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   Goya Ciudad

DÍA DE LA NIÑEZ
HABRÁ COLECTIVO GRATIS A COSTA SURUBÍ
El Municipio de Goya invita al tradicional festejo del Día de la Niñez en Costa Surubí. Habrá 
Servicio de Colectivo de manera gratuita.
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18 de Agosto

1922 (hace 100 años): Nace Alain Robbe-Grillet, escritor y cineasta francés (f. 2008).
1972 (hace 50 años): En España, se funda la Universidad de Málaga.
1997 (hace 25 años): Nace Josephine Langford, actriz australiana.
1997 (hace 25 años): Fallece María Prymachenko, pintora ucraniana (n. 1908).
1997 (hace 25 años): Nace Renato Sanches, futbolista portugués

.
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DÍA DE LA NIÑEZ

HABRÁ COLECTIVO GRATIS A COSTA SURUBÍ
El Municipio de Goya invita al tradicional festejo del Día de la Niñez en Costa
Surubí. Habrá Servicio de Colectivo de manera gratuita.

El  próximo  domingo  21  de  agosto
tendrá  lugar  la  tradicional  fiesta  del
Día de la Niñez en Costa Surubí.  A
partir de las 13 horas el Predio abrirá
sus  puertas  para  recibir  de  forma
gratuita a todos los chicos y familias
de  la  ciudad.  En  la  oportunidad  se
ofrecerán espectáculos  de música  y
danza, juegos, sorteos y chocolate.
Desde  la  Secretaría  de  Desarrollo
Humano de la Municipalidad de Goya
se invita a todos los niños y niñas y a
sus  familias  a  celebrar  el  próximo

domingo 21 de agosto,  el  Día de la
Niñez.

La propuesta destinada para los más
chicos se llevará a cabo a partir  de
las  14  horas  en  el  Predio  Costa
Surubí.

“La idea es  concentrar  todo junto  y
brindar  un  buen  espectáculo  en  el
escenario  mayor, organizar juegos y
cerrar la tarde con los sorteos que se
van  a  ir  realizando”,  dijo  Julio
Canteros.

En  Costa  Surubí  se  realizarán
actividades recreativas y lúdicas, las
que  serán  coordinadas  por  distintas
áreas  municipales.  La  propuesta
incluirá  espectáculos  musicales,
danza y diversos juegos.

Julio  Canteros  señaló  que:  “Se
dispondrá del servicio de Colectivo, el
transporte  urbano  de  pasajeros
partirá  desde  distintos  barrios  con
destino  a  Costa  Surubí  de  manera
gratuita”.

“Los esperamos desde las 13 horas,
las actividades iniciarán a las 14 y se
cerrará en horas de la tarde”, dijo el
Secretario de Desarrollo Humano.

PESCA VARIADA EMBARCADA
Crece el interés y la expectativa por el concurso. Se espera la participación
de pescadores de diferentes puntos del país.

Tras  la  promoción  en  la  Fiesta
Dorada,  en  el  “Paso”,  la  Interclubes
aguarda a pescadores de Entre Ríos,
Formosa, Corrientes, Chaco, y de la
República del Paraguay.
La  presidente  de  la  Comisión
Interclubes,  Elena  Daruich,  comentó
sobre los avances en la organización
del  Concurso  Pesquero  a  realizarse
en el próximo mes de septiembre.

Elena  hizo  además  un  repaso  del
origen  de  esta  variada,  para  juntar
fondos,  y  cómo  dado  el  apoyo  y
acompañamiento  de  las  barras  se
constituyó en un Concurso de Pesca
Variada  Embarcada,  hoy  con
devolución.
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PROMOCIÓN EN EL “PASO”

La  presidente  de  la  Interclubes,
indicó:  “Estuve  acompañando  en  el
Paso a las soberanas de la Fiesta del
Surubí y de la Variada, nos permitió
establecer  contacto  con  las
embajadoras de las diferentes fiestas
del  país  y  mantuvimos  contactos  y
vínculos con las barras pesqueras y
pescadores para hacer la invitación a
nuestro próximo certamen”.

VICTORIA MUY INVOLUCRADA

Elena  Daruich,  aseguró:  “Nuestra
reina subió al escenario para invitar a
los  pescadores  a  nuestro  concurso.
Victoria está inmensamente “feliz” de
promocionar  y  ayudar  en  la
organización  de  la  elección  de  la
reina de la Variada. Además, se viene
trabajando  en  los  aspectos  de  la
fiesta, como la Peña de los 
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Pescadores,  que  tendrá  el  plus  de
premiar al mejor plato que pongan a
consideración en esa noche”.

PROGRAMA DEL CONCURSO

Finalmente,  la  responsable  de
presidir  la  comisión  anticipó  los
puntos  salientes  del  certamen:  “El
Concurso se hará los días 23, 24 y 25
de septiembre. El viernes el atractivo
está  dado  por  la  Peña  de  los
Pescadores,  con  el  premio  al  mejor
plato; el sábado 24, la elección de la
reina  con  un  baile,  y  cierre  de
inscripción a las 21 horas; el domingo
25 los pescadores deberán estar en
parque  cerrado  a  las  8  horas  y  la
largada está fijada para las 9, desde
las  10  y  hasta  las  16  el  concurso
deportivo,  para  concluir  con la  cena
clausura  y  entrega  de  premios.
Durante esos días se hará una Expo
Variada en Costa Surubí”.

OPERATIVO DE SALUD EN BUENA VISTA

El Equipo de Salud del Municipio brindó atención médica a los vecinos de la
tercera sección Paraje Buena Vista. Se atendieron a unos 30 pobladores del
lugar.

En  la  mañana  del  jueves,  en  la
Cooperativa  de  Buena  Vista  la  Dra.
Vilma  Alonzo  realizó  un  exhaustivo
examen a adultos y niños, control de
peso, presión arterial y ritmo cardíaco
a las personas mayores. Por su parte,
los  niños  fueron  examinados,
efectuándose control  de talla y peso
respectivamente.
Los  enfermeros  que  asistieron  al
operativo cumplieron con el esquema
de  vacunación  de  calendario  y  la
aplicación  de  la  antigripal,
completando el equipo el personal de
farmacia,  que  en  los  casos
diagnosticados  proveían  de  los
remedios indicados.

Se contó con la logística y apoyo de
Cristian Gómez.

PRÓXIMOS OPERATIVOS

La  Subsecretaría  de  Salud  ha
establecido  el  cronograma  de
atención  para  el  corriente  mes  de
agosto, programando para la próxima
semana  desarrollar  el  operativo  el
martes  23  en  Punta  Maruchas  y  el
jueves 25 en San Ramón El Bajo.
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Victoria Mazzuchini

“LA VARIADA ESTARÁ MUY BUENA” ADELANTÓ
LA REINA
Victoria  Mazzuchini  dejó  sus  impresiones  sobre  el  desafío  de  ser  la
representante del Concurso de Pesca Variada Embarcada, de promocionar la
fiesta y los atractivos de nuestra ciudad.

“Todas las Fiestas de nuestra ciudad
son muy lindas y atractivas” señaló la
Reina de la Variada.

ACOMPAÑAR A LAS CANDIDATAS

La reina Victoria Mazzuchini anticipó
sobre su tarea de involucrarse en la
organización  y  acompañamiento  de
las  candidatas  al  reinado,  sobre  lo
cual  manifestó:  “Me gusta  ser  parte
del  acompañamiento  a  las  chicas,
conversé  con  Sebastián  (Candia)
para  hacer  esa  tarea,  escucharlas,
ayudarlas, asistirlas, animo a que las
chicas representen a las barras; aún
está abierta la inscripción hasta fines
de agosto, o hasta completar el cupo
establecido”.

PROMOCIONES TURÍSTICAS

Victoria  Mazzuchini,  sostuvo:  “Mi
primer  viaje  de  promoción,  en  el
2019,  fue  en  la  FIT  (Feria
Internacional  de  Turismo);  participé
en  las  fiestas  de  las  localidades
vecinas;  al  instituirme  como
Embajadora  del  Surubí,  participé  en

la Fiesta del Ternero en Ayacucho, en
la  Fiesta  de  la  Yerba  Mate  en
Posadas  (Misiones)  continuamos  en
esta  tarea.  Amo  viajar,  permite
conocer nuevas culturas, historias de
las  ciudades  que  uno  visita,  con  el
desafío,  la  responsabilidad  de
exponer  las  cualidades  de  nuestras
fiestas, de nuestra ciudad”.

PROMOCIÓN DE LA VARIADA

La reina del certamen a desarrollarse
en  septiembre,  comentó:  “Fue
interesante  promocionar  nuestra
fiesta en el escenario de Paso de la
Patria, en contacto con los medios, y
además se buscó afianzar el vínculo
con  los  pescadores.  Sumamos  la
experiencia  de  viajar  con  Mariana
(Pitton  Canaparro),  la  Reina  de  la
Fiesta  del  Surubí,  y  se  da  algo
particular: yo me despido del reinado
y ella inicia este recorrido a partir de
la elección de Reina del Surubí”.

FIESTAS ATRACTIVAS

En  el  final  de  la  entrevista,  Victoria
Mazzuchini,  recordó:  “Goya  se
caracteriza  por  su  buena  onda,  por
tener  varias  fiestas  y  cada  una  de
ellas  con  su  impronta,  su  toquecito
especial.  Todas  las  Fiestas  de
nuestra  ciudad  de  Goya  son  muy
lindas  y  atractivas,  no  dudo  que
nuestra edición actual  de la Variada
será muy buena. Invito a la ciudad a
participar y acompañar”.
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MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

El municipio avanza en análisis para la modernización del Estado, proyecto
coordinado desde la Secretaría de Modernización y la Dirección de Gobierno
Electrónico.

El  Secretario  de  Modernización,  Lic.
Luciano  Rolón,  junto  al  Director  de
Gobierno  Electrónico  Rodrigo
Giagischia,  mantuvo  un  encuentro
con el Titular de la Subsecretaría de
Sistemas  y  Tecnología  de
Información (SUSTI)  de la provincia,
Federico  Ojeda,  para  trabajar  en
convenios  de  colaboración  y
asistencia técnica para los planes de
modernización  del  municipio  de
Goya.
La  reunión  fue  muy  auspiciosa,  se
trataron  varias  áreas  y  se  acordó
comenzar  un  trabajo  conjunto  más
detallado  sobre  las  opciones
concretas para su implementación.

Este encuentro se suma a la reunión
de  la  semana  pasada  con  el
encargado  del  Programa  de

Modernización de Reconquista, Aron
Canteros,  en  donde  se  vieron
alternativas  y  compartieron
experiencias  de  los  procesos  de
modernización  del  estado  en  el
Municipio  del  Norte  Santafesino.
También  se  mantuvieron  reuniones
en  estos  días  con  Secretarios  y
Directores  del  Municipio  de  Goya
para  analizar  las  oportunidades  y
necesidades  de  cada  área  para
brindar  un  servicio  más  cercano,
eficiente y transparente al ciudadano.

A partir  de los diferentes estudios y
encuentros, se espera poder avanzar
sobre un reporte y recomendación al
intendente  y  una  futura
implementación  de  la  estrategia
adoptada.

DESARROLLO  SOCIAL  EN  LA  FIESTA  DE  LA
NIÑEZ
La Delegación del Ministerio de Desarrollo Social acompañará y apoyará la
Fiesta de la Niñez en Costa Surubí.

La  titular  de  la  Delegación  de
Desarrollo Social, tras la presentación
oficial  de  las  actividades
programadas para festejar el día de la
Niñez,  adelantó  que  la  repartición
provincial acompañará y apoyará esta
celebración  central  a  realizarse  el
domingo  21  en  el  Multiespacio  de
Costa Surubí, desde las 14 horas.
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ACTIVIDAD CENTRALIZADA

La Dra. Mónica Celes, comentó: “Se
busca  centralizar  todas  las
actividades para celebrar esta fecha,
en  un  solo  lugar,  y  dada  las
dimensiones y la capacidad, el lugar
apropiado para convocar a los niños y
sus  familias  es  el  Predio  Costa
Surubí.  Es  interesante  la  propuesta
porque  contribuye  a  optimizar  los
recursos,  se  proveerá  para  la
merienda,  hidratación  y  juegos,
concentrando  en  una  sola  actividad
en el  predio,  con la participación de
las  áreas  municipales.  Nosotros,
desde  Desarrollo  Social  y  los
consejos  vecinales,  para  agasajar  a
la niñez”.

La Delegada del Ministerio remarcó la
importancia de la fecha, además 
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destacó  que  es  una  jornada  para
sensibilizar y socializar los derechos
que  amparan  y  protegen  a  nuestra
niñez. Además recordó una iniciativa
que  se  ha  convertido  en  Ley,  es
bueno  poner  en  consideración  en
este mes de agosto, que se evoca la
figura del Padre de la Patria, General
San Martín, el 24 de agosto como el
día  del  Padre  Correntino, 
celebrándose  el  tercer  domingo  de
agosto  de  cada  año,  reafirmando
nuestros  valores  e  identidad
correntina.

Finalmente,  Mónica  Celes,  delegada
de Desarrollo Social, invitó a todos a:
“Participar de los festejos por el  Día
de  la  Niñez  este  domingo  21  en  el
Predio Costa Surubí”.

A puro Chamamé:

DAMIAN AYALA PEGO EL KNOCKOUT DE CANTO
Y CONTINUA EN “LA VOZ ARGENTINA”
El cantante de folklore correntino se presentó en los knockouts de “La Voz
Argentina” del Team Soledad y se llenó de elogios por parte de los coaches.

Damián  Ayala  se  enfrentó  ante
Nicolás Reartes Vélez por un lugar en
los  playoff  y  la  rompió  con  el
chamamé  “El  Cielo  del  Albañil”
basado  en  una  historia  real
compuesta  por  Antonio  de  Tarrago
Ros y Teresa Parodi.
La  competencia  estuvo  reñida  y  los
coaches  del  certamen,  no  se
animaron a inclinarse por alguno de
los dos,  ya que ambos demostraron
sus  dotes  en  el  folklore  y
sorprendieron al público.

El  único correntino que queda en el
certamen  fue  seleccionado  para
continuar en el programa de “La Voz
Argentina”.  En  el  Knockout
#TeamSoledad,  Ayala, el joven de 25
años de la zona de Paraje Álamos de
Goya,  fue  elegido  nuevamente  por

Soledad  Pastorutti  luego  de
enfrentarse  ante  Nicolás  Reartes
Vélez.

Damián  cantó  el  popularísimo
chamamé  “Cielo  del  Albañil”
compuesto  por  los  músicos  Tarragó
Ros  y  Teresa  Parodi,  y  volvió  a
deslumbrar los oídos de los jurados.  

Por  su parte,  Nicolás Reartes Vélez
de 26 años  nacido  en  la  ciudad de
Córdoba  interpretó  un  tema  de
Mercedes Sosa que cuenta la historia
de  una  pastora  de  cabra  de  Salta
llamado “La Pomeña”.

Con guitarra en mano, el joven volvió
a  romperla  y  Soledad  Pastorutti
nuevamente  le  comunicó  que
continuaba en “La Voz Argentina”.

El músico correntino, luego de pasar
a  los  play-offs,  se  refirió  a  su  rival:
“No  lo  puedo  creer,  Nicolás  dio  un
knockout  excelente  y  lo  hizo  muy
bien”.  Además,  expresó  su  alegría
tras la gran noticia: “Hice lo mejor que
pude  y  traté  de  representar  de  la
mejor  forma  a  mi  provincia  con  el
chamamé. Hicimos una versión 
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propia  de  este  tema  hermoso  y
emblemático,  así  que  estoy  re  feliz
con lo que estoy viviendo”.

LINK  DE  LA
BATALLA: https://www.youtube.com/
watch?v=6j98fuAOfBA

Cabe recordar, Damián Ayala se crió
en  Goya,  pero  actualmente  se
encuentra  en  Corrientes,  Capital  se
presentó a las audiciones a “ciegas”
de La Voz Argentina con un folcklore
y luego conquistó a Soledad con un
Chamamé.

El  primer  correntino  de  corazón  en
ser seleccionado en el  programa de
“La  Voz  Argentina”,  fue  Damián
Ayala,  el  chico  oriundo  de  Rosario
que  se  crió  en  Goya y  actualmente
vive  en Capital,  logró  que todas las
sillas del jurado de La Voz (Lali, Mau 

18 de Agosto– Pág. 6

&  Ricky,  Soledad  y  Montaner)  se
dieran vuelta.

Damián desde los 4 años se dedica a
la  música,  aprendió  a  tocar  el
acordeón,  la  guitarra  y  el  bajo.  Su
papá  también  tocaba  el  acordeón  y
su abuelo de parte materna tocaba la
guitarra.

Su  infancia  la  pasó  en  Goya  pero
actualmente  vive  en  Capital,  contó
durante la entrevista que su juguete
era  una  madera  y  que  siempre
cantaba  y  fingía  que  tocaba  la
guitarra.

Contó que antes de subir al escenario
de La Voz dijo “siempre tuve el sueño
de ser cantante, tuve la posibilidad de
subir  a  varios  escenarios  con  el
acordeón pero es la primera vez que
me animó a algo así”.

MUNICIPALIDAD  PAGARÁ  UN  BONO  DE  6000
PESOS
La Municipalidad de Goya abonará un bono de refuerzo a todo el personal
que reviste en las distintas categorías: Planta Permanente; Contratados, Por
Día y por Expedientes.

Este  plus  es  de  6  mil  pesos,  y  se
abonará con el objetivo de contribuir
al ingreso de los agentes municipales
ante  la  actual  situación  económica.

Esto lo anunció el Intendente Mariano
Hormaechea  a  través  de  su  cuenta
de Twitter.
Los  agentes  que  revisten  en  Planta
Permanente y Contratados, percibirán
el bono por los medios habituales de
pago, el día viernes 19  de agosto.

El  personal  “Por  día”,  también
percibirá el plus, este viernes.

En  tanto,  el  personal  “Por
Expediente”, percibirá el bono, junto a
la  remuneración  correspondiente  al
mes de agosto.

MUNICIPIO  DE  GOYA  INVITA  AL  TRADICIONAL
FESTEJO  DEL  DÍA  DE  LA  NIÑEZ  EN  COSTA
SURUBÍ
El próximo domingo 21 de agosto
tendrá lugar la tradicional fiesta de
Día de la Niñez en Costa Surubí. A
partir  de  las  13  horas  el  Predio
abrirá sus puertas para recibir  de
forma gratuita a todos los chicos y
familias  de  la  ciudad.  En  la
oportunidad  se  ofrecerá

espectáculos  de  música  y  danza,
juegos, sorteos y chocolate. 

Desde  la  Secretaría  de  Desarrollo
Humano de la Municipalidad de Goya
se invita a todos los niños y niñas y a
sus  familias  a  celebrar  el  próximo
domingo 21 de agosto, el “Día de la
Niñez”, en Familia!!!

https://www.youtube.com/watch?v=6j98fuAOfBA
https://www.youtube.com/watch?v=6j98fuAOfBA
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“Desde  las  13  horas  es  la
convocatoria para  celebrar la niñez.
No  se  hará  en  forma  aislada  sino
como  algo  integrado.  Una  de  las
premisas  del  Intendente  es  que
vayamos involucrando a las familias”,
expresó  el  Secretario  de  Desarrollo
Humano,  Julio  Canteros  quien
comentó  detalles  de  la  organización
de los festejos por el Día de la Niñez,
en  familia  que  se  realizarán  de
manera  unificada  el  próximo
domingo.

La propuesta destinada para los más
chicos se llevará a cabo a partir  de
las  14  horas  en  el  Predio  Costa
Surubí.

“Se está retomando lo que se hacía
en años anteriores. Se concentrarán
en  un  día  todos  los  festejos  que
habitualmente  se  distribuían  en
distintas partes de la ciudad. Y es una
oportunidad para compartir en familia.
Lo  que  se  quiere  es  que  haya  un
momento de diversión directa y poder
apreciar  todo  lo  que  hacen  las
distintas instituciones que se sumaron
al evento que colaboran presentando
lo que ellos van trabajando día a día”,
dijo el funcionario en un contacto  con
Radio Ciudad.

“La idea es concentrar  todo junto  y
brindar  un  buen  espectáculo  en  el
escenario mayor,  organizar juegos y
cerrar la tarde con los sorteos que se
van a ir realizando”, aseveró.

En  Costa  Surubí  se  realizarán
actividades recreativas y lúdicas, las
que serán coordinadas por  distintas
áreas  municipales.  La  propuesta
incluirá espectáculos musicales, 
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danza y diversos juegos.

Julio  Canteros  señaló  que  en  el
festejo “se tendrá la participación de
las  distintas  áreas,  Secretarias,
Direcciones  o  Coordinaciones.  Se
presentarán actividades alegóricas al
día de la Niñez. También, estarán el
Ejército, los Bomberos Voluntarios, la
Policía  de  la  Provincia;  consejos
vecinales  e  instituciones  que  están
trabajando  dentro  del  departamento
de Goya”.

“El  Ejecutivo  está  trabajando  para
coordinar  con  la  empresa  de
colectivos para que hayan recorridos
extras para llegar a los barrios”.

ARTESANOS Y EMPRENDEDORES

“En  esta  oportunidad,  nos  van  a
acompañar  los  artesanos  y
emprendedores  que  mostrarán  los
productos que ellos elaboren  y así se
podrá  visibilizar  la  tarea  de  ellos”,
destacó Canteros.

“El  evento  estará  dividido  en  dos
etapas: la primera comprende toda la
parte  de  juegos.  La  segunda  etapa
incluye la parte del escenario donde
estarán  las  escuelas  de  danza,  la
Banda  de  Carlitos,  la  banda  del
Regimiento  y  todas  las  otras
actividades.  Y  luego  se  hará  la
entrega final de los premios”.

“Los esperamos desde las 13 horas,
las actividades se iniciarán a las 14 y
se cerrará a la tardecita como dice  el
pronóstico  que  estará  fresco,  no
queremos  que  termine  muy  tarde”,
finalizó Julio Canteros.

Con visita del Gobernador Valdés:

CAROLINA  CELEBRARÁ,  ESTE  SÁBADO,  SUS
PRIMEROS 15 AÑOS COMO MUNICIPIO

El pasado martes 16 de agosto, el
municipio  de Carolina  cumplió  15
años  de  existencia  y  lo  celebrará
este sábado 20 de agosto con un
acto oficial y desfile cívico a las 10
de  la  mañana  frente  al  Edificio
Municipal, sobre Av. San Antonio.

La localidad de Carolina se  prepara
para vivir el festejo de sus primeros 
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15 años como municipio y es en este
marco  que,  desde  la  Gestión  del
Intendente  Municipal,  Doctor  Elvio
Sanabria, se invitó para este sábado
20  de  agosto  a  un  acto  oficial  y
desfile cívico a las 10 de la mañana
frente al Edificio Municipal.
La  idea  de  separarse  de  la
dependencia  y  administración  de  la
comuna de Goya nació en el seno de
discusiones  por  iniciativa  de  los
vecinos de Carolina que plantearon la
necesidad  de  facilitar  el  sistema
administrativo  y  un  lugar  cercano
para así agilizar trámites.

“Es así que instituciones, clubes y el
cura párroco de ese entonces, padre
Alberto  Altamirano,  apuntalaron  la
concreción  de  todo  esto”,  explicó  el
Secretario  de  Gobierno  de  esa
comuna, Matías Stortti. 

“El  pasado  martes  fue  nuestro
cumpleaños,  hicimos  un  misa  e
izamiento de bandera”.

“Se decidió festejar el día sábado con
un desfile; este municipio es uno de
los  más  jóvenes  de  la  Provincia,
tenemos  todas  las  expectativas,
estamos  ansiosos,  8  escuelas,  2
secundarias,  2  terciarios,  primarios
para  adultos,  clubes  de  fútbol,
comparsas, va a estar el  Ejército, la
Prefectura,  Policía  Federal,
agrupación  Cazadores  Correntinos,
Bomberos  de  Carolina  y  Policía  de
Corrientes  del  destacamento  local  o
sea que invitamos a todos a hacer un
gran desfile por nuestra avenida, así
que estamos muy contentos”, reiteró.

Una  vez  finalizada  la  formación,  el
conjunto se va a trasladar hasta una
calle  adyacente  donde  se  va  a
descubrir una placa en memoria del 
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Padre  Alberto  Altamirano,  quien
falleció en el año 2016. Esta jornada
dará por  finalizada con un almuerzo
comunitario,  a  beneficio  de  las
cooperadoras de las instituciones en
plaza  Independencia,  con  actuación
de un grupo musical en vivo.

Stortti  adelantó  la  venida  del
Gobernador de la Provincia Gustavo
Valdés,  quien confirmó su presencia
para  este  fin  de  semana:  “creemos
que va a haber mucha gente, así que
invitamos a la gente de Goya a que
venga  a  disfrutar  de  nuestro
aniversario y segundo desfile cívico”
finalizó.

RESEÑA

El pueblo comenzó como la primera
Colonia  Agrícola  privada  de  la
Provincia,  alrededor de 1883,  donde
la mayoría de los inmigrantes vinieron
de Italia y España.

Recién dieron inicio a la gestión para
independizarse  administrativamente
de la comuna de Goya un 7 de mayo
de 2007.

Cuando se logró la Ley de Creación
del  Municipio  en  agosto  de  ese
mismo año se pudo hacer  lo  propio
con  Carolina  que  pasó  a  ser
“Comuna”. Un 20 de abril  empezó a
funcionar  institucionalmente,  en  su
momento  el  Gobernador  lo  había
puesto a cargo como delegado de la
Comuna al doctor Marcelo Nocetti.

Es así  como este querido rincón de
nuestra  provincia  asume  su  nuevo
status institucional  un 16 de agosto,
según  la  Ley  de  Creación  N.  5.794
del  año  2007,  pasa  a  llamarse
Municipio de Carolina.
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En formato virtual

DICTAN  CURSO  DE  CAPACITACIÓN  PARA
AGENTES DE TRÁNSITO DEL MUNICIPIO
Se  realiza  de  manera  virtual.  Es  dictado  por  el  consultor  Sergio  Levin.
Participan  80  agentes  de  la  Dirección  de  Tránsito.  Los  temas abordados
están  relacionados  con  la  seguridad  vial  y  cuestiones  como  espacios
públicos; velocidad; consumo de alcohol; el uso del cinturón de seguridad.

Días  atrás  comenzó  un  curso 
destinado  a  inspectores  de  tránsito,
dependientes  de  la  Dirección  de
Tránsito.
El  curso  se  realiza  a través de una
plataforma virtual y es dictado por el
Licenciado Sergio  Levin,  consultor  y
capacitador  vial.  Los  temas
abordados están relacionados con la
seguridad  vial  y  cuestiones  como
espacios  públicos;  velocidad;
consumo  de  alcohol;  el  uso  del
cinturón de seguridad; rol y ética del
funcionario  público,  género  y
seguridad vial,  reglas de circulación,
entre otros puntos.

“Con la pandemia, al no poder viajar,
encontré  una  manera  de  poder
capacitar  a  todos  los  agentes  de
tránsito  en  el  país,  hay  cualquier
cantidad de municipios que lo  están
haciendo,  y  son  más  de  30  mil
agentes.  En Goya he estado dando
capacitaciones  hace  unos  años  y

contamos con cinco seminarios. Son
cuatro módulos por seminario que se
hacen de manera  virtual  de manera
gratuita,  al  municipio.  Se  enseñan
algunas cuestiones que nos parecen
interesantes  para  el  uso  profesional
que tienen que hacer los funcionarios
públicos que están en la  calle”,  dijo
Levin  quien  es  Consultor  en
Educación  y  Seguridad  Vial  y  Ex
Director  Centro  de  Formación  de  la
ANSV.

CAPACITACIÓN VIRTUAL

“Participan  todos  los  inspectores,
porque  es  obligatorio,  son  auto
asistidos,  lo  bueno  es  que  no  se
ocupa  horario  laboral  porque  lo
pueden hacer en cualquier momento
del  día. Porque lo hacen desde una
computadora  o  desde  el  mismo
celular. En algún momento libre, ellos
pueden leer y mirar los videos. Hacer
el  trabajo  práctico  y  así  se  van
capacitación”, precisó.

Sergio Levin detalló que “intento que
tengan buenas notas en los trabajos
prácticos  y  después  se  le  remiten
certificados.  Cuando  terminen  los
cinco seminarios le van a entregar a
sus jefes los certificados”.

Convocatoria a vecinos:

JUEVES Y VIERNES BANCO DE IDEAS ESTÁN EN
PREDIO EX FERROCARRIL
Tal como estaba previsto, este jueves a la mañana la oficina móvil del Banco
de Ideas recibió iniciativas y propuestas de la ciudadanía para impulsar las
economías sustentables y sostenibles de nuestra ciudad.
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La convocatoria fue propuesta por la
municipalidad de Goya, a través de la
Secretaría de Planificación Productiva
y  Económica,  a  cargo  de  Andrea
Aquino, desde la 9 de la mañana en
espacio del ex ferrocarril.
 En  la  llamada  reactivación  de  la
oficina  móvil  del  Banco  de  Ideas,
luego de su debut el pasado mes de
enero,  se  recepcionaron  varias
peticiones:  “los  vecinos  acercaron
distintas ideas referentes a su barrio
para  que  se  puedan  incorporar,
nosotros como secretaría evaluamos
si es viable y sustentable cada una de
ellas”, explicó la doctora Aquino.

La  primera  jornada  del  Banco  de
Ideas  se  realizó  el  pasado  mes  de
abril en plaza Mitre con el objetivo de
potenciar  y  desarrollar  proyectos  en
este  nuevo  espacio  creado  por  el
municipio  para  apuntar  proyectos
sostenibles,  innovadores  y  de
impacto social.

En  esa  primera  oportunidad  los
ciudadanos  acercaron  muchas
propuestas vinculadas al cuidado del
medio ambiente como tratamiento de
residuos urbanos y clasificación de la
basura:  “proyecto  que  ya  están  en
marcha”, aseguró.
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Las  propuestas  que  resultan
interesantes  son  sujetas  a  la
evaluación  y  análisis  por  parte  de
técnicos  de  las  direcciones  de
Programas y  Proyectos,  a  cargo  de
Víctor  Palacios,  y  de  Evaluación  a
cargo  de  María  Elena  Poggi,  para
darle  viabilidad  y  el  procedimiento
correspondiente.

El pedido se puede canalizar también
a  través  del  sitio  oficial  del
municipio: www.goya.gob.ar dándole
un  click  al  logo  Banco  de  Ideas  y
abriendo la solapa respectiva.

A la hora de evaluar cada una de las
propuestas  postuladas  se  tienen  en
cuenta  innovación,  originalidad,
viabilidad,  sostenibilidad,  la
posibilidad de creación de empleo, el
grado de impacto social.

Las  delegaciones  municipales
repetirán la visita este viernes de 9 a
12  en  el  mismo  lugar  y  la
correspondiente invitación para que la
gente siga acercando sus proyectos
barriales  para  que  sean  relevados.
“Queremos  que  el  vecino  se  sienta
parte  de  esta  gestión  acercando  su
idea,  así  que  lo  esperamos  este
viernes”, cerró.

FERIA FRANCA GOYA AGRADECE A MEDIOS POR
LA  DIFUSIÓN  DE  SUS  ACTIVIDADES

En el  marco de  los  festejos  por  los  22  años de  Feria  Franca  Goya,  sus
miembros  de  Comisión  quieren  agradecer  mediante  la  presente,  a  la
totalidad de los Medios de Comunicación, la difusión del evento que tuvo
lugar  el  pasado sábado en Plaza Mitre  donde una vez más Periodistas y
Comunicadores visibilizaron las actividades de este sector de la economía
social.     

La misiva expresa hoy su agradecimiento a los Comunicadores por la generosa 

http://www.goya.gob.ar/
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contribución  mediante  la  siguiente  nota  textual:

“El motivo de esta nota es de agradecimiento a todos los Medios: digital, radio,
televisión, diario por la difusión de nuestra fiesta de cumpleaños 22º Aniversario.

GRACIAS por el acompañamiento son un pilar importante para nosotros. De parte
del grupo de Feria Franca”. 
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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


