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Balance Feria del Libro

SONIA ESPINA DESTACÓ LA PRESENCIA Y EL ROL DE LA
MUJER
La Secretaria de Educación observó el particular número de protagonistas mujeres que, de
varios sectores, fueron partícipes destacadas de la Feria del Libro.
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18 de Julio
1872 (hace 150 años): Fallece Benito Juárez, político mexicano (n. 1806).
1922 (hace 100 años): Nace Thomas Kuhn, filósofo de la ciencia estadounidense (f. 1996).
1982 (hace 40 años): Nace Priyanka Chopra, actriz y cantante india
1997 (hace 25 años): Fallece Eugene Shoemaker, astrónomo estadounidense (n. 1928).
2002 (hace 20 años): En Grecia, se anuncia la desarticulación de la Organización Revolucionaria 17 de
Noviembre.
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Balance Feria del Libro

SONIA ESPINA DESTACÓ LA PRESENCIA Y EL
ROL DE LA MUJER
La Secretaria de Educación observó el particular número de protagonistas
mujeres que, de varios sectores, fueron partícipes destacadas de la Feria del
Libro. Habló de Eugenia Tobal, Florencia Freijo, Jimena La Torre, Florencia
Canale y también Eleonora Cassano, entre otros tantos ejemplos que
surgen, como ser el de la artista y expositora Fabiola Quírico, quién
obsequió al Intendente Mariano Hormaechea una de sus obras en la noche
de cierre.

Se transformó en la más exitosa de
toda su historia, una convocatoria que
tuvo correlato en el incremento de las
ventas y que respondió a la
expectativa generada tras dos años
de ausencia por la pandemia.
Durante la primera quincena de julio
en el Multiespacio de Costa Surubí se
desarrolló una nueva edición de la
Feria del Libro, organizada por la
Municipalidad y Librería de la Paz con
el desarrollo de diferentes actividades
culturales y recreativas para todas las
edades.
Desde la Secretaría de Educación de
la Municipalidad, su titular Sonia
Espina agradeció a todos los
escritores locales y foráneos que
estuvieron presentes, también a las
bibliotecas,
Popular
“Domingo
Faustino Sarmiento”, “Barrios del Sur”
y “Marta Elgul de París”, a la SADE
Seccional Goya y a la comunidad en
general.

La secretaria de Educación Sonia
Espina hizo un primer balance de lo
acaecido en la exitosa Feria del Libro
que dejó altos estándares para ser
superados.
Sonia Espina dijo en Radio Ciudad
que “lo que pudimos ver en estos 15
días, como dijo el intendente en el
cierre, fue el paso de más de 30.000
personas, sin contar los más de 5.000
alumnos. Podemos decir que fue una
feria del Libro exitosa, positiva, que
dejó mucho, entregó mucho a la
ciudad, también con respecto a la
cantidad de actividades y propuestas
culturales que se hicieron y que todas
las personas de distintas edades
pudieron vivirlas. Tomándolo desde
ese lugar fue una Feria exitosa.
Habrá algunas cosas que mejorar,
pero creo que en lo general salió
bien”.
“Hubo numerosas mujeres escritoras,
muchas locales, que las bibliotecas
de la ciudad presentaron esas
propuestas y otras que gestionamos
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nosotros directamente desde el
Municipio, como Eugenia Tobal,
Florencia Freijo, Jimena La Torre,
Florencia Canale y también Eleonora
Cassano, quién si bien no es
escritora, por su trayectoria brindó
una charla excelente. También,
estuvieron Alicia Árnica de Nardelli y
un montón de mujeres que nos
dejaron una linda enseñanza. Cuando
estuvo Eugenia Tobal el auditorio
estuvo lleno y fue notable lo que se
generó en el ambiente. Empezaron a
contar sus historias y eso no se logra
tan fácilmente”, dijo Sonia Espina,
quien enumeró y ponderó las
principales actividades culturales que
complementaron
a
la
vasta
exposición de libros. Y recalcó que la
jornada final estuvo animada por
eventos de jerarquía, con una
participación multitudinaria del

público.
“Cerramos la Feria del Libro con algo
propio como es el chamamé, y con un
lleno absoluto en el escenario central,
que es difícil de llenar. Podemos decir
que fue un cierre exitoso, también”,
dijo la funcionaria.
“Vamos a tener que trabajar mucho
para superar esto. Luego hay que
empezar que trabajar, porque si se
quieren traer personalidades que le
den más prestigio al evento, como el
caso de Jairo o de Tarrago Ros en el
chamamé o Eugenia Tobal quien fue
la primera vez que se presentó en
una Feria del Libro..., para eso hay
que trabajar desde temprano”,
remarcó la Secretaria de Educación.

PRODEGO FINALIZÓ PRIMERA ETAPA
ALCANTARILLADO EN PARAJE LA SOLEDAD

DE

El alcantarillado en el camino vecinal del paraje La Soledad ha finalizado su
primera etapa, para posteriormente continuar con la construcción de
laterales/alas de mampostería para consolidación y protección.

Se colocó una batería de 5 caños de
6 m cada uno, de material polietileno
de
alta
densidad,
relleno
y
compactación del suelo de tapada y
rodamiento.
El camino principal ya se encuentra
habilitado para la circulación de los
vecinos.

Así mismo, ya se habilitó la
alcantarilla en su totalidad para el
paso de los excedentes pluviales que
provienen de la estación de bombeo
circunvalación y a través de esta
alcantarilla baja hacia la zona de los
bañados del Carumbe y río Paraná.
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“CONECTANDO CON VOS”
La Secretaría de Desarrollo Humano a través de la Dirección de Derechos
Humanos invita a los beneficiarios de ANSES a inscribirse y participar del
programa “Conectando con vos”, el cual posibilita la entrega de una tablet
en forma gratuita a toda persona q sea titular de algún beneficio otorgado
por Anses, como ser:

*Jubilados y pensionados
*AUH
*Pensiones no contributivas
*Monotributistas de baja categoría o
social
*Seguro de desempleo
*Trabajadores
inscriptos
en
el
régimen de casas de familias
*Desempleados
*Becas progresar
*Aquellos que pertenecen a la
economía informal
*Jóvenes entre 15 y 25 años
inscriptos en programas de apoyo
educativo o re-vinculación, escuelas
de formación laboral o cursos de
capacitación,
programas
de
promoción de empleo del Ministerio
de Trabajo, proyectos impulsados por

el gobierno nacional, provincial o
municipal.
La oficina de DDHH realiza la
preinscripción mediante un Link, para
luego elevar la información al Ente
Nacional de Comunicaciones, quien
evaluará la entrega del dispositivo. El
link
es: https://docs.google.com/forms/d/1
GJE415j0RANjmP9z7eYnggDoG9xLfisijbVu8aXXlw/edit
Para mayor información pueden
dirigirse a la oficina de DDHH, de
lunes a viernes de 8 a 12 horas, en
Paseo La Anónima o consultar a
través del celular 3777-624901.
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NORTE DANZA

“UNA HERMOSA EXPERIENCIA LA ADQUIRIDA EN
EL CERTAMEN" COMENTÓ ELISEO FLEITAS
El fin de semana la Escuela Municipal de Danzas Nativas participó del
certamen folclórico en Salta.

Eliseo Fleitas comentó que fue “una
buena experiencia para los 45
bailarines de la Escuela Municipal
competir y compartir con 46
delegaciones de todo el país” y que,
“si bien no fuimos en búsqueda de
premios, nos sorprendimos en
algunas
categorías
obteniendo
reconocimiento al lograr hasta un 4to
puesto”.
“Lo valeroso es descubrir no solo el
nivel, sino que se hacía ante Instituto
de carácter privado, eso es un plus

para nosotros que pertenecemos a la
Dirección
de
Cultura
de
la
Municipalidad de Goya, donde
nuestras clases se dan de manera
gratuita”.
Para finalizar, aseguró que es más
gratificante que la distinción que uno
recibe de manera individual, como
bailarín, porque es todo el grupo, “los
reconocimientos son para la Escuela
Municipal
de
Danzas
Nativas.
Estamos orgullosos y los bailarines
muy felices”, indicó.

OPERATIVO MÉDICO EN ISLA SOLA
Este martes, dando continuidad al calendario de Atención Primaria de la
Salud en la zona rural, se concretará un Operativo Médico en Isla Sola.
Como
de
costumbre,
médico,
enfermeros y personal de farmacia
asistirán a los vecinos que requieran
atención
médica
o
completar
esquemas de vacunación.
De este modo, la Municipalidad de
Goya mantiene el vínculo con la
población rural, replicando semana a
semana y en sendas oportunidades
operativos de salud, cuya atención
primaria va rotando de paraje en
paraje.
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ATENCIÓN VECINOS MUNICIPIO DE GOYA

¿CÓMO
SOLICITAR
CORRIENTES?

EL

SUBSIDIO

EN

El Gobierno de la provincia de Corrientes solicita a los usuarios de la DPEC
que concreten el trámite que les permita mantener el subsidio en el costo de
energía eléctrica.

El
ministro
de
Coordinación
Planificación, Miguel Olivieri y el
interventor de la DPEC, Alfredo Aún,
brindaron una conferencia de prensa
en pos de recomendar a la
ciudadanía la carga de datos para
mantener el subsidio en el servicio de
energía eléctrica, en función a la
disposición que informara el Gobierno
Nacional
sobre
una
nueva
segmentación de las tarifas de
energía y gas, a través del decreto
N°332.
MINISTRO OLIVIERI
El ministro de Coordinación Miguel
Olivieri explicó que, tras darse a
conocer la noticia de la segmentación
de las tarifas para todo el país,
Corrientes no está exenta de ello.
“Los valores están relacionados con
la canasta básica y a nosotros nos
interesa los costos que hacen a la
energía”, sostuvo y detalló que “hay
tres segmentos que se contemplarán
teniendo en cuenta los ingresos que
van desde $348mil, 99 mil e ingresos
menores”.

“Nosotros trasladamos el precio que
nos comunica el Gobierno nacional
pero la facturación viene de
Cammesa y luego lo trasladamos a
los usuarios”, explicó.
INSCRIPCIÓN
Segmentación energética es una
iniciativa para ordenar los subsidios a
la electricidad y el gas según los
aspectos socio-económicos de cada
hogar. Se implementa a través de un
registro que permitirá identificar a los
hogares que necesiten el subsidio.
Para
ello
deben
inscribirse
en https://subsidiosenergia.argentina.gob.ar/, durante el
mes de julio y en las fechas indicadas
según el número con el que termina
tu DNI. A saber:
0 - 1 - 2: entre el 15 y el 19 de julio.
3 - 4 - 5: entre el 20 y el 22 de julio.
6 - 7 - 8 - 9: entre 23 y el 26 de julio.
Ante la imposibilidad de hacerlo en
las fechas que se estipulan en
concordancia con el número final de
DNI, luego del 26 de julio quedará
abierta la posibilidad de que todos
accedan a la inscripción.

INTERVENTOR AUN
DATOS DE INTERÉS
A su turno, el interventor de la DPEC,
Alfredo Aun detalló que el subsidio se
dividirá en tres componentes donde
se contemplarán el precio de la
energía propuesto por la Secretaría
de Energía, los valores expresados
por Cammesa, y el valor agregado,
es decir, la parte impositiva.

Antes de ingresar a la página y
completar el formulario, es oportuno
tener a mano:
- El último ejemplar de tu DNI pues
pide número de trámite.
- Tu número de CUIL y el de quienes
conviven con vos.
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- Una boleta de energía eléctrica
pues pide número de usuario y de
medidor.
- El dato de ingresos mensuales de
bolsillo de cada persona que
compone el hogar.
- Una dirección de correo electrónico.
DATOS A COMPLETAR
En el formulario habrá que consignar:
·
Datos personales
·

Domicilio

·

Información del servicio

·
Datos de las personas que
conviven con vos
Luego, se podrá descargar el PDF
con
la
asignación
provisoria,
información que además se enviará al
email declarado.
Una vez enviada la solicitud se
asignará
provisoriamente
un
segmento. El Estado Nacional
analizará los datos y, en caso de
inconsistencias, se podrá asignar una

nueva categoría que será informada
por correo electrónico.
“La idea es que todos carguen sus
datos si es que quieren mantener el
subsidio de la energía otorgado
teniendo en cuenta que avizoramos
que en septiembre podría haber un
incremento”, comentó el Ministro de
Coordinación Miguel Olivieri.
Finalmente, precisó que, si bien a la
hora de cargar el formulario “no
significa que se mantenga el valor del
subsidio pese a que la carga de los
datos sea de carácter obligatorio”. Y
en esta oportunidad, se tendrán en
cuenta los valores de todos los
convivientes de una vivienda para
realizar la medición correcta del
subsidio.
Ante dudas o consultas: Centro de
Atención Telefónica de Energía 0800222-7376, de 8 a 20 horas.
Toda la información está disponible
en https://www.argentina.gob.ar/subsi
dios

SE PRESENTA EN GOYA EL TRAIL RUN DE
CECILIO ECHEVERRÍA
Este martes 19 de julio, a las 10 horas en el Salón de Acuerdos se realizará la
presentación del evento deportivo denominado “Cecilio Trail Run”. Esta es
una prueba pedestre de running que se realizará el 31 de julio.
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Este martes se hará la presentación de dicho evento deportivo, en nuestra ciudad,
junto a autoridades municipales locales y con la presencia del intendente de la
localidad de Cecilio Echeverría, Fabricio Vargas.

ASOCIACIÓN
DEPORTIVA
RURAL
JUEGOS DE CAMISETAS DE FUTBOL

RECIBIÓ

Este lunes al mediodía, en el Salón de Acuerdos, el Secretario de Gobierno,
Gerónimo Torre, hizo entrega de juegos de camisetas de fútbol a la
Asociación Cultural y Deportiva Rural.
intermedio del Intendente Mariano
Hormaechea,
la
entrega
de
indumentaria deportiva se concretó
en el día de la fecha.
En representación de la Asociación
Rural, estuvo el vocal primero Angel
Retamozo. Participó también el
director de Deportes, Alejandro Lago.
Dicha entrega se propinó en
respuesta a un pedido realizado
desde la institución al Gobernador de
la Provincia, Gustavo Valdes. Por

Cabe señalar que el campeonato de
fútbol organizado por la Asociación
comenzará el 30 de julio. Participarán
28 equipos de diferentes parajes de
la zona rural.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432679
432683
432692
432696
433175
434432
434437
432667
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Dirección de Deportes
J.E.Martinez y 9 de Julio
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Cic Norte
Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
ViceIntendencia
Colón 608
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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