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   Goya Ciudad

GOYA Y SUS ATRACTIVOS PRESENTE EN LA FIESTA DEL 
DORADO
 
La reina de la Fiesta Nacional del Surubí, Mariana Pitton Canaparro se encuentra 
participando de la 57º Edición de la Fiesta Nacional del Dorado en el Paso.
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GOYA  Y  SUS  ATRACTIVOS  PRESENTE  EN  LA
FIESTA DEL DORADO
 
La  reina  de  la  Fiesta  Nacional  del  Surubí,  Mariana  Pitton  Canaparro  se
encuentra participando de la 57º Edición de la Fiesta Nacional del Dorado en
el Paso.

Mariana Pitton Canaparro invitada por
la  organización  de  la  Pesca  del
Dorado en Paso de la Patria, además
de informar e invitar para participar de
la  próxima  edición  del  Mundial  de
Pesca  de  nuestra  ciudad,  se
encuentra  promocionando  las
actividades  y  atractivos  que  ofrece
Goya  para  los  visitantes,  en  toda
época del año, informando sobre los
paseos  turísticos  que  permiten
experimentar  la  aventura  del
conocimiento  de  su  historia,  cultura,
música,  religión  señalando  aquellos
centros  de  interés  para  conocer
nuestra ciudad.
En su paso por la localidad de Paso
de la  Patria,  la soberana del  Surubí
junto  a  otras  reinas  recorrió  el
establecimiento Las Lagunas y hasta
se permitió demostrar sus cualidades
como bailarina de chamamé.
 
En  el  “Paso”  las  soberanas  de
nuestra  ciudad  Mariana  Pitton
Canaparro  y  Victoria  Mazzuchini
desarrollaron actividades compartidas
con  el  propósito  de  promocionar  la
actividad  pesquera  deportiva  y  la
oportunidad  del  contacto  con  la
naturaleza,  paisajes  y  la  historia
cultural de Goya.
 

PROMOCIÓN  EN  EL  PASO  DEL
CONCURSO  DE  PESCA  VARIADA
EMBARCADA
 
La Variada de Goya dice presente en
la  Fiesta  Nacional  del  Dorado  a
través  de  su  soberana  Victoria
Mazzuchini
 
La actual reina de la Variada grande
de  Goya,  Victoria  Mazzuchini  se
encuentra  en  Paso  de  la  Patria
difundiendo e invitando a los grandes
protagonistas,  los pescadores,  a  ser
parte del 26° Concurso Argentino de
Pesca  Variada  Embarcada  con
Devolución  a  realizarse  en
septiembre en Goya.
En  la  jornada  del  viernes  con  gran
convocatoria de pescadores y turistas
dio  inicio  la  57°  Fiesta  Nacional  del
Dorado en la localidad correntina de
Paso de la Patria.
La  soberana  Victoria  Mazzuchini
participó  de  la  noche  inaugural
invitada  por  la  organización  del
evento, que convocó a una multitud.
Durante este sábado fue partícipe de
la  largada  de  embarcaciones  y
continuará  con  diversas  actividades
hasta  la  finalización  de  la  fiesta  el
domingo,  con  el  tradicional  cierre  y
entrega de premios.
Acompaña a la reina en la promoción

la presidente de Comisión Interclubes
Elena Darwich.
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MICRO REGIÓN RIO SANTA LUCIA

Corredor Turístico de la Micro Región

Se  busca  conformar  un  circuito
turístico regional.
 
En  Carolina,  el  Intendente  Elvio
Sanabria,  presidente  de  la  Micro
región  recibió  a  intendentes  de  las
localidades integrantes, directores de
turismo,  miembros  de  la  Asociación
de  Comercio,  prestadores  de
servicios turísticos, junto a la Gerente
de AGENPRO Belén Goetze.
 
El tema principal fue trabajar sobre un
corredor turístico de la Micro Región
con  el  objetivo  de  potenciar  el
Turismo de la zona.

MATERIAL DE ILUSTRACIÓN
 
El  Intendente  de  Carolina,  Elvio
Sanabria,  comentó  sobre  los  temas
abordados, para señalar: “La reunión
fue muy importante, donde se analizó
la oportunidad de diseñar un Corredor
Turístico de la Microrregión, donde no
solo se indique las fiestas propias de
cada  Municipio,  sino  de  los  lugares
que  resulten  atractivos  para  ser
visitados,  es  idea  preparar  una
folletería con esos datos para armar
paseos  más  extensos,  que  sea
regional.”
 
CIRCUITO REGIONAL

Elvio  Sanabria,  señalo:  “Surgen
muchas iniciativas,  el  sector  privado
tiene  mucho  para  aportar,  existen
variadas alternativas, se puede hacer
turismo  de  distinta  manera  y  saber
que es bueno el hecho de conjugar el
accionar  el  nexo  de  los  sectores

público  y  privado,  se  han  esbozado
líneas  de  trabajo,  de  preparar  un
recorrido  para  ser  visitado,  que
contemple  los  lugares  emblemáticos
de cada municipio, estoy convencido
que  en  el  próximo  encuentro,
tendremos  definido  un  circuito,  un
cronograma de este corredor turístico
de la Microrregión.”
 
De  la  reunión  de  la  Microrregión,
junto  al  Intendente  Sanabria,
participaron  el  asesor  letrado  de
Carolina  Sebastián  Nicolari,  el
Interventor  de  Cecilio  Echevarría
Fabricio  Vargas,  el  Secretario  de
Gobierno  de  Santa  Lucia  Alejandro
Galvaliz,  el  Director  de  turismo  de
Goya  Sebastián  Candia  De  Biasio,
representantes de las localidades  de
Lavalle,  Cruz  de  Los  Milagros,
Prestadores  de  Servicios,  miembros
de  la  Asociación  de  Comercio  de
Goya,  Guías  de  Naturaleza  y  la
Gerente de AGENPRO Belén Goetze.
 

ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE
CAROLINA

El Intendente de Carolina, adelantó la
celebración de los 15 años de su 
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municipio,  sobre  lo  cual  sostuvo:
“Pasó  rápido  y  quedo  demostrado
que fue un acierto la conformación de
este municipio, el primero después de
la  reforma  de  la  Constitución  de  la
Provincia, en el año 2007, el próximo
martes  16  se  hará  una  Misa  de
Acción de Gracias, a las 10 horas, la
parte  de  festejos  protocolar  se
estableció para el  sábado 19,  a las
10horas,  con  la  participación  de
autoridades  locales,  provinciales,  de
los  municipios  vecinos,  con
reconocimientos,  desfile  de  las
instituciones, de los establecimientos
escolares.
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ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

El Intendente Municipal, comentó: “Se
fijó un almuerzo con comidas típicas,
elaboradas  por  las  instituciones  de
Carolina, para que sirva para generar
recursos  para  esas  entidades,
además  se  ha  invitado  a  feriantes,
artesanos  para  participar  de  los
festejos  en  la  Plaza  y  concluir  en
horas  de  la  tarde  con  un  festival
musical,  es  nuestro  objetivo  poder
juntarnos y celebrar estos 15 años del
Municipio.

PROGRAMA MUNICIPAL MI NETBOOK

La Secretaria de Educación a través del ITG, pondrá la capacitación digital
para los alumnos de 2º y 3º años que han recibido las computadoras del
Programa Provincial: “Incluir Futuro” con una duración de dos meses inicia
el próximo 16 de agosto.
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Estas habilidades digitales, en este caso están destinadas a los alumnos de los
Colegios Secundarios: Goya (Ex Aeroclub)
                         Sagrado Corazón de Jesús
                         Magdalena Güemes de Tejada.

CORRIENTES:  SUELDOS ESTATALES LE GANAS
A LA INFLACIÓN
“Vamos a hacer un esfuerzo importante para que los salarios de nuestros
agentes del estado provincial le puedan dar pelea a la inflación” la frase de
Gustavo Valdés pronunciada en el mes de febrero marcó el compromiso del
gobierno provincial asumido desde el inicio de la gestión.

Esa premisa se cumplió mes a mes.
 
Esta  semana  el  Indec  anunció  el
incremento de costos de vida del mes
de julio que fue del 7.4 %, siendo del
46,2 por ciento en lo que va del año.
Por  su  parte,  los  salarios  de  los
estatales  provinciales,  con  los

sucesivos  aumentos  otorgados  este
año, crecieron el 55,2 por ciento.
 
Para  lo  que  resta  del  año  los
principios que rigen la política salarial
de  la  gestión  de  Gustavo  Valdes
seguirán cumpliendo los principios de
previsibilidad,  sustentabilidad  y  de
defensa del  poder adquisitivo de los
agentes estatales frente al flagelo que
significa la inflación.
 
El mandatario provincial señaló en la
semana  que  “los  aumentos  que  se
dan y seguirán dando en base a los
recursos que ingresan buscando que
los mismos sean sustentables en el
tiempo.”

DIRECCION DE LA MUJER
Taller de Reconstrucción de la Autoestima y la Autoconfianza y espacios de
formación laboral para mujeres y LGTB Ql+.

La  Direccion  de  la  Mujer  informó
sobre el abordaje de los temas en los
talleres  destinados  a  mujeres  e
integrantes de la comunidad LGTBQ+

 

En el  espacio generado por  el  área
Psicológica de Dirección de la Mujer,
dependiente  de  la  Secretaría  de
Desarrollo  Humano  y  Promoción
Social, del Municipio de la ciudad, se
han brindado nuevamente los viernes
de Taller para mujeres y comunidad
LGTBQ+
 
 En el encuentro del viernes se trató
sobre:   Gestión  Emocional  y  de
habilidades  personales  para  poner
límites.  Cómo  lograr  identificar
patrones,  gestionar  miedos  y
liberarse de creencias limitantes. 
El  Club  de  Emprendedores,  es  el
espacio  brindado  para  los
encuentros,  con   un  grupo  de
alrededor de 77 participantes que se
dividen en diferentes burbujas.
Acompañaron  en  este  taller  a  la
Directora  de  la  Mujer,  Agostina
Montenegro  los  siguientes
profesionales:
Dolores  Fondón;  Esteban  Díaz
Curack y  Romina Ponce de León
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Reunión  Institucional  Dirección  de
Empleo y Capacitación y Dirección de
la Mujer.
 
Se mantuvo una reunión entre ambas
Direcciones  a  fin  de  definir  los
lineamientos  de  un  programa
superador  para  fomentar  el  empleo
de Mujeres y LGTB Ql+.
 
Las  demandas  actuales  impulsan  a
crear  herramientas  eficaces  para
combatir  el  desempleo,  la
incertidumbre  ante  las  crisis  y  la
independencia  económica  de  las
mujeres víctimas de violencia y de la
comunidad  LGTBQ+  a  quienes  se
viene  acompañando  durante  la
gestión  del  Intendente  Mariano
Hormaechea, dando continuidad a un
proyecto  de  políticas  públicas
inclusivas en materia de trabajo.
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Es  menester  cómo  Estado  saber
hacer frente a esta problemática. Por
ello se decidió lanzar un Programa de
Preparación  y  Capacitación  Laboral
con  amplia  perspectiva  de  género,
que no solo posibilite  capacitar  sino
también  iniciar  emprendimientos
propios, efectuar trámites, y preparar
a  la  sociedad  para  los  nuevos
desafíos.
Durante  la  reunión,  los  funcionarios
plantearon la necesidad de concretar
la  bolsa  de  trabajo  y  programas
digitales que faciliten el  acceso a la
búsqueda  laboral  para  los
ciudadanos.
 
Muy  pronto,  se  estará  anunciando
sobre  los  nuevos  talleres  de  oficios
con  perspectiva  de  género,  cupo
laboral  trans  y  programas  de
preparación laboral.

PINTEMOS GOYA

Con la presencia de los artistas plásticos locales y foráneos dio inicio este
sábado a la 18º Edición del Pintemos Goya en el Predio Costa Surubí.

Paletas,  pinceles,  bastidores  los
elementos  arribados  desde  minutos
antes de las 8 horas con los artistas
participantes  dieron  el  marco  y
colorido a esta edición.
Con  innovaciones  e  incorporaciones
de  categorías,  como  la  Master,  los
ganadores  de  los  concursos
anteriores,  la  juvenil,  hasta  17  años
quienes participan solo en la jornada
del  sábado  y  los  premios  serán
elementos  para  impulsar  su

creatividad  artística,  serán
entregados  durante  la  jornada  de
premiación prevista para el domingo y
una  categoría  que  se  agrega  este
año,  la  posibilidad  de  incluir  en  la
participación a internos de la Alcaidía
local, son 6 los que forman parte del
certamen de manchas.
En la opinión de los artistas plásticos
que participan del certamen, algunos
que vienen nuevamente  al  mismo y
aquellos que lo hacen por primera 
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vez, coinciden en esta invitación que
hace la ciudad, además de resaltar la
organización,  el  lugar,  el  espacio
generado para los pintores en la cena
preparada en ese mismo escenario 
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junto  al  río,  parafraseando  a  Elvis
Crespo,  todos  señalan:”  Píntame...
los colores y paisajes de Goya.”
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                               AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                           Guardia- Transito                                   Terminal Goya
424535                             Dirección de Deportes                          J.E.Martinez y 9 de Julio
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
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                     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
434432                                           SubSria.Planeamiento                          Colón 608
434437                                         Cic Norte                  Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
432667                                            ViceIntendencia                                      Colón 608
434470                                        Direccion de Produccion                          Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                        San Martin 557


