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Goya Corrientes  –  Lunes 08 de Agosto de 2022 – N.º 1293

   Goya Ciudad

DAMIÁN AYALA

ORIGEN Y ACTUALIDAD DEL MÚSICO CORRENTINO QUE 
BRILLA EN LA VOZ ARGENTINA
El joven representante de Corrientes en el Programa “La Voz Argentina”, Damián Ayala, dejó 
sus impresiones de la participación en este exitoso programa televisivo que se emite por 
TE.LE.FE.
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1922: Nace el escritor Alberto Granado
1958: Nace la actriz Cecilia Roth, esposa de Fito Páez
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DAMIÁN AYALA

ORIGEN  Y  ACTUALIDAD  DEL  MÚSICO
CORRENTINO  QUE  BRILLA  EN  LA  VOZ
ARGENTINA
El joven representante de Corrientes en el Programa “La Voz Argentina”,
Damián  Ayala,  dejó  sus  impresiones  de  la  participación  en  este  exitoso
programa televisivo que se emite por TE.LE.FE.

Desde corta  edad Damián Ayala ha
tenido destacadas participaciones en
actividades  artísticas  musicales.
Desde edad de púber ha participado
del certamen selectivo del Pre Surubí,
en  categoría  Instrumental  junto  a
Sergio  Orso  en  guitarra  y  él
luciéndose en acordeón. También se
ha  sobresalido  en  los  Juegos
Culturales  Correntinos;  los  Juegos
Nacionales “Evita”, con 14 y 16 años
de edad; en el Festival del Chamamé;
acompañando  a  artistas  en  la
búsqueda  de  su  consagración;
integrando  las  Bandas  Amboé  y
Emboyere;  y  en  este  último  tiempo
siendo  parte  del  conjunto  musical
chamamecero  “Los  Hijos  de  los
Barrios”.
El  joven músico adelantó sus ganas
de  celebrar  los  25  años  de
consagrada trayectoria de “Los Hijos
de los Barrios” en nuestra ciudad, en
su “querida Goya”.

Antes  de  conversar  de  su
participación  y  proyección  en  el
programa  “La  Voz...”,  dejó  sus

saludos  al  Secretario  de  Gobierno,
Dr. Gerónimo Torre.

“La idea es seguir generando música,
llegar a la gente, hacer camino, en el
momento que se deba dar, sin dejar
de  agradecer  el  presente  junto  a
estos  consagrados  músicos
chamameceros”,  aseguró  Damián
Ayala.

SOY  UN  FANÁTICO  DEL
PROGRAMA

En  relación  a  la  incursión  y
participación  en  “La  Voz...”,  afirmó:
“Estoy feliz por la repercusión de mi
participación en este programa. Uno
siempre  anheló,  ha  soñado,  porque
me  siento  un  “fanático”  de  este
formato;  es  algo  grandioso  poder
llevar la bandera del chamamé a nivel
nacional y trascender los límites”.

ORGULLOSO  REPRESENTANTE
DE CORRIENTES

Damián  Ayala,  comentó:  “Estoy
contento de poder llegar, más allá de 
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la  instancia  de  participación  en  el
programa.  El  grado  de
representatividad de nuestra  cultura,
de  poder  defender  el  canto
chamamecero,  esto  se puede lograr
gracias  a  la  formación  y
acompañamiento  de  la  Coach  Doris
Chávez (hija  de  Héctor  Chávez,  del
dúo  Úbeda-Chávez).  Trabaja  con
nosotros, es una persona agradable y
es  mucho  lo  que  aportan  con  el
tiempo para  apoyarnos  a  avanzar  y
encontrar  el  perfil  creativo  como
artistas que estamos concursando, en
ese  sentido  una  excelente
preparación  y  atención  la  que
recibimos”.

SEGUIR APRENDIENDO

El  participante  de  la  Voz,  sobre  el
hecho de formar parte del equipo de
“la  Sole”,  indicó:  “El  hecho  de
compartir  charlas,  consejos,
opiniones  de  “La  Sole”  nos  permite
incorporar  más  conocimientos,  una
mayor apertura, esa es la idea: seguir
aprendiendo  y  creciendo  a  nivel
profesional”.

DECISIÓN DEL PÚBLICO

Sobre  la  decisión  que  con  su  voto
tendrá el  público,  Ayala advirtió  que
“se  viene  la  parte  donde  el  público
podrá  participar,  donde  uno  podrá
interactuar,  poner  el  voto  positivo
para permitir la continuidad y llegar lo
más lejos posible en la emisión y la
elección  de  la  próxima  Voz
Argentina”.
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“Nuestra  participación  nos demanda
seguir  preparándonos,  perfeccionar
los  aspectos  vocales,  musicales,  la
decisión de elegir las canciones para
las  instancias  que  estamos
transitando”, agregó.

ORIGEN  Y  RECORRIDO
ARTÍSTICO

Sobre su actualidad artística, Damián
Ayala, precisó: “Estuve con mi faceta
profesional  acompañando  a  “Los
Hijos  de  los  Barrios”  en  una  Fiesta
Patronal  cerca de Bella  Vista,  y  me
pegué una vueltita por mis pagos, en
la zona del Paraje Álamos, y me di el
tiempo de saludar a los afectos, mis
amigos”.

El  músico  destacó  “el  apoyo  de
Néstor  (Barrios),  es  un  sostén
fundamental, es un apoyo, un jefe, un
amigo,  en  ese  sentido  es  bueno
mencionar el apoyo”.

“Originalmente  soy  nacido  en
Rosario,  Santa  Fe,  y  a  los  3  años
vinimos  y  nos  radicamos  en  Paraje
Álamos.  Toda  mi  primaria  y
secundaria hice en esa zona rural de
Goya. Después, desde Goya, con la
participación en distintos certámenes,
formé parte de la Orquesta Municipal,
además  de  las  bandas
chamameceras  Amboé y  Emboyeré,
y  hoy  me  llena  de  orgullo  el  poder
transmitir esos conocimientos a otros
jóvenes de la  ciudad,  como el  caso
de  Valentín  Herlan,  hoy  una  de  las
grandes proyecciones”.

“Dado  que  mi  padre  era
acordeonista, me inspiró y lo tomé al
principio como un juguete. El  primer
regalo fue un acordeón de una hilera,
y  ahí  se  empezó  a  vislumbrar  ese
talento.  Fuimos  creciendo,
avanzando, don Naino Gómez (de la
zona del  Batel)  entregó el  acordeón
en venta a mi padre, así se constituyó
ese  recorrido.  Con  Emboyere
llegamos a Estados Unidos, y hoy mi
presente  me  marca  estar  con  “Los
Hijos de los Barrios”, destacó.

RECONOCIMIENTO  A  LISANDRO
STALLA

Damián  Ayala,  sobre  la  visita  al
campo, al  Paraje Álamos,  al  colegio
donde hizo sus estudios secundarios 
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y  compartir  junto  a  Lisandro  Stalla,
destacó:  “Lisandro  Stalla  fue  quien
me  impulsó  a  seguir  y  abrazar  mis
sueños musicales, reencontrarme con
él, con los estudiantes de la escuela
donde asistí,  uno siente el  apoyo al
artista, y eso es lo que uno obtiene de
Lisandro,  es  un  vínculo  que  se
mantiene  de  manera  permanente,  y
se  afianza  con  el  tiempo  y  la
distancia”.

SUEÑOS Y PROYECCIONES

Sobre sus proyecciones y deseos, el
joven  expresó:  “La  idea  es  seguir
generando música, llegar a la gente.
Uno  se  siente  parte  del  éxito  de  la
trayectoria  de  Los  Hijos  de  los
Barrios, pero anhela hacer su camino,
en el  momento que se deba dar,  el
indicado  para  que  también  se
consagren  nuestras  propias
creaciones, sin dejar de agradecer el
presente  junto  a  estos  consagrados
músicos chamameceros”.

LA VOZ

Sobre los factores que inciden en su
carrera a partir del programa, Ayala, 

 08 de Agosto– Pág. 3

manifestó:  “Esto  ayuda  para  crecer
de  manera  profesional  la  carrera
artística, hasta donde uno llega será
el  tiempo  y  los  designios  de  Dios,
quien  disponga,  uno  tiene  la
capacidad, las ganas y el deseo por
el  cual  uno  pone  esa  parte  para
recorrer  el  camino,  el  sendero
artístico”.

25 AÑOS DE LOS HIJOS DE LOS
BARRIOS

Finalmente,  Damián  Ayala  comentó:
“Más  allá  de  “La  Voz”,  seguimos
acompañando  los  25  años  de  Los
Hijos  de  los  Barrios  desde  el  año
pasado en que inició este camino de
celebración.  Estaremos  en
Reconquista  y  Formosa  con  el
formato  de  recital-concierto,  como
nos  sabemos  manejar  en  las
bailantas  nos  presentamos  en  esos
lugares de Bailanta  y  con el  mismo
propósito  de  brindar  nuestro
repertorio.  Como  goyano  me
encantaría  venir  al  Teatro  a
interpretar con el Conjunto, a festejar
en mi querida Goya”.

CURSO DE SOCORROS BÁSICOS CON RCP Y DEA

La  Coordinación  de  Discapacidad  invita  a  la  segunda  capacitación  en
socorros básicos, tras concluida la primera formación en estos temas y dada
la demanda de participación se fijó la nueva fecha para el taller destinado a
las personas que atienden a personas con discapacidad.

El  próximo  curso  se  brindará  el
próximo 26 de agosto, en dos grupos:
uno desde las 14 y el otro desde las
18 horas.
Para los interesados en participar de
estas  capacitaciones  podrán
inscribirse  en  la  oficina  de  la
Coordinación  de  Discapacidad,  sito
en  Paseo  La  Anónima,  por  calle
Aeronáutica Argentina.
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PROGRAMA GOYA LIQUIDA

Presentación martes 9 de agosto.

Se ha reprogramado la presentación
del programa “Goya Liquida”, a partir
de las 10 horas.
En  Conferencia  de  Prensa,  en  el
Salón  de  Acuerdos  de  la
Municipalidad,  se  hará  la
presentación  oficial  del  programa
“Goya Liquida”.

El  Municipio  invita  a  periodistas  y
medios  de  comunicación  para  la
correspondiente cobertura.

La  presentación  oficial  del
mencionado  programa  municipal  se
hará el martes 9 de agosto a las 10
horas, en el Salón de Acuerdos de la
Municipalidad.

Salida laboral inmediata:

ESTA SEMANA INICIAN 8 CURSOS DE OFICINA DE
EMPLEO
Tal  como  estaba  previsto  esta  semana  darán  inicio  las  capacitaciones
instrumentadas por la dirección de Empleo.  “Hay cursos que ya están en
condiciones de iniciar y otros estamos esperando que se llenen los cupos de
25 a 30 personas para dar inicio esta semana”, explicó el titular de la Oficina,
Damián Pini. 

“Todavía hay tiempo para inscribirse,
se  prevé  una  fecha  ni  bien  esté
completo  el  curso  que es  gratuito  y
con salida liberal inmediata”, reiteró. 

Los cursos serán intensivos con una
duración de 2 meses, para mayores
de  18  años  y  sin  límite  de  edad,
aquellos  interesados  solo  deben
llevar  su  DNI  o  una  fotocopia  del
mismo para la inscripción.

CAPACITACIONES:

CARPINTERÍA  DE  BANCO:  a
desarrollarse en el box de la Oficina
de  Empleo.  Los  días  lunes  y
miércoles de 09:00hs a 12:00hs.

CARPINTERÍA  DE  OBRA  FINA:  a
desarrollarse en el box de la Oficina
de Empleo. Los días martes y jueves
de 14:30hs a 18:00hs.

ATENCIÓN  AL  CLIENTE:  a
desarrollarse  en  la  Casa  del

Bicentenario.  Los  días  miércoles  de
15:00hs a 18:30hs

ATENCIÓN  AL  CLIENTE:  a
desarrollarse  en  la  Casa  del
Bicentenario.  Los  días  jueves  de
15:00hs a 18:30hs

FORMACIÓN  LABORAL  PARA
JÓVENES: a desarrollarse en la casa
del  Bicentenario.  Los  días  martes  y
jueves de 09:00hs a 11:30hs.

FORMACIÓN  LABORAL  PARA
JÓVENES: a desarrollarse en la casa
del  Bicentenario.  Los  días  martes  y
jueves de 15:00 hs a 18:00 hs.

AUXILIAR  ELECTRICISTA
DOMICILIARIO: a desarrollarse en el
box de la Oficina de Empleo los días
viernes de 15:00 hs a 18:00 hs.

AUXILIAR  EN  INSTALACIÓN  DE
AIRE  ACONDICIONADO:  a
desarrollarse en el box de la Oficina
de  Empleo.  Los  días  miércoles  de
14:30hs a 18:00hs.

Los  interesados  para  inscribirse,
deberán acercarse a la Dirección de
Empleo  y  Capacitación,  sito  en
Avenida Neustadt 110, de esta ciudad
de Goya, de lunes a viernes de 07:00
a  13:00  hs  y  de  14:00  a  20:00  hs.
(Tel:  03777-432683),  debiendo
concurrir con fotocopia de DNI.
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FORMACIÓN  LABORAL  PARA
JÓVENES Y CON DISCAPACIDAD 

El Doctor Pini recordó asimismo que
sigue  en  vigencia  el  Programa
Municipal de Formación Laboral para
jóvenes  desde  16  años,  iniciativa  a
cargo de la Dirección de Empleo para
facilitar la búsqueda del trabajo joven.

Dicha  herramienta  busca  facilitar  la
búsqueda laboral, pre-ocupacional y 
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de  emprendimiento  para  lograr  una
construcción de un proyecto personal.
Toman parte la dirección de Juventud
y el Club del Emprendedor.

Empleo lleva adelante la capacitación
y entrenamiento laboral del programa
“Promover  Igualdad  de
oportunidades”,  a  cargo  de  la
Coordinación de Discapacidad y con
impulso  de  la  Secretaría  de
Desarrollo Humano y el Ministerio de
Producción y Trabajo de la Nación.

Este jueves

EN  GOYA  INICIARAN  CAPACITACIÓN  PARA
PREVENIR INCENDIOS FORESTALES
Las actividades  arrancarán  el  jueves  11,  en  el  Batallón  de  Ingenieros  de
Monte 12 de Goya. El objetivo de estas jornadas es que los participantes
adquieran habilidades y destrezas para operar en quemas controladas.

El 11  y 12 de agosto, en la Sociedad
Rural  de  Goya,  y  el  12/08/22  en  la
Sociedad  Rural  de  Bella  Vista  se
realizarán  jornadas  de  Capacitación
para Prevención de Incendios. Están
destinadas a propietarios de campos,
arrendatarios,  empleados y  personal
rural,  alumnos  de  escuelas
Agrotécnicas y EFA, etc.
El objetivo de estas jornadas es que
los  participantes  adquieran
habilidades  y  destrezas  para  operar
en  quemas  prescriptas  como
herramienta  de  mejora  en  la
producción agropecuaria, respetando
los criterios técnicos de la misma, en
condiciones  de  seguridad  de  los
operarios, terceros y medio ambiente.

La Asociación de Sociedades Rurales
de  Corrientes  impulsa  esta  serie  de

jornadas  de  capacitación  para  la
prevención  de  incendios  y  quemas
controladas, en toda la Provincia. Es
organizada  por  las  Sociedades
Rurales,  el  CMF  (Consorcio  de
Manejo  del  Fuego)  y  el  Gobierno
Provincial,  a través del Ministerio de
Producción  y  el  FDR  (Fondo  de
Desarrollo Rural).

En  relación  a  este  evento,  el
Presidente  de  la  Asociación  de
Sociedades Rurales,  Pablo  Sánchez
dijo que estas jornadas forman parte
de  un  programa  que  se  puso  en
marcha  hace  un  tiempo  y  que  se
quiere potenciar en toda la Provincia.

“Se hará en el predio del Batallón de
Ingenieros de Monte 12, que también
cuenta con su brigada forestal. 
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Hemos hablado con ellos y a su vez
invitamos  a  los  bomberos  locales.
Tratamos  de  que  esto  sea  lo  más
amplio  posible.  Y  por  supuesto,  las
autoridades también. Esto se da en el
marco  de  un  programa  que  surgió
desde  el  sector  privado  y  fue  así
como  llevamos  esta  inquietud  al
ministerio  de  la  Producción  que  lo
aprobó  y  apoya  con  recursos  del
Fondo  de  Desarrollo  Rural”,
manifestó.

“Se  busca  concientizar,
fundamentalmente,  a  toda  la
sociedad y capacitar a quienes están
directamente  vinculados.  Sería  toda
la ruralidad: a los productores, y a los
sectores educativos y a  los jóvenes
para  que  ellos  trasladen  esos
conocimientos a sus familias”, indicó
Pablo Sánchez.
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“El  evento  extraordinario  que
pasamos fue la conjunción de varios
factores que sirvieron de detonantes
a  esta  catástrofe  productiva  y
ambiental. Pero no por ello debemos
demonizar  al  fuego,  que  es  una
herramienta  válida  y  necesaria  para
la producción”, aclaró.

“Hay  que  hacer  hincapié  en  las
buenas prácticas, el correcto uso y es
sobre  eso  que  se  puede  trabajar.
Dentro  de  los  parámetros  que  los
mismos marcos legales autorizan, es
una práctica recomendada por todos
los  manuales  de  procedimientos,  y
por los técnicos. En fin. Pero hay que
contar  con  los  permisos  necesarios,
con  la  debida  previsión,  con  los
elementos  para  las  contingencias”,
informó Sánchez.

“La  idea  es  que  quienes  hacen  la
capacitación  obtengan  los
conocimientos  básicos,  no  se
pretende  que  salgan  hechos  unos
técnicos”, finalizó.

CON  INTENSA  PARTICIPACIÓN  LA  PESCA
VARIADA  DE  GOYA  PROMOCIONÓ  SU
CONCURSO
Goya vivió este domingo dos concurridos eventos de pesca deportiva en
donde  la  Comisión  de  Interclubes  proporcionó  donación  para  premios  y
además junto a sus coronadas representantes promocionó el  concurso a
desarrollarse los días 23, 24 y 25 de septiembre de este año.

Luego de dos años sin el tradicional
concurso  de  pesca  variada,  la
Comisión  de  Interclubes  reactivó  la
organización para lo que será la 26°
Edición  del  Concurso  Argentino  de
Pesca  Variada  Embarcada  con
devolución,  que  a  la  fecha  ya  lleva
records de equipos inscriptos.

Este  domingo,  la  actual  Reina  del
concurso Victoria Mazzuchini  junto a
la  Virreina  Luciana  Bejarano
participaron  del  almuerzo  del
Concurso  realizado  por  la  Barra
Surubí  Yapú  en  el  predio  Costa
Surubí en donde entregaron junto a la
Presidente de la Comisión Elena 
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Daruich  dos  media  inscripción  al
concurso deportivo.

Activa  participación  de  las
representantes  del  concurso  de
pesca variada ya que después fueron
parte de la entrega de premios en el
concurso  de  pesca  de  costa
organizado por la Peña Pinda Poa de
nuestra ciudad, con una multitudinaria
convocatoria  coronó  a  niños  y
adultos.

Tanto  la  presidente  de  la  Comisión
Elena Daruich, la Reina Victoria 
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Mazzuchini,  la  Virreina  Luciana
Bejaron  y  la  Embajadora  Milagros
Dening, entregaron trofeos y las dos
medias inscripciones al concurso.

De  esta  manera,  la  Comisión  de
Interclubes  apoya,  participa  y  hace
llegar  a  los pescadores la  invitación
para  el  gran  concurso  de  pesca
variada a desarrollarse el 23, 24 y 25
de septiembre en la ciudad de Goya.
Además  informan  que  continúan  la
inscripción  de  equipos  a  través  de
PescApp y también en el Flotante de
la Costanera a $21.000.

Concurso “Pintemos Goya”

AUMENTA  EL  NÚMERO  DE  INSCRIPTOS  Y  EL
MIÉRCOLES  COMENZARÁN  A  LLEGAR  LOS
PRIMEROS PINTORES
Aún no  se  conoce el  número de  inscriptos  final.  Aunque  el  objetivo  del
concurso no es batir  un récord,  dice el  Director  de Cultura.  El  miércoles
comienzan a arribar pintores de todo el país.

El Director de Cultura, Manuel  “Lito”
Zampar, se refirió a la marcha de los
preparativos  de  la  edición  2022  del
concurso “Pintemos Goya”.
Dijo  que  el  miércoles  llegarían  los
primeros  pintores,  procedentes  de
todo  el  país.  Se  preinscribieron
artistas  plásticos  de  13  provincias
distintas.  Estarán  artistas  de  Brasil
que  trabajan  con  los  organizadores
de  este  certamen  para  comenzar  a
organizar el “Pintemos ABRA”.

Manuel Zampar manifestó que “a las
inscripciones  se  agregaron  nuevos
artistas  foráneos  y  también  de  la
ciudad.  Realmente,  estamos
expectantes  sobre  cuál  será  el
número final de participantes. Aunque
no es el objetivo, batir récords. Pero
cada nuevo participante es tema de
análisis.  Son muchas las cosas que
hay que ir preparando. Motivo por el
cual no se había puesto fecha límite
de  inscripción,  pero  como  esto  va

creciendo,  vamos  a  prever  en  los
años  que  vendrán.  La  cantidad  de
gente tiene mucho que ver en la parte
organizativa”.

EL CONCURSO

El  día  13  de  agosto  se  realizará  el
concurso  “Pintemos  Goya  Juvenil”.
Abarca  a  adolescentes  de  14  a  17
años.  Se  desarrollará  desde  las  8
horas y culminará a las 18 horas con
la  entrega  de  las  obras.  No  se
entregarán  premios  monetarios  sino
elementos  de  pintura.  Los  cuadros
quedarán  expuestos  desde  el  día
domingo.  Y  habrá  menciones  a  los
primeros premios.

El  concurso  principal  iniciará  el
sábado 13 de Agosto a las 8 hasta
las 18 hs. Se continuará el domingo
14  de  Agosto  desde  las  8  hs.  La
entrega de las obras es a las 12 hs.

Manuel  Zampar  detalló  que  “se  los
esperará a todos los artistas plásticos
con  un  desayuno  que  incluye  torta
frita,  se  realiza  el  timbrado  de  los
bastidores,  se  habilita  la  feria  de
artesanos, todo comienza a las 8 de
la mañana del día sábado”.
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CENA SHOW

La tradicional Cena de los Artistas se
llevará a cabo en las instalaciones del
predio Costa Surubí el día sábado 13
a partir de las 21 hs. Será una cena
show,  durante  la  cual  se  hará  la
coronación  de  los  Embajadores.  El
jurado del  concurso y organizadores
del evento tendrán a su cargo elegir
al  Embajador  y  Embajadora  del
Pintemos Goya 2022. Ahí también se
hará el sorteo de premios. La misma
estará  a  cargo  de  un  servicio  de
catering de nuestra ciudad.

Manuel  Zampar informó que en esa
cena “actuarán la Orquesta Municipal;
el  grupo  Malones,  el  grupo
Chamamecero, y después estará un
DJ  para  bailar  y  poder  elegir  al
embajador  y  embajadora  del
Pintemos Goya. Tendremos la visitas
de  las  primeras  embajadoras  que
tuvo  el  Pintemos  Goya”.  La  cena
tiene  sus  connotaciones  particulares
donde  se  percibe  un  clima  de
fraternidad  y  camaradería  entre  los
pintores.  Los  artistas  de  todos  los
Pintemos Goya han alabado el trato 
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que han recibido en su visita a Goya
y eso le ha dotado al concurso de una
aureola  especial  que  trasciende  lo
estrictamente  competitivo.  “Es  tan
importante  el  concurso  de  manchas
como  la  cena  show  donde  se
produce  ese  “enchamigamiento”
entre los artistas”, aseguró el Director
de  Cultura,  citando  la  palabra  que
hizo famoso el anterior titular de esa
área, Carlos Dante Ginocchi.

El jurado se reunirá el domingo 14 de
Agosto a partir de las 14 hs y estará
integrado  por  tres  profesionales  de
las  artes  plásticas  y  un  veedor  en
representación  de  la  Organización.
Ellos otorgan los premios, menciones
y certificados de participación.

El jurado está facultado para decretar
desierta  la  categoría  que  así  se
considere.  El  veredicto  del  jurado
será inapelable.

El  domingo 14, desde las 18 horas,
en  Costa  Surubí  se  hará  la
inauguración  de  la  exposición  y  se
hará la entrega de premios.

Silvina Ramírez, Fortalecimiento Familiar:

“EL  TRABAJO  EN  TERRENO  ES  NECESARIOS
TODO EL TIEMPO”
Este  domingo  7  de  agosto  la  Dirección  de  Fortalecimiento  Familiar  y  de
Acción Social, cerraron en paraje Remanso el último encuentro barrial del
mes: “En Familia Juguemos en equipo”. Municipio prepara festejos por el
Día del Niño.

Este domingo cerró la última jornada
del programa del mes en el espacio
verde  del  Centro  Cultural  Monseñor
Devoto, del Paraje Remanso.
Distintas  dependencias  municipales
estuvieron  presentes  colaborando  y
prestando  apoyo  a  través  de
divertidas  propuestas  artísticas,
musicales y lúdicas.  Las actividades
para  toda  la  familia  tuvieron  el
acompañamiento  de  la  Orquesta
Municipal  de  Música  así  que

agradecemos al  Director  de Cultura,
Lito Zampar.

Silvina  Ramírez  agradeció  la
presencia de funcionarios y personal
de  las  Direcciones  de:  la  Mujer,
Cultura,  Deporte,  Prevención  de
Adicciones,  gracias a la  “Coordi”  de
Discapacidad  por  disponer  su
personal,  al  Plenario  de  Consejos
Vecinales, a la Dirección de Consejos
Vecinales.

“Al  Secretario  de  Gobierno  del
Municipio,  Gerónimo  Torre,  por  ir  a
estar presente” dijo.

Este programa hará un impasse para
realizar  un  balance  de  lo  actuado,
rever  algunas  cuestiones
organizativas, continuar en breve con 
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otras  locaciones  y  nuevas
propuestas, adelantó la funcionaria.

“Las cuatro propuestas que estaban
programadas  las  cerramos  por  el
momento, evaluamos los objetivos y
vemos  los  pedidos  barriales  que
están  proyectados  y  pensando  en
extender  la  zona del  campo que es
donde  queremos  también  llegar”,
adelantó.

BALANCE

A la hora de hacer un balance de la
llegada  del  programa  a  los  barrios,
señaló  que  “el  estar  cerca  de  la
gente, de los vecinos, hacer terreno,
cosas que venimos viendo y nos 
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planteamos  con  el  secretario  de
Desarrollo  Humano (Julio  Canteros),
de  cara  con  las  personas,  con  las
familias, poder estar cerca del vecino,
conocer  su  necesidad,  su  historia,
poder  hacer  contacto  con  ellos  en
otros espacios, el  trabajo en terreno
es necesarios todo el tiempo”.

DIA DEL NIÑO

Desde  la  Dirección,  el  municipio  de
Goya, prepara festejos por el Día del
Niño en la  ciudad.  Por  este  motivo,
ese  fin  de  semana  proyectan
actividades  culturales  para  que  la
gente sea parte  “así  que estaremos
invitando  a  la  gente  a  participar”  el
tercer domingo de agosto.  
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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


