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MARIANO HORMAECHEA: “VAMOS GENERANDO ACCIONES” 

VIVIENDA, SALUD, ASISTENCIA SOCIAL Y DE CAPACITACIÓN LABORAL SON ALGUNOS DE LOS 

EJES DE ACCIÓN 

El Secretario de Desarrollo Humano, doctor Mariano Hormaechea, realizó un balance laboral de la 

semana y adelantó la tarea del sábado y domingo para la Cartera Social. La llegada del municipio a 

los barrios es la premisa fundamental del gobierno local y en este sentido se trabaja en varios 

frentes. 
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 11 DE JUNIO 
 
Día del vecino  
 
1580 - Juan de Garay funda la ciudad de Trinidad, hoy Buenos Aires, capital de la República Argentina, 
que anteriormente había sido fundada en 1536 y destruida por los querandíes. 
1787 - Nace en Buenos Aires Manuel Dorrego. Falleció en 1828. 
1900 - Nace en Buenos Aires el notable poeta, novelista y dramaturgo Leopoldo Marechal, autor de "El 
centauro", "Laberinto de amor", "Antígona Vélez" y de la novela "Adán Buenosayres". Falleció en la 
Capital Federal el 26 de junio de 1970. 
1929 - Nace en Calabria (Italia) el escultor Antonio Pujia. Artista de lírica sensibilidad, son notables sus 
esculturas sobre danzas clásicas o sus temas de Biafra, así como las de Martín Fierro y la interesante 
serie de esculturas desmontables. Ha diseñado también joyas y pequeñas esculturas en plata. 
2005 - Fallece en París el escritor Juan José Saer, uno de los escritores más destacados de la literatura 
argentina y autor de diez novelas, cuatro libros de cuentos y varios ensayos traducidos a cinco idiomas. 
Nació en Serodino (Provincia de Santa Fe) el 28 de junio de 1937. 
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Goya 11-06-2021  

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya” 

-611 CASOS ACTIVOS  

-77 Casos positivos nuevos en las últimas 24 hs.-  

-2 pacientes derivados al Hospital de Campaña de 40 y 47 años. 

- 8 nexos en investigación. 

-el resto, nexo de positivos anteriores. 

-53 Altas epidemiológicas. –  

-Todos los demás pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen 
estado de salud. -  

- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS. 
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MARIANO HORMAECHEA: “VAMOS GENERANDO ACCIONES” 
 

VIVIENDA, SALUD, ASISTENCIA SOCIAL Y DE 
CAPACITACIÓN LABORAL SON ALGUNOS DE LOS 
EJES DE ACCIÓN 
 
El Secretario de Desarrollo Humano, doctor Mariano Hormaechea, realizó un 
balance laboral de la semana y adelantó la tarea del sábado y domingo para la 
Cartera Social. La llegada del municipio a los barrios es la premisa 
fundamental del gobierno local y en este sentido se trabaja en varios frentes. 
 

 
 
“Vamos generando acciones 
principalmente con lo que tiene que 
ver con Atención Primaria de la Salud 
en los CIC y atención en las salitas 
barriales que dependen del municipio, 
con los hisopados diarios y operativos 
los fines de semana con rotación en 
diferentes lugares para acceso al 
público”, indicó Hormaechea. 
 
Esta semana se llevaron adelante 
operativos rurales junto al equipo de 
Desarrollo Social de la provincia que 
asiste con módulos alimentarios a 
personas aisladas en sus domicilios 
por COVID 19, así como a 
instituciones y escuelas públicas. 
 
“Nosotros por nuestra parte llevamos 
asistencia médica, junto con vacunas 
para la gripe, además de las 
recomendaciones del cuidado de 
pandemia para las familias rurales. El 
equipo de farmacia de la secretaría 
brindó servicio, con llegada semanal a 
San Francisco, Buena Vista y tendrá 

nuevas intervenciones la semana que 
viene en 3era Sección El Cocalito” 
adelantó. 
 
“PLAN MEJORAMOS TU 
VIVIENDA” 
 
Este año se reactivó el programa 
"Mejoramos tu vivienda", a cargo de la 
Directora de Asistencia Social, 
Teresita Maidana. La ayuda es de un 
monto de 50 mil pesos, que se puede 
devolver en 36 meses. Este programa, 
en su forma actual es una excelente 
oportunidad para terminar una 
construcción simple, como de una 
habitación, que estuviere incompleta. 
 
Hormaechea analizó esta propuesta y 
coincidió en que “viene funcionando 
muy bien, con grandes 
requerimientos, con equipos que 
trabajan en territorio, realizan los 
relevamientos y asistencia a los 
beneficiarios. De esta manera 
podemos dar mejores respuestas, con  
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recursos del municipio y el esfuerzo 
del gobierno de la provincia”. 
 
Con este programa se logra ir 
sustituyendo la vivienda precaria con 
un serio plan habitacional de mejora, 
con el acompañamiento del estado en 
el aspecto jurídico de plan dominial y 
de propiedad. 

 
 
ASISTENCIA A EMPRENDEDORES 
 
Continúa con ritmo sostenido la 
entrega de microcréditos a 
emprendedores, con expedientes 
iniciados o propuestas realizadas por 
el vecino que viene, cuenta su 
proyecto, se hace el análisis, una 
valoración y se le otorga el beneficio a 
los proyectos viables. 
 
El programa de Emprendedores 
Goyanos fue pensado para que estos 
tengan una herramienta para 
potenciar el trabajo que vienen 
haciendo, o en otros casos para  
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quienes inician una nueva actividad. 
Se organizaron talleres de oficios, 
como primera etapa del programa 
Emprendedores, “pero por este tema 
de pandemia y Fase 2 tuvimos que 
paralizar, pero estamos pensando 
alternativas de avanzar con algunos 
talleres puntuales de manera virtual la 
semana que viene y no dejar pasar el 
tiempo”. 
 
INVITACIÓN 
 
Por ultimo invitó a la ciudadanía para 
este domingo a otra iniciativa para 
quedarnos en casa y disfrutar de la 
mejor música en vivo con el Goya 
Cumbia Virtual. 
 
Este domingo desde las 17:00 se 
viene la primera presentación del año 
del Goya Cumbia Virtual con 
trasmisión en vivo por Canal 2 Goya 
Visión y páginas oficiales, Facebook 
de la Municipalidad y de Radio Ciudad. 
 
El evento está organizado por la 
Dirección de Juventud y el 
acompañamiento de otras oficinas 
como Secretaría de Desarrollo 
Humano, Dirección de Promoción 
Social, Dirección de Prensa, entre 
otras. 
 

 
Goya Cumbia Virtual: 
 

EL MÚSICO RUBÉN OLMEDO INVITÓ A DISFRUTAR 
ESTE DOMINGO DE “DIVERSIÓN TOTAL” 
 
Este viernes, el músico goyano Rubén Olmedo adelantó la participación de 
Diversión Total sobre el escenario, en el marco del Goya Cumbia Virtual. 
 
 
“Contento por volver a hacer algo de 
música; y también este reconocimiento 
del municipio para con los músicos que 
estamos bastante parados pero 
agradecidos por este espacio que nos 
dan”. 
 
Estará acompañado en teclado por 
César “Tuky” Ortiz; y además del 
género tropical se abocarán a un 
recorrido musical variado con temas del 
recuerdo. 
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Conformado hace dos años con 
participación en los carnavales 
goyanos, eventos privados y públicos, 
antes de la pandemia, el grupo está 
integrado además por Joan Caballero, 
Matías Quiroz y Andrés Gómez. 
 
“Así que contento y expectante por lo 
que puede generar este show del 
domingo”. 

Rubén Olmedo será el vocalista de 
esta cita virtual para la cual se están 
aprontando los instrumentos junto a 
los otros valores que este fin de 
semana desfilarán por el escenario del 
Teatro Municipal, como son Refugio's 
y la Choko Band. 

 
Barrio Medalla Milagrosa 
 

CONCIENTIZACIÓN COVID 19 
 
El equipo de la Municipalidad continúa con la campaña de concientización 
sobre los cuidados y medidas que se deben considerar para evitar contagios 
y proteger la salud de los vecinos. 
 

 
 
En esta oportunidad, el Comedor del 
Barrio Medalla Milagrosa -a través de 
su presidente Federico Molina- con 
una gran predisposición permitió que 
se brindara una charla a las madres y 
se distribuyeran barbijos para los 
chicos, botellitas con alcohol diluido y 
otros elementos de utilidad para los 
niños. 
 
En esta etapa que se está transitando 
es muy importante seguir con el 
cuidado y acercar la concientización, 
reforzar estos conceptos en cada 
rincón de la ciudad. 

 
En el Barrio Medalla Milagrosa, el 
Director de APS, Dr. Emilio Martínez, 
charló con las madres sobre la 
importancia de los cuidados, del 
lavado de manos, el distanciamiento, 
el uso del barbijo y de evitar las 
juntadas, remarcando que es una 
necesidad tomar estas precauciones 
para el cuidado de la salud. 
 
Por su parte, la Directora de 
Promoción Social Dra. Sonia Espina, 
se encargó de explicar las funciones 
del call center, de recurrir a esos 
números ante la presentación de los  
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síntomas del Covid, alentando a 
respetar cada una de estas medidas 
para resguardar y proteger la salud del 
grupo familiar. Distribuyeron folletería 
explicativa con toda la información y 
luego el equipo de Promoción Social 
regaló a los chicos: barbijos, botellitas 
de alcohol diluido y útiles para sus 
tareas escolares. 
Participó de esta charla informativa el 
Titular del Plenario de Consejos 
Vecinales, Carlos Vázquez. 
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Las madres presentes agradecieron a 
los funcionarios por la visita y los datos 
brindados, asumiendo el compromiso 
de acompañar en estas medidas, para 
todos juntos destacar que esta 
situación se supera con la 
responsabilidad de todos, y así 
trabajar como un gran equipo. 

ESTE FIN DE SEMANA 
 

TESTEOS GRATUITOS EN PLAZA SAN MARTÍN Y 
CIC SUR 
 
La Municipalidad de Goya llevará adelante un operativo de testeos para 
detectar los casos positivos de COVID-19. En tal sentido, el sábado 12, el 
puesto de testeos será montado en la plaza San Martín, en el horario de 9 a 11. 

 
 
 
 
 
El domingo 13, los testeos se realizarán en el 
Cic Sur, de 9 a 11 horas. 
 
En esos lugares estará personal de Atención 
Primaria de la Salud de la Secretaría de 
Desarrollo Humano y Promoción Social. 
 
Cabe recordar que los testeos son voluntarios 
y gratuitos. 
 
En todos los casos, se recomienda concurrir 
con tapabocas y respetar el distanciamiento 
físico. 
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Por obras en marcha 
 

NO SE PUEDE ESTACIONAR EN CALLE COLÓN 
 
Debido a que se comenzaron las obras de repavimentación de la calle Colón, 
el Director de Tránsito solicita a los vecinos en particular no dejen 
estacionados sus vehículos sobre calle Colón, desde avenida Madariaga 
hasta avenida Sarmiento. Para los trabajos no se va a cerrar la arteria a fin de 
no perjudicar al comercio. 

 
 
“No se va a interrumpir el tránsito. La 
empresa va a trabajar dividiendo los 
trabajos en una banda Este y una 
Oeste, pero al estar cortado el tránsito 
del lado que están trabajando  (ahora 
empezaron por el lado Este) se va a 
transitar por el lado Oeste.  
 

 
 
Por eso se solicita no dejar 
estacionado su vehículo porque si no 

va a complicar demasiado el tránsito”, 
dijo Fernando Vallejos. 
 
“De esa manera puede trabajar la 
empresa y se puede circular. Por eso 
pedimos que no se dejen estacionado 
los vehículos en esa calle mientras 
duren los trabajos de pavimentación”, 
recalcó. 
 
Las maquinarias ya están trabajando 
en el lugar con el inicio de esta obra de 
repavimentación esperada por los 
vecinos de Goya desde hace décadas. 
Se trata de un proyecto trascendental 
que afecta a una arteria 
importantísima, que va a dar 
posibilidades de mejorar el intenso 
tránsito que tiene esta calle. 
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Día de la Seguridad Vial 
 

22 MOTOS Y 1 AUTOMÓVIL EN OPERATIVO DE 
TRÁNSITO 
 
Desde las 16 a las 21 horas del jueves se pudo observar en sectores claves de 
la ciudad la realización de un operativo de control de alcoholemia. Uno de los 
lugares donde tuvo lugar es la esquina de avenida Neustadt y Brasil; también 
en la esquina de las calles Colón y Pujol; y en calles José Gómez y Uruguay. 
En esos puntos se desplegaron inspectores de tránsito acompañados por la 
Policía de la provincia, que no solo hicieron controles de alcoholemia sino 
también verificación de documentación y de otros requisitos para circular, 
procediéndose a la demora de 22 motocicletas y 1 automóvil. Hubo un solo 
caso de alcoholemia positiva. 

 
 
El Director de Tránsito, Fernando 
Vallejos, en comunicación con Radio 
Ciudad comunicó que “se hicieron 
controles en tres puntos de la ciudad, 
en el marco del Programa Federal de 
Alcoholemia que se desarrolló 
simultáneamente en 23 provincias. Se 
contó con el apoyo de la Policía de la 
provincia. Los resultados: se 
demoraron 23 vehículos, de los cuales 
22 fueron motos. Un solo caso de 
alcoholemia positiva, conductor de un 
automóvil. No solo se hizo control de 
alcoholemia, sino todo lo que 
corresponde para circular: como 
documentación del vehículo, de la 
persona, registro, seguro, casco, 
patente, etc. De ahí el resultado de las 
demoras”. 
 
“No tuvimos ningún tipo de 
inconveniente. Hoy la gente está 
concurriendo al Tribunal de Faltas a 

realizar el trámite correspondiente 
para el retiro del vehículo. Este viernes 
a la mañana varios de esos vehículos 
han sido entregados a sus propietarios 
 
CONTROL DE BICICLETAS     
 
Sobre el control de ciclistas, aclaró 
que “se controla siempre”. Se ha 
comentado sobre el secuestro de 
bicicletas, en particular en la avenida 
Mazzanti, pero tienen que ver con una 
infracción puntual que es pasarse el 
semáforo en rojo. La bicicleta es como 
cualquier vehículo que transite en la 
vía pública, como una motocicleta o un 
automóvil. Debe respetar las señales 
de tránsito, en este caso el semáforo. 
La única causal de demora y labrado 
de infracción es cruzarse un semáforo 
en rojo". 
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LA COORDINACIÓN DE DISCAPACIDAD LANZÓ 
BANCO DE ELEMENTOS ORTOPÉDICOS 
 
A partir de esto, la Coordinación de Discapacidad podrá prestar en comodato 
elementos ortopédicos a aquellos vecinos que lo necesiten. Toda familia que 
necesite elementos puede comunicarse con la Municipalidad para acceder a 
los mismos. 

 
 
Este jueves, la Coordinación de 
Discapacidad  lanzó el primer Banco 
Descentralizado de Ayudas Técnicas 
con lo cual se obtendrán elementos 
ortopédicos a través de la ley de 
cheques. El proyecto respectivo se 
presentó en marzo de 2019. 
 
El programa del Banco 
Descentralizado de Ayudas Técnicas 
busca reforzar la disponibilidad de 
productos de apoyo en organismos de 
gobierno (provinciales y municipales) 
del país a través de la creación o 
ampliación de Bancos 
Descentralizados de Ayudas 
Técnicas. Se busca generar la 
existencia a nivel local y provincial de 
productos de apoyo estándar para ser 
entregados en comodato a personas 
con discapacidad. 
 
Liza Kammerichs comunicó que “se 
cuenta con 16 sillas estándar y 13 
sillas de traslados para beneficiar a 
gente que hoy la necesita y les resulta 
imposible obtenerla. Para acceder a 

esas sillas hay que cumplir con 
requisitos. Toda familia que esté 
necesitando puede acercarse a la 
Coordinación o se puede comunicar 
por teléfono con nosotros”, precisó. 
 
EL LANZAMIENTO 
 
“Se hizo el lanzamiento del Banco 
Centralizado de Ayudas Técnicas, un 
Banco de elementos Ortopédicos que 
se hace a través de la ley de Cheques 
y la Agencia Nacional de 
Discapacidad. Es la primera vez que 
un municipio realizó este programa y 
lo pudo lograr. Este es un trabajo que 
lo venimos haciendo desde el 2019. 
Se frenó en plena pandemia, avanzó 
marzo de 2020 y este jueves por fin lo 
pudimos presentar porque había 
demoras en la entrega de sillas de 
ruedas”. 
 
“Es una inmensa felicidad. Es un 
trabajo en equipo”, aclaró la 
Coordinadora de Discapacidad, Liza 
Kammerichs. 
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Barrio Scófano 
 

PROGRAMA “MITA Y MITA” UN SUEÑO 
LARGAMENTE ESPERADO 
 
Dio comienzo la pavimentación de la última calle proyectada en el Barrio 
Scófano, Perú al 900, que se concreta mediante el recuperado programa de 
confianza recíproca: “Mita y Mita”. El sistema contempla la participación y 
contribución de los vecinos con bolsas de cemento y por parte del Municipio 
el trabajo más las obras complementarias. 
 

 
 
Esta arteria del Barrio Scófano se hace con la base de hormigón armado y es el 
cumplimiento de lo anunciado a los vecinos de la zona este de la ciudad, quienes 
supieron confiadamente esperar para el logro de este sueño trazado por ellos, 
confiando en la administración municipal que ha sabido responder a esa necesidad. 
 
Sienten la alegría de poder ver no solo mejorada la accesibilidad, la transitabilidad, 
sino también la calidad de vida de los vecinos. 
 
 

 
 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


