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Obras Públicas y Planeamiento:

 MUNICIPIO AVANZA CON OBRAS DE PAVIMENTACIÓN
 
El Secretario de Obras y Servicios Públicos, Guillermo Peluffo, comunicó el avance de 
varias obras de importancia en la ciudad.
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1921: Fallece Hermann Schwarz, matemático alemán (n. 1843).
1946: Nace Marina Abramović, artista de performance serbia.
1971: Nace Kristi Noem, política estadounidense.
1996: Fallece Tiny Tim, músico estadounidense (n. 1932).
2011: En Estados Unidos, se lanza Duolingo, plataforma web para el aprendizaje de idiomas.
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Obras Públicas y Planeamiento:

 MUNICIPIO  AVANZA  CON  OBRAS  DE
PAVIMENTACIÓN
 
El Secretario de Obras y Servicios Públicos, Guillermo Peluffo, comunicó el
avance de varias obras de importancia en la ciudad.

“Por  calle  Maestro  Argentino
arrancamos con la obra, desde Rolón
hacia Brasil con el retiro de asfalto en
caliente que se había colocado en su
momento, obra que estaría terminada
para  este  martes  a  la  tarde  o
miércoles  para  ir  avanzando  con  la
otra cuadra” explicó el funcionario.
 
“En el acceso a la playita se culminó
la calle Pascual Lodola que conduce
directamente  al  predio  El  Inga,  con
vistas  al  inicio  de  la  temporada  de
verano”.
 
El proyecto de dar continuidad a este
conjunto  de  calles  aledañas  al  río,
está previsto para la siguiente gestión
de gobierno de Hormaechea.
 
Peluffo pidió disculpas a los vecinos
que  transitan  por  avenida  Primeros
Concejales,  lugar  donde  se  vienen
haciendo  tareas  en  conjunto  con
empresa Aguas de Corrientes S.A.
 
“Hubo que levantar losas y dejar un
buen tiempo que se asiente la tierra.
Una  vez  terminado  el  trabajo,

repusimos  y  optamos  por  cortar
media  calzada;  generamos  una
incomodidad  en  la  esquina  del
semáforo y ahora estamos abocados
en  calle  Mitre  y  Madariaga  con
problemas también”.  
 
Comunicó que otro frente está en la
calle Lavalle del barrio Pando. Allí se
terminó de levantar todas las losas de
hormigón, que eran del barrio, tenían
media calzada dos cuadras del barrio
Pando. Logramos sacar, estamos con
un  trabajo  previo  de  cloacas,  agua,
que hubo que cambiar. “Estamos en
la  última  cuadra,  tres  ya  están
hormigonada nos falta una cuadra por
cumplir  con  la  palabra  del
Gobernador  e  intendente  que  se
comprometieron  con  esas  cuadras”
dijo.
 
Esta semana se abrió un nuevo frente
de obra en ex estación del ferrocarril
con  adoquinado,  “proyecto  de
Subsecretaría  de Planeamiento para
revalorizar  el  lugar,  para que quede
un conjunto más atractivo al visitante”
finalizó.
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HORMAECHEA  ARMA  SU  GABINETE  CON  EL
OBJETIVO  DE  CONSOLIDAR  EL  PROYECTO
POLÍTICO
 
El intendente electo, Doctor Mariano Hormaechea, anunció este martes a dos
funcionarios más de los oportunamente dados a conocer. Estos continuarán
siendo parte del esquema de gobierno, ahora junto a quien administrará la
comuna de Goya a partir del 10 de diciembre, en la continuidad del proyecto
político iniciado por Ignacio Osella. 

Luego  de  informadas  las
designaciones de Julio Cantero y del
doctor Emilio Martínez en las carteras
de Secretaría de Desarrollo Humano
y Subsecretaría de Atención Primaria
de  la  Salud  respectivamente,  esta
semana se inició con la novedad de
dos  nuevos  nombres  a  ocupar
cargos.
 

En  primer  lugar,  se  creará  la
Secretaría  de  Industria  y  Comercio
que estará  a  cargo de la  licenciada
María  Paz  Lampugnani.  En
consonancia se supo que el Director
de Producción  Primaria,  Valerio  Tito
Ramírez,  estará  al  frente  de  la
Secretaría  de  Producción  Primaria
desde  el  10  de  diciembre;  a  la  vez
que  informó  la  continuidad  de  la
Arquitecta Luisina Leyes al frente de
la  Cartera  de  Subsecretaría  de
Planeamiento del municipio. 
 
Los cambios buscan dar dinamismo y
eficiencia,  en  sintonía  con  la  nueva
etapa  que  se  abre  en  el  Gobierno
provincial  con  la  incorporación  de
funcionarios  al  Ejecutivo  del
Gobernador Gustavo Valdés.

ACTUAL  DIRECTORA  ASUMIRÁ  COMO
SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA
MUNICIPALIDAD
 
En  diciembre,  Mariano  Hormaechea  asumirá  en  la  Municipalidad;  y
conformando su gabinete estará María Paz Lampugnani como Secretaria de
Industria y Comercio.

La actual Directora de Industria de la
Municipalidad destacó y agradeció las
muestras de cariño y reconocimiento
ante el anuncio de su futuro cargo en
la próxima gestión, especialmente del
sector donde está trabajando.
 
“Estoy  agradecida  por  haberme
elegido  al  crearse  una  nueva
Secretaría con el perfil de la Dirección
de  Industria,  donde  trabajé  durante

cuatro  años,  y  por  ahí  viendo  el
trabajo que uno hace, te lleva a esto”.
 
EL TRABAJO
 
María  Paz  Lampugnani  hizo  un
pormenorizado  repaso  sobre  lo  que
han  sido  las  tareas  que  desarrolló
desde  su  Dirección  y  proyectó  las
principales  políticas  que  quiere
aplicar en su futura Secretaría y dijo:
“Apoyamos  al  industrial  desde  dos
puntos  de  vista:  desde  el  de  los
ingresos o el  de los costos. Cuando
apoyamos  desde  la  parte  de  los
costos,  trabajamos  en  tratar  de
disminuirlos y  que esa industria  sea
más eficiente. Se trata de apoyarlos
en mejorar su productividad a través
de capacitaciones al  personal. En la
próxima gestión, sería bueno 
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profundizar  en  esas  capacitaciones
que la industria y el comercio deseen,
en  los  temas  en  que  estén
interesados y que tengan que ver con
la necesidad del sector. Se tratará de
estar  en  comunicación  con  los
referentes  para  ver  cuáles  son  sus
necesidades”.
 
También apuntó: “Está la posibilidad
de  gestionar  las  herramientas
financieras. En estos últimos años no
hubo  herramientas  financieras
rentables porque  las tasas de interés
subieron  mucho.  Buscábamos
aquellas  que  ellos  (comerciantes  e
industriales) puedan tomar y  ser 
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rentables,  y  no  había  mucho  en  el
mercado”, dijo.
 
“La  otra  parte  era  el  mercado.
Principalmente, se trata de aumentar
las ventas para la industria y para eso
trabajamos  mucho.  Por  ejemplo,
trabajamos para llevar a exposiciones
que  se  hacen  en  otras  ciudades, 
eventos  interesantes  en  que  ellos
quieran  participar.  O  hacer
exposiciones  locales,  concientizar
con el programa de Compre Local y
que  el  goyano visibilice  cuáles  eran
las industrias que teníamos en Goya.
Después todo lo que era referente a
abrir  exportaciones”,  comentó  la
funcionaria entre otros temas.

ESTE MIÉRCOLES HABRÁ TESTEOS DE HIV EN EL
HOSPITAL Y EN PLAZA MITRE
 
Mañana,  miércoles  1º  de  diciembre,  se  conmemora  el  Día  Mundial  de  la
Lucha contra el  Sida y desde el  Hospital  Regional  se llevará a cabo una
jornada de prevención y concientización abierta a toda la comunidad, con
testeos para HIV.

En el Hospital Regional Goya y en la
plaza Mitre se realizarán  testeos de
HIV, en el horario de 10 a 12, a cargo
del  servicio  de  Infectología  del
Hospital. Es en adhesión a la semana
mundial  del  SIDA  que  se  extiende
desde el 22 de noviembre y hasta el
01 de diciembre.
 
Los  testeos  son  voluntarios  y
confidenciales.
 
Mirta  Colonese,  médica  infectóloga
del Hospital Regional dio precisiones
de  estas  actividades  de
concientización  por  el  Día
Internacional  del  Sida.  “Todo el  año
se  trabaja  con  esto  pero  hace  una
semana,  aproximadamente,  con  las
enfermeras  Verónica  Romero  y
Marcela Perrota se han programado
los testeos”.
 

Resaltó además el exceso de tareas
en el  hospital  con los  hisopados,  lo
cual  impidió  “ir  al  barrio  Sarmiento,
pero vamos a reprogramar esa visita.
Hoy tendríamos que ir  a la sala del
barrio Medalla Milagrosa”, destacó.
 
La  médica  comunicó  que  “este
miércoles se harán los testeos y se
trabajará  en  conjunto  con  las
fundaciones,  desde  las  9,30  en  la
plaza  Mitre,  para  poder  hacer  la
mayor cantidad de testeos posibles y
repartir información, folletería”.
 
Indicó que el puesto de testeo estará
en la esquina de Colón y Mariano I.
Loza.
 
PERDER EL MIEDO.
 
Mirta  Colonese  explicó  que  “la  idea
es que la gente pierda el  miedo, se
concientice  y  vaya  mamá  o  papá,
hijos, sobrino,  a testearse. El testeo
del  HIV  es  súper  fácil:  es  un
pinchacito  en  el  dedo,  y  en  cinco
minutos  ya  está  el  resultado.  Es
privado  y  confidencial,  porque  las
chicas  están  presentes,  hago  la
prueba y cualquier cosa que suceda
lo  hablamos  con  el  paciente  en
privado. Pero gracias a este testeo se
ha rescatado y diagnosticado a 
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muchas  personas  que  viven  con  el
HIV.  Una  persona  portadora  pueda
hacer  su  vida  tranquilamente  como
cualquier persona. No debería haber
ningún  tipo  de  discriminación  en
ninguna parte del mundo por ningún
trabajo. Hay que aprender a vivir con
esa enfermedad, tratarse, medicarse 
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y controlarse.  Nada  más  que  eso  y
evitar la propagación con el  uso del
preservativo que es “la vacuna contra
el HIV”. Usar preservativo y cuidarse
es  el  mensaje  que  queremos  dar”,
dijo la médica.-

MERCADO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
 
Un programa de comercialización que busca responder las demandas de los
consumidores, es el desarrollado por los agricultores familiares.

La novedad para esta semana es la
incorporación  a  sus  ofertas  de
sandía, en Bolsón Saludable.
 
El  pasado  viernes  48  productores
participantes alcanzaron en la  venta
de  57  variedades  productivas  un
volumen  de  5.525  kilogramos  y  un
total de 81.500 pesos.

 
Desde hoy está habilitada la línea de
wasap 3777 509389, para hacer las
reservas  del  Bolsón  Saludable  y  se
retira el viernes desde las 8 y hasta
las 12 horas, por el Centro de Acopio
de Juan Esteban Martínez 70.
 
RESUMEN VIERNES 26
 
Volumen Total Comercializado: 5.525
kg.
 
Total  Variedades  Productos
Comercializados: 57
 
Total Bolsones Comercializadas: 115
 
Total Ofertas Comercializadas: 120
 
Total de A.F. participantes: 48
 
La  Mesa  de  las  Organizaciones
Locales agradece a los consumidores
que acompañaron con su compra, e
invitan  nuevamente  para  esta
semana  a  realizar  su  reserva  a
través  de WhatsApp al 3777-509389.



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa                     
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

30 de Noviembre– Pág. 5

AUPA
 
Este sábado la organización sin fines de lucro volverá a realizar operativo de
vacunación y castración en el Barrio Francisco Primero.

 
En  los  operativos  y  atenciones  realizadas  por  AUPA  en  las  sedes  y  la  Sala
Veterinaria, se vio la necesidad de responder a las inquietudes de los vecinos en
la  tenencia  responsable  de  las  mascotas.  Al  no  contar  con  los  recursos
económicos  para  asistir  al  profesional  veterinario,  se  busca  posibilitar  esta
consulta,  atención,  vacunación  o  esterilización  de  los  gatos  y  perros  de  esos
vecinos.
 
Este sábado desde la mañana atenderán el profesional y los colaboradores de
AUPA en el Barrio Francisco Primero.

SECRETARIO DE LA PRODUCCIÓN

 “ES  UNA  RENOVACIÓN  DE  COMPROMISO”
ASEGURÓ RAMÍREZ
 
Valerio “Tito” Ramírez ha sido designado Secretario de Producción, motivo
por el cual aseguró es “una satisfacción que confíen en el compromiso y
trabajo de uno”.

En  las  últimas  horas  el  Intendente
electo  Mariano  Hormaechea  dio  a

conocer  nuevos  nombres  de  los
integrantes de su gabinete, el actual
Director  de  Producción  Primaria
Valerio “Tito” Ramírez asumirá como
Secretario de Producción.
 
CONFIANZA EN EL COMPROMISO
 
El  funcionario  manifestó  su  alegría
por  la  confianza,  primero  del
Intendente  Lic.  Ignacio  Osella,  hoy
ratificado  por  Mariano  Hormaechea,
para expresar: “Siempre trabajando y
pensando en la función, 
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responsabilidad que corresponde; es
una  satisfacción  que  sigan
depositando la  confianza en nuestro
compromiso  y  trabajo  para  atender
las  cuestiones  propias  de  la
Secretaría”.
 
CONTINUIDAD DE PROGRAMAS Y
PLANES
 
El  designado  secretario  puntualizó:
“Continuaremos con los programas y
planes  de  la  secretaría,
acompañaremos desde producción a
las  otras  direcciones,  trabajaremos
con  la  provincia  en  materia  de
producción  para  contar  con  planes
similares en todo el territorio, esto es
lo  que  venimos  conversando  con
Mariano  (Hormaechea).  Seguiremos
trabajando sobre el Frigorífico, para 
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que  siga  creciendo,  haremos  todas
las  gestiones  mejoraremos  aquello
que se debe mejorar o perfeccionar”.
 
TRABAJAR EN EQUIPO
 
En  la  parte  final  “Tito”  Ramírez,
señaló:  “Seguiremos  trabajando  con
el  aporte  de  ideas  de  todos  los
sectores vinculados a la producción,
es  una  renovación  de  compromiso,
de  dedicación  y  uno  aguarda  que
podamos  superar  esta  situación
originada por la Pandemia, y está el
camino  señalado,  la  forma  de
trabajar,  en  forma  conjunta,
articulada,  en  equipo,  este  es  el
rumbo elegido y los resultados están
a la vista”.

Entre mate y mate

 MARCELO RONDINA CULTIVA SU AMISTAD CON
GOYA
 Un  periodista  bonaerense  combinó  historias  de  automovilismo  con  la
infusión por excelencia, el mate, y puso en la conversación estas pasiones
que lo tiene vinculado en su vida diaria.

Un  reconocido  periodista  del
automovilismo,  Marcelo  Rondina,
destacado  en  el  Rally,  además  de
comentar  las  diferentes  rutas  y
circuitos  acercó  en  el  Día  Nacional
del  Mate  las  anécdotas  propias que
genera esta infusión como símbolo y
culto de la Amistad.

 El periodista se encargó de explicar
algunos cambios de hábitos a raíz de
la  pandemia,  como  el  compartir  el
mismo  termo  con  distintos  mates  y
bombillas.
 
EL MATE VÍNCULO DE AMISTAD
 
“Es  una  cuestión  usada  para
mantener la amistad, suelo utilizar un
mate con la imagen e inscripción de

Goya, es un regalo y soy de usarlo de
manera frecuente”.
 Después  de  varios  mates,  Rondina
recordó  sobre  sus  inicios:  “Hacía
muchas  tareas  en  una  radio  local,
desde  fútbol,  padel,  surgió  la
oportunidad  de  hacer  Fútbol  de
Ascenso  en  Radio  Colonia,  Atilio
Costa Febre, Marcelo Palacios, y me
comentan  que  Carburando
seleccionaba  personal  y  ahí  debuté
en  Balcarce.  Duró  27  años  esa
actividad,  hace  2  años  me
desvinculé”.
 
SER PERIODISTA UNA PASIÓN
 
Marcelo Rondina, oriundo de la zona
Oeste de Buenos Aires,  en  la  parte
final comentó: “Mi pasión de chico fue
ser  periodista,  de  hecho,  lo  soy,
aunque  no  deportivo.  El  oficio,  la
experiencia me llevó a ser periodista
deportivo,  y  nace  desde  chico
escuchando  mi  radio  “Carina”  todas
las  transmisiones”.  A  sus  56  años
reconoció que “de allí aprendí primero
a  escuchar  la  radio,  y  después  el
amor  por  la  profesión;  en  algún
momento  mi  parada  será  en  Goya
para junto a Javier (Toffay) hablar de
esta pasión y del rally”.
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ACTO  DE  COLACIÓN  DE  LAS  ESCUELAS
MUNICIPALES Y EL ITG
 
El lunes 29 de noviembre, en el Predio Costa Surubí, se llevó a cabo el Acto
de Colación con la correspondiente entrega de certificados a los egresados
de  las  diferentes  formaciones  profesionales  de  la  Escuela  Municipal  de
Economía Doméstica “Antonio Villarreal”; Escuela Taller Municipal “Nuestra
Señora de Itatí” y el Instituto Tecnológico Goya (ITG).

Participaron del evento, el Secretario
de  Modernización,  Innovación,
Desarrollo  Tecnológico  y  Educación,
Dr.  Diego  Goral;  la  Directora  de
Educación,  Lic.  Laura  Segovia;  la
Directora  de  la  Esc.  Municipal
“Antonio  Villarreal”,  Dora  Macías;  la
Directora de Esc. Municipal “Nuestra
Señora  de  Itatí”,  Gladys  Ramos;  el
Director  de  Empleo  y  Capacitación,
Dr.  Damián  Pini;  la  Directora  de
Industria, Lic. María Paz Lampugnani;
la  Directora  de  Promoción  Social,
Dra.  Sonia  Espina;  el  Director  de
Cultura,  Manuel  Zampar;  el  Director
de  Servicios,  Pedro  Zarantonelli;  el
Director de Juventud, Gonzalo Verón;
docentes  de  escuelas  municipales;
directivos  de  varias  instituciones
educativas de la ciudad; egresados y
familiares, entre otros presentes.
 
Recibieron  su  certificado  las
promociones  2020  y  2021  de  las
siguientes  formaciones profesionales
de  la  Esc.  Municipal  “Antonio
Villarreal”,  Auxiliar  de  Peluquería  y
Peluquero/a;  Operador  Máquina;
Operario  Cortador;  Modelista
Patronista  y  Modista/o;  Panadero
Pastelero y Cocinero. Por otra parte,

de la Esc. Municipal “Nuestra Señora
de  Itatí”,  recibieron  sus  certificados
quienes  finalizaron  los  estudios  de:
Auxiliar  de  peluquería;  Peluquero/a;
Operador  de  máquina  para  la
confección  de  indumentaria;
Operador  cortador  de  industria
Indumentaria; Modelista/ Patronista y
Modista/o.
 
Finalmente,  se  entregaron
certificados  de  las  siguientes
propuestas  académicas  del  Instituto
Tecnológico  Goya:  Tecnicatura
Universitaria  en  Programación;
Reparador  de  Pc;  Operador  de
informática  para  administración  y
gestión;  Robótica  y  Robótica
avanzada;  Recursos  Digitales  para
docentes;  Redes  y  Cámara  de
seguridad e Inglés Técnico.
 
Desde  la  Secretaría  de
Modernización  felicitamos  a  los
egresados  2020  y  2021,
compartiendo  su  alegría  por  haber
alcanzado  la  meta.  Además,  los
incentivamos  a  continuar
capacitándose  en  pos  de  un  futuro
laboral exitoso.
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ENFOCA TU 2022

 EL PODER DE LA GRAN VISIÓN
 
Último taller del año, la gran oportunidad para encarar el 2022 de manera
renovada.

 
Este último taller dará inicio el próximo lunes 6 de diciembre, se dictará en tres
sesiones, completándose el 13 y 16 de ese mes.
 
Para pensar en grande y focalizar sus esfuerzos, este taller será conducido por
Cecilia de Vigili, de manera presencial, con cupos limitados hasta 14 personas.
 
Detalles e inscripción. https://forms.gle/hwH9ma62Fz85uN9GA

https://forms.gle/hwH9ma62Fz85uN9GA
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ÑÁNDE YVY
 
La Feria Sustentable, Paseo Comercial y Gastronómico, invita al recorrido
los días 4 y 5 de diciembre en el Paseo de los Poetas, junto al Riacho Goya.

 
Una oportunidad para recorrer y adelantar las compras navideñas, fomentando el
desarrollo local y artesanal local, este fin de semana a partir de las 18 horas.
 
Además  de  disfrutar  del  paseo,  es  una  gran  ocasión  para  conocer  los
emprendimientos  sustentables,  sobre  productos  DECO,  Cosmética  Natural,
Cerámica,  Botánica,  Equipamiento  Ecológico  para  el  hogar,  accesorios  para
bebés, blanquería, hogar y artesanías de distintos estilos.
 
Ñánde Yvy es la Feria Sustentable, un paisaje que ofrece música, gastronomía, y
buena atención para disfrutar del fin de semana.
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PASEO FERIAL
 
Con  una  renovada  propuesta  apostando  a  la  producción  total,  vuelve  a
ofrecer su espacio a los emprendimientos locales, el Paseo Ferial, en el Patio
de LT6.

 
La invitación para el próximo 19 de diciembre, desde las 17 y hasta las 22 para
recorrer el Paseo Ferial, encontrar las propuestas para las tradicionales Fiestas
Navideñas y de Fin de Año en el trabajo y producción de los emprendedores, en
rubros tales como deco, blanquería y jardinería. Habrá además un cierre musical a
cargo de “Tuky” Ortíz y Rubén Olmedo.
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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


