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SE INAUGURA ESTE MIERCOLES LA 44º FIESTA NACIONAL 
DEL SURUBI Y LA 33º EXPO GOYA 
 
Este miércoles 1º de mayo llega el día más esperado para la ciudad de Goya. Desde 
este miércoles, comenzará formalmente la 44º Fiesta Nacional del Surubí. También 
será momento de la inauguración oficial de la 33º Expo Goya que albergará a más 
de un centenar de expositores 
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30 DE ABRIL 
1777 -  Nace Carl Friedrich Gauß, matemático, astrónomo, geodesta y físico alemán. 
 
1789 -  George Washington (en la imagen) jura su cargo como el primer presidente de los Estados 
Unidos. 
 
1945 -  Ante la entrada de los Aliados a Berlín, se suicidan Adolf Hitler y su esposa Eva Braun 
. 
1975 - Termina el repliegue de las tropas americanas en la denominada Operación Frequent 
Wind antes de la Caída de Saigón, dando fin de la Guerra de Vietnam. 
 

       EFEMÉRIDES DEL DÍA 

FM 88.3 CIUDAD 
La Primera del Dial 

Secretaría de Gobierno Secretaría de Producción 

Secretaría de Hacienda 
y Economía 

Secretaría de Desarrollo Humano 
y Promoción Social 

Secretaría de Planificación 
Económica y Productiva 

Secretaría de Modernización 
Innovación, Desarrollo Tecnológico 
y Educación 

Secretaría de Obras 
y Servicios Públicos  

Dirección de Prensa 
 Goya Ciudad 

https://es.wikipedia.org/wiki/1777
https://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Friedrich_Gau%C3%9F
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Astronom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Geodesia
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/1789
https://es.wikipedia.org/wiki/George_Washington
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/1945
https://es.wikipedia.org/wiki/Aliados_de_la_Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Berl%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Muerte_de_Adolf_Hitler
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
https://es.wikipedia.org/wiki/Eva_Braun
https://es.wikipedia.org/wiki/1975
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%ADda_de_Saig%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Vietnam


MUNICIPALIDAD DE GOYA 

 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 
 

 
 

 

SE INAUGURA ESTE MIERCOLES LA 44º FIESTA 
NACIONAL DEL SURUBI Y LA 33º EXPO GOYA 
 
Este miércoles 1º de mayo llega el día más esperado para la ciudad de Goya. 
Desde este miércoles, comenzará formalmente la 44º Fiesta Nacional del 
Surubí. También será momento de la inauguración oficial de la 33º Expo 
Goya que albergará a más de un centenar de expositores 
 

 
El acto inaugural de la Fiesta se 
llevará a cabo con la presencia de 
autoridades municipales, 
encabezadas por el intendente 
Francisco Ignacio Osella, y de la 
provincia. 
 
En primer lugar, desde las 20 horas 
se realizará el tradicional recorrido de 
la Expo de las Autoridades en el 
Predio Costa Surubí. 
 
Seguidamente,  a las 21 30 horas se 
concretará la inauguración de la 44º 
Edición de la Fiesta Nacional del 
Surubí y 33 Expo Goya, dando inicio 
a todas las actividades Artísticas, 
Culturales, Sociales y Deportivas. 
 
Durante el acto inaugural, se exhibirá 
el Premio Dorado “Camino de Oro” a 
las 50 ediciones. Y actuará el Ballet 
Oficial de la Fiesta. En esa primera 
noche de festival, cantará una de las 
artistas ganadoras del Pre Surubí, 
Camila Gómez. 
 
También, la Orquesta Municipal con 
el artista invitado Sandro Falcón, 
Oscar Macías y Los Curupí y la 
presentación especial de “Los 
Barbaros y Oscar Macías”. 
 
Seguidamente, habrá un Show de 
Fuegos Artificiales Sin Ruido, y 
después actuará el Dúo Maciel 
Orieta. 
 

Pasada la medianoche se presentará 
el espectáculo “Bien Argentino”, con 
más de 30 artistas en escena. 
 
 LA FIESTA DE GOYA 
 
La Fiesta Nacional del Surubí tiene su 
eje en el concurso de pesca, que se 
sigue superando a si mismo cada 
año, con un número creciente de 
pescadores. Pero lo rodea un 
conjunto de actividades que abarcan 
propuestas musicales, como Diego 
Torres, Luis Landriscina, o Lucas 
Sugo, Mario Boffil, Amboe, para 
mencionar solo algunos, además de 
actividades artísticas, culturales, 
recreativas, deportivas, entre otras. 
 
Desde la COMUPE Goya han 
ratificado que el límite de 
participación serán las 1200 
embarcaciones. Se han confirmado 
en estos momentos más de 1000 
equipos y la tendencia es que se 
tendría una marca histórica de 
participantes. 
 
Vale mencionar que para ingresar al 
predio, el costo de la entrada es de 
100 pesos,  y para la jornada del 
domingo 5 de mayo será de $150. 
Para los Jubilados $50. 
 
Menores hasta 11 años no pagan. 
También, hay una promoción para el 
grupo familiar. Solo abonarán 4 
integrantes, los restantes entran 
gratis (con presentación de DNI de 
los miembros de la familia). 
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En tanto que las Plateas en la zona 
del Escenario Mayor "Juan Melero", 
para el miércoles 01 y jueves 02/05 
serán sin costo (Limitadas Sin 
Enumerar).  Pero para el viernes 3, 
sábado 4 y domingo 5 el precio de las 
plateas será de $200 (Limitadas, sin 
numerar). 

 
EXPO GOYA 
 
Sin dudas que la Expo Goya es un 
verdadero atractivo, casi central del 
predio Costa Surubí,  Este año se 
estima que será visitado por miles de 
goyanos y foráneos que recorrerán 
los 120 stanes dedicados al 

comercio, la industria, la producción y 
artesanías. Instituciones públicas y 
privadas también dirán presentes en 
esta muestra, donde hay astilleros, 
empresas náuticas, automovilísticas, 
agro-ganaderas; concesionarias de 
motocicletas, etc. 
 
Este año, en el predio se trabajó para 
que cuando llegue la gente a Costa 
Surubí se sienta cómoda. Se 
rediseñó la disposición de los stanes. 
Por ejemplo, al lado del escenario se 
pusieron varios bares. 
 
Hay empresas de primer nivel, 
muchos stanes institucionales. La 
Expo está redistribuida y reordenada 
como la parte náutica, ubicada ahora 
cerca de la carpa de pescadores. 
 
El gran pozo, tan visible en el predio, 
será reutilizado con un stand especial 
donde participan camionetas de 
tracción 4x4, se espera ver la 
“travesía”.  
En este trabajo para que todo quede 
a punto estuvo comprometido las 
diferentes áreas municipales.  
 
Todo está listo y esperando el gran 
momento.  

 

Operativo Sanitario: 
 

ESTE MARTES EQUIPO MÉDICO MUNICIPAL 
PRESTÓ SERVICIO EN PARAJE ISLA SOLA 
 
Este martes se realizó un operativo medico sanitario en Paraje Isla Sola, en 
escuela N° 485 Dr. Raúl Alfonsín. Aproximadamente 70 personas recibieron 
atención de salud, 36 familias relevadas y beneficiadas con el programa ayuda 
social. Estuvieron presentes el Dr. David Pozzer; la edil Valeria Calvi y Cristian 
Gómez por Vialidad Provincial. 
 
Este jueves 2 de mayo habrá un operativo de salud y asistencia social en paraje El 
Tránsito en la Escuela N° 306. 
 
De esta manera, la secretaría de Desarrollo Humano sumará la tercera jornada 
semanal de operativos a la zona rural, acercando atención primaria, vacunación y 
control general con medicamentos en los casos requeridos a los pobladores que 
viven alejados de los centros de salud de la ciudad.    
 

EN EL DIAT SE REALIZÓ LA APERTURA DEL 
CURSO REPARACIÓN Y ARMADO DE BICICLETAS 
 
Este lunes en horas de la mañana se 
llevó a cabo el lanzamiento del curso 
Reparación y Armado de Bicicletas, 
con la presencia del Dr. Damián 
Esteban Pini, Director de Empleo y 

Capacitación de la Municipalidad de 
Goya, la Lic. Vanesa Morales, 
Directora de Prevención en 
Adicciones, la Lic. Karina Ramírez, 
Coordinadora del Dispositivo Integral 
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de Abordaje Territorial (DIAT), el 
Delegado de Dirección de Empleo de 
la Provincia, Cdor. Jorge Magistrali y 
el capacitador del curso, Alberto 
Jesús Siunskevich. 

 
 
El acto inaugural se desarrolló en las 
instalaciones del DIAT sito en San 
Juan 1526 del Barrio Sarmiento. El 
curso tendrá una duración de dos 
meses con un total de 8 clases de 4 
hs se dictarán los días lunes de 08:30 

a 12:00 hs en la dirección antes 
mencionada. 

 
Es importante destacar que esta 
capacitación es posible gracias a la 
articulación entre la Subsecretaria de 
Trabajo de la Provincia, la Dirección 
de Empleo y Capacitación de Goya, 
la Dirección en Prevención en 
Adicciones y el DIAT. 

 

A TRAVÉS DE SUS OFICINAS MÓVILES, ESTE 
JUEVES IPS ATENDERÁ EN GOYA 
 

Se informa que el día jueves 2 de mayo a partir de las 8:30 hasta las 12:00 horas, 
atenderán las Oficinas Móviles del Instituto de Previsión de Corrientes (IPS), en 
Goya. 
 

El lugar de atención, será en el habitual, es decir en el Centro de Jubilados 
Provinciales sito en calle 25 de mayo 887 de nuestra ciudad. 
 

EL 1 DE MAYO NO HABRÁ RECOLECCIÓN DE 
RESIDUOS 
 
Este miércoles 1º, no se prestará el 
servicio de recolección. Se reanudará 
el jueves. 

 
La Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos, a cargo de Guillermo 
Peluffo solicita la colaboración de los 

vecinos y eviten sacar ramas y 
escombros a la via pública el 
miércoles y jueves. La solicitud tiene 
que ver con el Feriado del 1º de Mayo 
y en el marco de la Semana de la 
Fiesta Nacional del Surubí. 
 
Se pide que los vecinos no saquen 
ramas y escombros en la zona 
ubicada dentro de las “Cuatro 
Avenidas” y Norte de la ciudad. 

 

GRAN EXPECTATIVA POR LA INAUGURACIÓN DE 
LA ''ESTACIÓN DE LOS NIÑOS'' 
 
Este miércoles 1 de mayo a partir de las 12:00 horas, se realizará la 
inauguración de la ''Estación de los niños'' en el predio Ex Ferrocarril. Habrá 
venta de comida a beneficio de instituciones. 
 
La misma contará con diferentes actividades recreativas brindadas por el 
Municipio. El programa ''Un mimo para los niños'' que ya se convirtió en un clásico 
y está diseñado para que los chicos junto a las familias puedan disfrutar de un 
espacio recreativo y a la vez brindar atención, se desarrollará desde el medio día 
habrá juegos, peloteros, pinturita artística, control de peso y talla, prevención de 
caries, espacio criarte entre otras cosas. 
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Finalizando la jornada, desde la dirección de Juventud ofrecen el ''Goya Cumbia'' 
con la participación especial de La Banda de Carlitos de la Coordinación de 
Discapacidad y finalizando el grupo Frecuencia. 
 
También habrá diferentes comidas a precios populares de $ 50 x porción, lo 
recaudado será para beneficio de las diferentes instituciones.  
 

Direccion de la Mujer 
 

CLASES DE YOGA 
 

Durante esta semana se modificará las clases de Yoga, que brinda la Direccion 
Municipal de la Mujer 
El miércoles 1 de mayo, debido al feriado no se brindará la práctica de esta 
técnica, el sábado 4 de mayo, se retomará desde las 09 y 30 horas en Calle 
Tucumán 620 y el miércoles 8 de mayo en el nuevo horario de las 17 horas, en 
Playa el Inga, en caso de inestabilidad o lluvia, se realizará en el Predio Costa 
Surubí.  
REIKI 
En la continuidad de las sesiones de formación en la técnica de Reiki, el lunes 13 
de mayo, a las 18 horas en la Casa del Bicentenario con el Tema. “Solo por Hoy 
Se Agradecido”, la tercera reunión de las 5 programadas por la Direccion de la 
Mujer. 
 

ELECCION DE LA REINA DE LA FIESTA NACIONAL 
DEL SURUBI 
 

El Viernes 3 de mayo es la Gala de Elección de la Reina de la 44 Edición de la 
Fiesta Nacional del Surubí, noche en la cual 14 postulantes irán por el centro del 
reinado y las princesas que conforman esta Embajada de la Fiesta Mayor de la 
Ciudad de Goya. 

 
 
Después de la preparación, recorrido 
y asimilación de conocimientos sobre 
la cultura, historia, turismo y la fiesta, 
las candidatas, que representan a 
cada una de las barras pesqueras de 
nuestra ciudad y de otras localidades, 

tienen toda la carga de ansiedad, 
nervios y expectativas para 
convertirse en la sucesora de Desiré 
Fernández. 
Estas son las 14 postulantes: 

 
1-      AILIN AREVALOS – 16 AÑOS – 
BARRA PESQUERA SURUBÍ YAPÚ 
  
2-      PRISCILA URDAPILLETA – 19 
AÑOS – BARRA PESQUERA 
SURUBÍ KOKITO. 
 
3-      JULIETA CASTRO – 17 AÑOS 
– SINDICATO OBRERO DEL 
TABACO 
 

4-      ALDANA VIDELA – 16 AÑOS – 
BARRA PESQUERA SURUBÍ YAPÚ. 
 
5-      JIMENA CARDOZO – 17 AÑOS 
– SURUBÍ YAPÚ. 
 
6-      MELANI VIDAL – 16 AÑOS – 
BARRA PESQUERA SURUBÍ POPO. 
 
7-      VALENTINA GIMENEZ -17 
AÑOS – BARRA PESQUERA 
SURUBÍ PUSUCA. 
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8-      MARIA AGOSTINA VECCHIA – 
17 AÑOS – BARRA PESQUERA 
SURUBÍ GURÍ. 
 
9-      VALENTINA CORREA 
HUMERES – 17 AÑOS – BARRA 
PESQUERA CENTRAL GOYA. 
 
10-   LARA MAZZUCHINI – 18 AÑOS 
– BARRA PESQUERA CLUB 
HURACÁN. 
  

11-   GIMENA BIANCIOTTO – 18 
AÑOS – PEÑA PIRÁ CAÚ. 
 
12-   MARIA VICTORIA REY – 22 
AÑOS – BARRA PESQUERA 
SURUBÍ PUSUCA. 
 
13-   MELISA ZABALA – 20 AÑOS – 
BARRA PESQUERA LUJAN. 
 
14-   ANA LAURA GUTIERREZ – 17 
AÑOS – CLUB NAUTICO. 

SILLA DE RUEDAS DESTINADA AL CEMENTERIO 
 
Desde el Municipio se ha adquirido una silla de ruedas, elemento que fue 
entregado al personal del cementerio. 
La misma será utilizada, quedará a disposición de las personas que vayan a la 
necrópolis local, a visitar a sus deudos, y sean mayores de edad, tengan algún 
impedimento para su desplazamiento o una discapacidad motriz, puedan utilizar 
esta silla de ruedas 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA 44° EDICIÓN 

DE LA FIESTA NACIONAL DEL SURUBÍ Y 33° 

EXPO GOYA 

MIÉRCOLES 01 DE MAYO DE 2019: 

20.00 hs. RECORRIDO EXPO CON AUTORIDADES. Predio “Costa Surubí”. 

21.30 hs. Inauguración de la 44° Fiesta Nacional del Surubí y 33° Expo Goya 

dando inicio a las 

actividades Artísticas, Culturales, Sociales y Deportivas. 

Recepción de Autoridades en el escenario. 

Exhibición “PREMIO DORADO” (Camino de Oro a las 50 Ediciones). 

Ingreso de la Virgen de Itatí y la Virgen de Luján. 

Palabras de Autoridades. 

Exhibición “PREMIO DORADO” (Camino de Oro a las 50 Ediciones). 

Ballet Oficial de la Fiesta. 

Ganadores Pre-Surubí. 

Camila Gómez. 

Orquesta Municipal. Artista Invitado: Sandro Falcón. 

Oscar Macías y Los Curupí. 

Los Barbaros y Oscar Macías 

Show de Fuegos Artificiales (Sin Ruidos). 

Dúo Maciel – Orieta. 

00.30 hs. BIEN ARGENTINO (Más de 30 artistas en escena). 

 

JUEVES 02 DE MAYO DE 2019: 

 

14.00 hs. XXII Concurso de Pesca Variada de Costa para Personas con 

Capacidades Especiales. 
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Organiza: A.PI.PE. Lugar: Muelle Prefectura. 

19.00 hs . CARPA DE PESCADORES. PRESENTACION REEDICION DEL LIBRO 

“FIESTA NACIONAL DEL SURUBI”. (CAMINO DE ORO A LAS 50 EDICIONES). 

Peña de Pescadores. 

Ballet Oficial de la Fiesta. 

Show de Comparsas. 

Ganadores Pre-Surubí. 

La Banda de Carlitos (Chicos con capacidades diferentes). 

Ballet Oficial de la Municipalidad de Goya. 

Almarani. 

Felipe Moreyra. 

La Incendiada (Chaco). 

Raíz Correntina. 

Irundy (Con Matías Niella). 

LUIS LANDRISCINA(Presentará al Artista la conductora del programa “FESTIVAL 

PAIS ” 

Maia Sasovsky). 

Neike Chamigo con Julián Zini. 

Herencia Chamamecera. 

Los de Imaguaré. 

Integración. 

Mario Bofill. 

 

MUNICIPIO DE GOYA SE ADHIERE AL DIA DEL 
TRABAJADOR  
 
Este miércoles 1 de mayo con motivo del feriado nacional por el Día del 
Trabajador, el personal del municipio de Goya tendrá asueto administrativo, por lo 
que no habrá atención al público ni se prestará el servicio de recolección 
domiciliaria de residuos. 
 
No obstante, se establecerán las guardias de servicios que se consideren prestar 
en forma indispensable. 
 
 

1 DE MAYO- INTENDENTE OSELLA SALUDA A 
LOS TRABAJADORES 

 

http://a.pi.pe/


MUNICIPALIDAD DE GOYA 

 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 
 

 
 

 

Con motivo de celebrarse este miércoles el Día del Trabajador, el Intendente 
Municipal Francisco Ignacio Osella quiere saludar a todos los trabajadores de 
Goya, expresando un especial reconocimiento al trabajador municipal por el aporte 
que realizan al desarrollo de nuestra comunidad. 
 
“A los trabajadores municipales a ellos mi agradecimiento por hacer de esta 
ciudad cada vez más grande y ordenada”. 
 
“La construcción de una sociedad mejor se hace a partir del trabajo responsable, 
disciplinado y los convocamos a seguir trabajando”. 
 
Les envío un fuerte abrazo a todos los trabajadores en su día y uno especial a los 
que comparten conmigo el ámbito del Municipio”, finalizó el jefe comunal. 
 

35º CONCURSO DE PESCA VARIADA 
ORGANIZADO POR APIPE 
 
Concurso Integrativo jueves 2 de 
mayo desde las 9 y 30 en el Muelle 
de la Prefectura Goya 
 
Con inscripción libre y gratuita, el 
jueves 2 de mayo, en adhesión a la 
44 Fiesta Nacional del Surubí, APIPE, 
organiza su tradicional Concurso de 
Pesca de Costa Variada, en el Muelle 
de la Prefectura. 
 
Los integrantes de la Institución, han 
recorrido los medios de comunicación 
para invitar a ser parte de este 
tradicional certamen del deporte del 
silencio. 
La convocatoria está fijada para las 9 
y 30 en el Muelle de la Prefectura, los 
menores de 12 años podrán 
participar, acompañados de un 
adulto, para lo cual se colocarán 
distintos colores, para dividir en 
grupos de 10 pescadores cada grupo, 
y un tiempo de pesca de 40 minutos 
para cada grupo. 
 
Desde la Organización adelantaron, 
que no solamente de la ciudad de 
Goya forman parte del certamen 
pesquero, sino también concursaran 
pescadores de Belle Vista, Esquina, 
Lavalle, Santa Lucia, Perugorría y 
otras localidades. 

Con un fuerte acompañamiento de 
los Gobiernos Provincial y Municipal, 
para la realización de este evento, 
que otorga fabulosos premios, trofeos 
y remeras del concurso aportado por 
el Gobierno de Corrientes. 
 
Lo interesante es que los premios se 
entregan de manera efectiva, en la 
Cena Clausura y Entrega de Premios 
de la Fiesta Nacional del Surubí. 
Los premios, a los ganadores del 
concurso por puntos una Moto 110 
C.C. 0 KM, y al ganador de la Pieza 
Mayor otra moto de las mismas 
características y entre todos los 
participantes del concurso una LED 
SMART TV, además de premiación 
hasta el 10º lugar. 
 
Para esa jornada festiva del jueves 2 
de mayo, se presentarán números 
artísticos, danza, zumba y la 
actuación de la Banda Tropical 
“Desvelo”. 
Una invitación para toda la 
ciudadanía a participar e integrarse 
en este 35º Concurso de Pesca 
Variada de Costa, organizada por 
APIPE, en el Muelle de la Prefectura 
Goya. 
 

 
LICITACIÓN PRIVADA 07/2019 SEGUNDO LLAMADO 

OBJETO: Adquisición materiales de construcción: Cemento, cal hidratada, 

hidrófugo, alambre de fardo, barras de hierro, clavos para techo chapa y chapa 

galvanizadas.   

LUGAR DE RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGOS: En la Dirección de Compras y 

Suministros de la Municipalidad de Goya, Colon Nº 608 – Prime Piso – GOYA, 

Corrientes., en días hábiles de 7 a 13 horas Tel. 03777-434436. 

Mail: compras@goya.gob.ar indicando datos de la razón social que lo solicita, o 

retirar dicho pliego por la Dirección de Compras y Suministros, sito en la dirección 

antes mencionada, en días hábiles en el horario de 7 a 13 horas, adquisición del 

mailto:compras@goya.gob.ar
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pliego desde 30-04-19 hasta el día 09-05-19 con un costo de $1500,00 I.V.A 

incluido. FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 

El día 10 de MAYO de 2019 a las 11 horas en el SALÓN DE ACUERDOS DE LA 

MUNICIPALIDAD DE GOYA, Segundo Piso de la dirección mencionada. 

 

 Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


