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COMENZÓ LA CUENTA REGRESIVA PARA EL RETORNO DEL 
RALLY ARGENTINO EN GOYA 
 

En el marco de los preparativos para la 14º edición del Rally Ciudad de Goya “Rally del Surubí” 
este martes se dieron cita en el Salón de Acuerdos, el diputado provincial Héctor “Tito” López y 
funcionarios municipales quienes dialogaron con Javier Tofay sobre aspectos que tienen que ver 

con la organización de la tradicional prueba automovilística que arrancará dentro de 11 días. 
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25 de JUNIO 
 

1806 - Inglaterra desembarca 1.836 mosquetes en las playas de Quilmes. 
1912 - Comienza la rebelión agraria conocida como Grito de Alcorta 
1968 - Nace Omar Duval,Actor, Director Argentino. 
1962 - Nace Ricardo Iorio, bajista y cantante de Heavy Metal 
1975 - Nace la cantante pop Chenoa, que más adelante se radicaría en España 
1974 - Nace el Ingeniero Mariano Nicolas Sacco Argentina 
1978 - ARGENTINA SALE CAMPEÓN DEL MUNDO EN FÚTBOL. VENCE A HOLANDA EN LA FINAL. 
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COMENZÓ LA CUENTA REGRESIVA PARA EL 
RETORNO DEL RALLY ARGENTINO EN GOYA 
 

En el marco de los preparativos para la 14º edición del Rally Ciudad de Goya 
“Rally del Surubí” este martes se dieron cita en el Salón de Acuerdos, el 
diputado provincial Héctor “Tito” López y funcionarios municipales quienes 
dialogaron con Javier Tofay sobre aspectos que tienen que ver con la 
organización de la tradicional prueba automovilística que arrancará dentro de 
11 días. 
 

 
 

En el Salón de Acuerdos, el 
organizador del Rally, Javier Tofay 
coordinó con la Municipalidad las 
distintas acciones y tareas necesarias 
para la realización de la 5ª fecha del 
Rally Argentino que se correrá del 5 al 
7 de julio en nuestra ciudad.   
 

El encuentro fue muy fructífero porque 
se diagramaron los eventos centrales 
del Rally, comenzando con el gran 
espectáculo visual que constituye la 
tradicional Largada Simbólica que se 
hará desde unas imponentes rampas 
que se ubicarán frente a Plaza Mitre, 
el próximo viernes 5 a las 20,30 horas 
frente a un marco que se perfila como 
multitudinario. 
 

Luego, el Rally contempla las 
actividades del Parque de Asistencia; 
la Constitución del parque cerrado y la 
Ceremonia de Entrega de Premios 
que tendrá lugar en el predio Costa 
Surubí. 
 

Entre los temas que se trataron en la 
reunión figuraron los trabajos de 
preparación que requieren el tramo de 
carrera ubicado en El Porvenir - 
Colonia Pompeya y en el trazado del 
súper prime de Paraje El Remanso. Se 

coordinaron el arreglo de los 
respectivos trazados, y la 
colaboración que brindará la 
Municipalidad en cuestiones como la 
iluminación y atención sanitaria, entre 
otros aspectos que conforman la 
compleja organización del Rally. 
 

En la reunión de este martes, 
estuvieron  el secretario de Obras y 
Servicios Públicos, Guillemo Peluffo; 
el secretario de Desarrollo Humano, 
Mariano Hormaechea; el director de 
Tránsito, Fernando Vallejos; el 
Director de Prensa, Alejandro Medina; 
el Coordinador  de Turismo, César 
Perrota; el director de Deportes, 
Fernando López Torres; el Director de 
Mantenimiento, Agustín “Romy” 
Frontini; el director de Obras Públicas, 
Víctor Verdum; el director de Servicios 
Públicos, Pedro Zarantonelli; el 
responsable de  Luminotecnia, Hugo 
Lorenzini y Luciano Fernández.- 
 

Cabe destacar que ya están abiertas 
las inscripciones para el Rally Ciudad 
de Goya, quinta fecha de la temporada 
2019 del Rally Argentino que se 
disputará del 5 al 7 de julio con 
epicentro en esta ciudad de la 
provincia de Corrientes. Los  
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participantes deberán completar la 
inscripción a través de la web oficial  
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www.rallyargentino.com (ingresando 
al link “Inscripciones”). 
 

MARIANO HORMAECHEA ASUMIÓ COMO 
SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y 
PROMOCIÓN SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD 
 

“Seguiremos trabajando Juntos y desde ahora Manos a la Obra” resalto el 
Intendente Osella al poner en funciones al Secretario de Desarrollo Humano y 
Promoción Social. 
 

 
 

El lunes en horas de la tarde el 
Intendente Municipal tomo el 
juramento al Dr. Mariano 
Hormaechea, quien desde la fecha 
pasara a desempeñarse como 
Secretario de Desarrollo Humano del 
Municipio. 
 

Resolución 1465, por la cual se 
designa como Secretario de 
Desarrollo Humano y Promoción 
Social al Dr. Mariano Hormaechea, se 
considera que cumplimenta con los 
requisitos y la capacidad de idoneidad 
suficientes para desempeñar dichas 
funciones, por todo ello el Intendente 
Municipal Resuelve 
 

Designar a partir de la fecha en el 
cargo de Secretario de Desarrollo 
Humano y Promoción Social al Dr. 
Mariano Hormaechea. 
 

Con las firmas del Secretario de 
Gobierno Dr. Marcelo Frattini y el 
Intendente Municipal Lic. Francisco 
Ignacio Osella. 

Tras la lectura de la Resolución, el 
Jefe Comunal tomo juramento al 
flamante funcionario, quedando así 
establecido en sus funciones. 
 

MARIANO HORMAECHEA 
Después de realizar el juramento de 
rigor, el nuevo Secretario de 
Desarrollo Humano, expreso: “Quiero 
agradecer por el acompañamiento por 
el desafío y responsabilidad de 
hacerme cargo, de un área muy 
sensible, la idea es trabajar con la 
mayor sensibilidad con los vecinos, al 
Intendente por la confianza 
depositada, trabajar en equipo, como 
lo hemos planteado desde un principio 
Provincia y Municipio, así 
continuaremos con los operativos y 
programas que se hagan desde la 
Municipalidad, quiero destacar el 
trabajo de Valeria (Calvi ex 
Secretaria)y ponerme a disposición. 
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IGNACIO OSELLA 
A su turno el Intendente Municipal se 
dirigió a los presentes y agradeció el 
trabajo desempeñado por Valeria 
Calvi y a todo el equipo de la 
Secretaria, se realizó un buen trabajo 
durante estos dos años, en un área de 
gran sensibilidad, conformando un 
gran equipo, para agregar: “Vamos a 
darle continuidad a esto, con Mariano 
venimos trabajando desde hace casi 4 
años, son momentos difíciles, 
debíamos cubrir este cargo, 
analizando las alternativas hoy es el 
momento de cubrir y él tiene 
experiencia en el tema social, seguir 
con el trabajo en equipo, cada área es 
importante y cada una cumple su 
función, así como se trabaja en 
conjunto con la Provincia, debemos 
trabajar juntos con cada área del 
Municipio, debemos mejorar y mucho 
ahora desde el rol que tiene Valeria, 
como concejal, porque tenemos 
algunas ideas para trabajar con los 
ediles, este trabajo en conjunto 
permite logros como el triunfo de las 
últimas elecciones, eso significa más  
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responsabilidades, más trabajos, 
mayor compromiso, debemos 
escuchar al vecino, porque cada uno 
tiene su verdad, y así resolver los 
problemas que tenga cada vecino, 
decirle al equipo a Mariano cuenten 
conmigo para seguir trabajando juntos 
y Manos a la Obra.” 
 
Participaron de este acto de asunción 
del nuevo funcionario municipal los 
Diputados Provinciales Héctor María 
López y Geraldine Calvi, los 
secretarios de Gobierno Marcelo 
Frattini de Hacienda y finanzas 
Antonio Pablo Giuliani, de Obras 
Publicas Guillermo Peluffo, asimismo 
acompañaron esta asunción la 
Directoras de la Mujer Mónica Celes, 
de Promoción Social Sonia Espina, de 
Juventud Vivian Merlo, de Prevención 
en Adicciones  Vanesa Morales, de 
Asistencia Teresita Maidana, los 
Directores de Capacitación y Empleo 
Damián Pini, de Atención Primaria 
Emilio Martínez, de Recursos 
Humanos Fernando Rodríguez , la 
Coordinadora de Discapacidad Liza 
Kamerich, y los concejales Jesús 
Méndez Vernengo y Valeria Calvi. 

 
 

ESTE VIERNES MUNICIPALIDAD DE GOYA PAGA 
SUELDOS DE JUNIO 
 

La Secretaría de Hacienda y Economía de la Municipalidad de Goya informó 
que este viernes 28 de junio los empleados municipales percibirán sus 
haberes correspondientes al mes en curso, en los lugares de pago habituales. 
 
 
 
 
 
 
Así, los municipales podrán cobrar en los 
cajeros automáticos habituales. 
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CONVOCAN A INSTITUCIONES QUE DESFILAN EN 
ACTO 9 DE JULIO 
 

La dirección municipal de Ceremonial informo a los establecimientos 
educacionales, clubes, instituciones que desfilan el día 9 de julio, que tienen 
tiempo hasta el día miércoles 3 de julio para acercar las glosas 
correspondientes a cada institución, a la Secretaria Privada, 2° Piso Edificio 
Municipal. 

 

Latente 

INTERÉS PARAGUAYO POR SER PARTE DE LA 
FERIA DEL LIBRO 
 

La Feria de las Pasiones es sin dudas el evento cultural de la región de mayor 
importancia, aunque su crecimiento e interés traspasó las fronteras del mismo 
país. Es por ello que el intendente de la ciudad de Goya, licenciado Ignacio 
Osella, visitó Paraguay con el propósito de promocionar e invitar a los 
interesados, especialmente a las editoriales, para que sean parte del máximo 
acontecimiento cultural que tiene a Goya como epicentro. 
 

 
 

Para la ocasión, Osella estuvo 
acompañado de la señora Perla 
Mendoza, socia de la Librería de la 
Paz, editorial comprometida también 
en la organización de esta fiesta 
cultural.  

 
En el vecino país, la nueva Ministro de 
Turismo Sofía Montiel de Afara, 

acompañada de Mario Ferreiro, 
intendente de la municipalidad de la 
ciudad de Asunción, se mostraron 
muy contentos de recibir al intendente 
goyano, quien finalmente interiorizó a 
los funcionarios en las características 
generales que distinguen a la Feria. 
 

Para Sofía Montiel de Afara, “estar en 
la Feria del Libro y acompañar esta 
importante iniciativa será también una 
gran oportunidad para poder estrechar 
vínculos” entre ambos municipios. 
Asimismo, desde el área que la 
involucra, servirá para “afianzar lazos 
que permitan captar mayor cantidad 
de visitantes que lleguen a nuestros  
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dos países, integrando una única 
región”, admitió. 
 

La Feria del Libro de las Pasiones se 
concretará del 5 al 17 de julio con una  
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variedad de ofertas literarias, 
musicales, teatrales, conferencias, 
disertaciones y presentaciones de 
autores locales, regionales, 
nacionales e internacionales. 

 
 

Mes de la prevención: 

ESTE MIÉRCOLES VISIBILIZAN PROBLEMÁTICA 
DEL CONSUMO Y ADICCIONES 
 

La Dirección de Adicciones organizó actividades en el marco del “Día 
Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas”, 
con fecha central el día 26 de junio. Goya se adhiere a tan significativo 
momento y desde la Dirección de Prevención de Adicciones se llevará a cabo 
el concurso de afiches “Los Carteles Hablan”, presentación de números 
musicales y una gran bicicleteada. Todo dará inicio este miércoles a las 10 de 
la mañana en plaza Mitre. 

 
 
La comuna local y algunas 
instituciones organizan la agenda 
común de actividades para sensibilizar 
y visibilizar la problemática sobre el 
consumo de sustancias psicoactivas, 
en el marco del día internacional de 
lucha contra el uso indebido y el tráfico 
ilícito de drogas, que se conmemora 
en todo el mundo este miércoles 26 de 
junio. 
 

La Dirección de Prevención de 
Adicciones organizó un concurso de 
afiches digitales que serán 
presentados este miércoles en plaza 
Mitre, desde las 10 de la mañana. 
Habrá una animación a cargo del staff 
artístico del DIAT. 
 

A las 15 horas, la Pastoral Diocesana 
de Prevención de Adicciones organiza 
una “bicicleteada” con el lema “TU  
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VIDA VALE”, con el objeto de 
concientizar y sensibilizar al respecto. 
 

El punto de partida de la bicicleteada 
es iglesia La Rotonda, desde la cual se 
marchará hasta la plaza Mitre. En ella 
se realizará el acto de cierre a cargo  
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de nuestro Obispo Adolfo Canecín y 
artistas invitados. 
 

Cabe señalar que se servirá una 
Merienda Saludable a los presentes, a 
cargo de la Dirección de Promoción 
Social, mientras que estará 
participando también la Dirección de 
Promoción de Adicciones. 

 
ESTE JUEVES HABRÁ ATENCIÓN MÉDICA Y 
ASISTENCIA EN PARAJE MORA 
 

La secretaría de Desarrollo humano y APS informan que el operativo médico 
y sanitario que se iba a llevar a cabo este martes 25 de junio se reprogramó 
para este jueves, en Paraje Mora, en Escuela N° 467 “María Zenón de Zenón”, 
desde las 8:30 de la mañana. 

 
ASOCIACIÓN DE SORDOMUDOS DE GOYA 
SOLICITÓ DONACIÓN DE PREDIO 
 

Este martes, el secretario de Gobierno Marcelo Frattini se reunió con 
miembros de la Asociación de Sordomudos de Goya para seguir avanzando 
en el proyecto de donación de un terreno municipal para la construcción de 
una sede. 
 

 
 

Este martes, representantes de la institución que nuclea a la comunidad sordomuda 
local se acercó a dialogar con el secretario Frattini para seguir avanzando en un 
proyecto de donación de terreno para la construcción de la sede de la mencionada 
asociación. 
 
En este sentido, dialogaron sobre lo actuado hasta el momento y se citó a una 
próxima reunión para seguir avanzando en el pedido y solución definitiva. Estuvieron 
presentes Walter Vallejos, Gonzalo Gómez y Andrea Berg. 
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“Goya Ciudad Premia A Los Buenos Contribuyentes” 

MUNICIPIO INCENTIVA EL CUMPLIMIENTO 
TRIBUTARIO DEL CONTRIBUYENTE CON 
FACILIDADES DE PAGO Y UN IMPORTANTE 
SORTEO EN JULIO 
 

Este martes María Ludmila Vargas Viola, subsecretaria de Economía del 
municipio volvió a reiterar los beneficios para los contribuyentes hasta el 30 
de junio. Adelantó un nuevo sorteo para aquellos que tienen pago al día sus 
tributos municipales. Lo hizo en el programa de Radio Ciudad 88.3 “Voces de 
la Ciudad”. 
 

La Subsecretaria de Economía recordó que el 
30 de junio culmina el período para 
regularizaciones de deudas con el municipio. 
Que se otorgará al contribuyente que se 
encuentre con algún grado de atraso, algunos 
beneficios sobre las deudas para facilitarles 
con quita de intereses, descuentos o cuotas. 
 

Pagando deuda total con un 70 % descuento 
sobre los intereses generados hasta el día de 
la fecha o con plan de pago de 2 a 6 cuotas: 
descuento de 40 % sobre los intereses; de 7 a 
12 con 20 % sobre los intereses y de 13 a 24 
cuotas un 5 % de descuentos. 
 

La idea es darle todas las herramientas 
posibles, con descuentos y cuotas y sin 
ningún tipo de interés de recargo en caso de 
refinanciación. 
 

Estos beneficios se encuentran 
vigentes hace 2 meses y finaliza el 
domingo 30 de junio.  Lo pueden hacer 
con tarjeta de crédito, débito, efectivo, 
desde la página web para darle 
comodidad al contribuyente por débito 
automático. Esto está vigente para 
automotor, inmobiliario, tasa de 
retribución de servicio, tasa de 
seguridad e higiene, derecho de 
cementerio. 
 

Aquellos que ya se acogieron a 
algunos de los planes de pago se 
congela el monto, no deben atrasarse 
en más de 3 cuotas, es decir que tres 
meses de no pago implica el 
decaimiento del plan sin posibilidad de 
volver a refinanciar, pagando el monto 
total. 
 

“Están todos los medios disponibles 
para que el contribuyente vea 
facilitada las opciones con las 
contribuciones tributarias; 
próximamente se estará abriendo una 

nueva boca recaudadora en el local La 
Anónima, con nuevo punto de 
recaudación, ya está armada la 
estructura para poder cobrar en dicho 
lugar” dijo. 
 

“Adelantó que desde el municipio se 
establece un concurso para los 
buenos contribuyentes previsto para el 
mes de julio para seguir alentando y 
premiando a aquellos vecinos que 
estén al día en sus tributos 
municipales; y con un gran sorteo a fin 
de año” 
 

Este será el tercer sorteo organizado 
por la Municipalidad para premiar a los 
buenos contribuyentes. Podrán 
intervenir quienes tengan al día sus 
tributos municipales en fecha y premio 
a confirmar. 
 

Con esto, el gobierno municipal 
pretende incentivar a que más vecinos 
paguen sus tributos y evitar 
sanciones. 
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SECRETARIO DE GOBIERNO RECIBIO A EQUIPO 
CAMPEON PROVINCIAL DE BOCHAS 
 

El representativo del Club de Bochas San Ramón se consagró campeón en su 
categoría en el torneo provincial que se desarrolló en Lavalle, los días 8 y 9 de 
junio. 
 

 
 

El secretario de Gobierno, Marcelo 
Frattini recibió en la mañana de este 
martes en el Salón de Acuerdos a 
integrantes del Club de Bochas San 
Ramón quienes le informaron sobre la 
reciente consagración de su equipo de 
Primera en competencias de nivel 
provincial. Asimismo, trataron distintos 
temas vinculados a la realidad de la 
institución deportiva. 
 

En dicha reunión, en representación 
del Club, estuvo su presidente, Juan 
Lesteime, acompañado por los 
miembros del equipo de Primera: Luis 
Darío Espina; Ramón Blas Molina; 
Francisco Gómez, quienes se 
consagraron campeones en su 
categoría, en el torneo provincial que 
se desarrolló en Lavalle, los días 8 y 9 
de junio 
 

Esta importante conquista le permitió 
al equipo del Club de Bochas clasificar 

para jugar las instancias nacionales 
que se jugarán en Santa Fe, durante 
el mes de octubre. 
 

También este equipo goyano de 
bochas tiene previsto competir los 
días 13 y 14 de julio, en la ciudad de 
Corrientes en el marco del 
campeonato provincial, de segunda 
categoría. 
 

Cabe destacar que la sede del Club de 
Bochas de San Ramón, se encuentra 
en calle Jujuy 975, es la única cancha 
que en Goya se encuentra en uso en 
la actualidad.  En esa sede, con la 
colaboración de la Municipalidad de 
Goya se construyó la cancha de 
bochas. Anteriormente, el licenciado 
Ignacio Osella, cuando era ministro de 
Industria, le brindó al Club de Bochas 
un decidido apoyo en las gestiones 
tendientes a la mejora de las 
infraestructuras del club. - 
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ACREDITACIONES RALLY ARGENTINO EN GOYA 
 

El adrenalínico evento automovilístico por excelencia, el rally argentino, 
vuelve a la ciudad de Goya; y desde el mismo momento que dimos a conocer 
la noticia, las expectativas y el interés van en aumento, tanto para el público 
en general, los amantes de este deporte y los medios de comunicación en 
general. 
 

 
 
En atención a estos últimos, el equipo 
organizador dio a conocer el 
mecanismo de acreditación para la 
cobertura periodística del evento. Para 
ello, deberán remitir vía e-mail a 
prensa@rallyargentino.com  la nota 
del medio al que representan y los 
datos personales solicitando dicha 
acreditación. 
 

Se aclara que las acreditaciones en 
cuestión sólo las emite Rally 

Argentino. Por lo tanto, ni desde la 
organización ni los municipios que 
integran este rally, tienen 
posibilidades de registrar 
acreditaciones. 
 

El evento deportivo de interés nacional 
se desarrollará del 4 al 7 de julio, y los 
pilotos recorrerán caminos que 
comprenden a los municipios de 
Goya, Colonia Carolina y Santa Lucía. 

 
 

CARMEN BARBIERI INCLUYÓ A GOYA PARA EL 
ESTRENO DE SU NUEVA OBRA: “SIEMPRE 
JUNTOS, UN AMOR DE REVISTA” 
 

Valeria Archimó, Fede Bal, Sebastián Almada, entre otros más de 15 artistas 
en escena, garantizan un espectáculo increíble para el 14 de julio, cuando 
suban a las tablas del teatro Municipal, dando así continuidad a la temporada 

teatral. 
 

El domingo 14 julio se renueva la 
cartelera con la nueva obra de Carmen 
Barbieri, “Siempre Juntos, un amor de 
revista”. 
 

La reconocida y talentosa actriz de 
revista, Carmen Barbieri, vuelve a Goya 
con su más reciente obra y elenco  
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renovado. “Siempre Juntos, un amor 
de verano” es el espectáculo que 
están presentando y que tiene a Goya 
como uno de los puntos de la gira de 
estreno. 
Artistas de primer nivel, como Cherutti 
o Barbieri, garantizan espectáculos 
sobresalientes; y la función del día 14 
no será por tanto la excepción, sobre 
todo cuando el elenco está 

garantizado el humor con Sebastián 
Almada y Federico Bal, y engalanan el 
escenario bellezas de la talla de 
Valeria Archimó. 
 

Las entradas están en venta en el 
Teatro Municipal. 
Entradas anticipadas a la venta a un 
valor de 700 pesos la platea y 600 
pesos galería y primer piso. 

 

CONVOCAN A REUNIÓN A LA JUNTA DE 
RELACIONES LABORALES MUNICIPAL 
 
Según la Resolución N° 1464 convocando a la Juntas de Relaciones 
Laborales Municipal: 
 
VISTO: los términos de la Ordenanza N° 1512 
y CONSIDERANDO la mencionada en el Art. 1 
establece conformar en el ámbito de la 
administración, la Junta de Relaciones 
Laborales… 
 
Que se ha dado cumplimiento a las normas 
vigentes siendo elegidos los miembros por 
DEM del HCD y de los gremios. 
 
POR ELLO: 
 
EL INTENDENTE MUNICIPAL 
RESUELVE 
 
Artículo 1:  Convocar a la Junta de 
Relaciones Laborales Municipal para 
el día lunes 1 de julio 2019 a las 
11:00 en el Salón de Acuerdos 
municipal, quedando constituido de la 
siguiente manera: 
 
Por el DEM 
 
Secretario de Gobierno doctor 
Marcelo Frattini (en carácter de 
presidente) 
 
Secretario de Hacienda y Economía 
CP Antonio Pablo Giuliani 
 
Director de Recursos Humanos D 
Fernando Rodríguez 
 
Por el HCD 

 

concejal Jesús Méndez 
 
concejal Luis Alberto Ramírez 
 
Por ATE secretario general Mario 
Benítez 
 
Por UPCN secretario Juan José 
Guzmán 
 
por SOYEMGO secretario Guillermo 
Escobar 
 
ARTICULO 2: De forma. 
 
 

 
 
 

 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


