento  de  la  actividad,
puntualizó:  “La  contención  desde  el
grupo terapéutico se trabaja. Si bien
estuvo  cerrado,  no  dejamos  de
atender  no  solo  a  nuestra  ciudad,
sino  a  otras  ciudades  como  ser
Esquina,  Bella Vista,  Curuzú Cuatiá,
San  Roque,  Empedrado,  Ituzaingó,
Monte Caseros, Saladas, casi en toda
la provincia”.
 
“Estamos en una situación de crisis
emocional, resolviendo para volver a
tener  esta  actividad  presente  de
acompañar;  nosotros  teníamos  un
Centro de Día, con la ayuda de Mabel
Barrile empezamos a ser un Hospital
de Día, con el aporte para desayuno,
almuerzo y merienda, con un equipo
completo al servicio en esta tarea”.
 
Coulleri  afirmó  que  muchos
profesionales  se  pusieron  a
disposición  para  trabajar  y  a  la  vez
solicitó  a  todos  que  ayuden  para
ayudar.  “Cuando uno enfrenta estas
situaciones  se  fortalece  para  salir

adelante. A todos como sociedad les
reitero  el  pedido  para  ayudar,  es  la
manera que tenemos de trabajar con
el  equipo  terapéutico  y  contribuir  a
superar  a  cada persona,  por  eso la
solicitud es ayúdenos para Ayudar”.
 
JOSÉ CASABONE

El  presidente  de  la  Fundación
Ayudar,  José  Casabone,  destacó  y
agradeció  la  presencia  de  todos los
presentes en el  relanzamiento de la
actividad de la Fundación.
“Estaremos  generando  nuestro
sustento  económico  con los  aportes
que  depositen  los  socios,  para  que
tengamos  los  recursos  necesarios
para  el  funcionamiento,  con  alguna
ayuda seguramente de las entidades
oficiales,  pero  es  el  compromiso  de
volver  a  acompañar,  contener  a
aquellas personas que atraviesan por
esta realidad”, adelantó.
 
MARIANO HORMAECHEA

El  Intendente  Municipal,  Mariano
Hormaechea,  reseñó  que  ha  sabido
acompañar  el  trabajo  de  la
Fundación,  desde  la  función  como
Secretario  de  Desarrollo  Humano.
Eso ha permitido,  al  ver  la realidad,
buscar  la  manera  de  contener  y
ayudar  a  las  personas  con  los
problemas  ante  un  consumo
problemático,  el  cual  “rompe  los
vínculos  familiares”.  “Desde  el
Municipio  contamos  con
infraestructura,  la  Dirección  de
Prevención que trabaja con el DIAT,
con  la  Fundación;  todo  lo  que
hagamos  no  alcanza,  será  siempre
poco, por eso celebro que vuelvan a
retomar  el  trabajo  que  venían
desarrollando,  cuenten  con  nosotros
para trabajar en equipo, es la manera
de  juntos  resolver  estas  situaciones
complejas. Tenemos un largo trabajo
por  hacer,  pero  reitero:  juntos
podemos  lograrlo”,  afirmó  el
intendente Hormaechea.
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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


