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Goya Ciudad 

MUNICIPALIDAD Y COMUPE CONVOCARON A LA PRENSA 
LOCAL PARA INFORMAR Y COORDINAR TRABAJO DE 
ACREDITACIÓN Y COBERTURA DE LA FIESTA NACIONAL DEL 
SURUBI. 
A menos de 2 meses del inicio de la Fiesta Nacional del Surubí, y con 749 equipos 
ya inscriptos se informó sobre la modalidad de trabajo diagramado para el ámbito 
de la cobertura periodística. También, se dieron detalles de innovaciones en la 
organización como la emisión automática de números de equipos de pesca. 
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8 DE MARZO 
1867 – Nace el político y dramaturgo porteño Gregorio de Laferrère 
 
1883 – Nace el músico santiagueño Manuel Gómez Carrillo, recopilador de obra folklórica y autor de 
obras de música académica 
 
1916 – Nace la atleta Jeanette Campbell, primera mujer argentina en obtener una medalla olímpica al 
obtener la plata en las Olimpíadas de Berlín en los 100 metros estilo libre 
 
1920 – Fallece el poeta mendocino Rafael Obligado, autor del Santos Vega 
 
1954 – Fallece el historiador y jurista porteño Emilio Ravignani, autor de obras sobre la historia del 
derecho y la política en Argentina 
 
1954 – Se inaugura la primera edición del Festival Cinematográfico de Mar del Plata 
 
1999 – Fallece el escritor porteño Adolfo Bioy Casares, autor de varias novelas, algunas llevadas al 
cine, y numerosos cuentos; escribió conjuntamente con Jorge Luis Borges las historias de Isidro Parodi 

       EFEMÉRIDES DEL DÍA 
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MUNICIPALIDAD Y COMUPE CONVOCARON A LA 

PRENSA LOCAL PARA INFORMAR Y COORDINAR 

TRABAJO DE ACREDITACIÓN Y COBERTURA DE 

LA FIESTA NACIONAL DEL SURUBI. 

A menos de 2 meses del inicio de la Fiesta Nacional del Surubí, y con 749 equipos ya 

inscriptos se informó sobre la modalidad de trabajo diagramado para el ámbito de la 

cobertura periodística. También, se dieron detalles de innovaciones en la 

organización como la emisión automática de números de equipos de pesca. 

El presidente de la CO.MU.PE, Samuel 

Cáneva junto al director de Prensa 

municipal, Alejandro Medina y el jefe de 

prensa de la comisión organizadora de la 

Fiesta Nacional del Surubí, Adrián Ayala 

ofrecieron una conferencia de 

prensa  este viernes 8 de marzo a las 11 

horas en el Salón de Acuerdos de la 

Municipalidad de Goya. En la ocasión, 

brindaron detalles relacionados al área 

prensa de la 44° Fiesta Nacional del 

Surubí. 

 

En esta conferencia se comunicó sobre 

temas relacionados con la acreditación, 

cobertura, y reglamento de condiciones, 

para desempeñar tareas periodísticas 

durante la edición 2019 de la Fiesta 

Nacional del Surubí. 

El director de Prensa de la Municipalidad 

de Goya, Alejandro Medina dio la 

bienvenida, destacó los objetivos de esta 

reunión con los medios periodísticos que 

tan buenos resultados dio la edición 

anterior de la Fiesta Nacional del Surubí. 

“Queremos trabajar con los medios de 

prensa y los periodistas de la mejor 

manera posible e intercambiar opiniones 

para ir trabajando de la mejor manera, la 

Fiesta año a año crece y se necesitan más 

ideas, con Adrián Ayala diseñamos una 

modalidad de trabajo”, dijo el director 

Alejandro Medina. 

 Del mismo modo, el presidente de la 

COMUPE, Samuel Cáneva resaltó que se 

busca aprovechar la Fiesta Nacional del 

Surubí, que ya de por si es una de las más 

grandes del país, como medio para 

potenciar el producto Pesca, y al turismo 

en general. Recordó que si bien otras 

localidades tienen fiestas que son 

pequeñas en comparación con la del 

Surubí estas localidades tienen un 

movimiento turístico que hasta 

cuadruplica a Goya en esa esfera. “La 

Fiesta la hacemos entre todos los 

goyanos y ustedes como comunicadores 

hacen trascender nuestra Fiesta”, dijo. 

“La Fiesta que va venir debe ser la mejor, 

obligándonos a ser cada vez mejor 

nuestra Fiesta. Se necesita de mucho 

más profesionalismo en todas las áreas, 

no privatización, que quede claro” 

“Sueño tener turismo todo el año, que la 

Fiesta, que Goya tenga turismo todo el 

año”, indicó. 

 

TRÁMITE DE ACREDITACIÓN 

Luego, el responsable de Prensa de la 

COMUPE, Adrián Ayala informó que 

desde el lunes próximo se habilitará el 

inicio de las acreditaciones para medios 

locales. Se recibirán sugerencias, pedidos 

sobre el trabajo de cada medio. El 

proceso de acreditación finalizará el lunes 

22 de abril.  El viernes 26 de abril los 

medios de prensa y periodistas serán 

citados nuevamente en el Salón de 

Acuerdos para recibir las credenciales 

respectivas. 

Adrián Ayala expresó: “Es el primero y 

principal cambio que nace de las 

sugerencias que recibimos. Cuando 

comiencen las actividades en el Predio 

todos estén acreditados y el miércoles por 

la noche – en la inauguración oficial de la 

Fiesta del Surubí - no tengan que ir a la 

carpa de prensa por el tema de las 

acreditaciones”. 

El lunes próximo se estarán publicando en 

la página en la página web de la Fiesta el 

reglamento de las acreditaciones. 

Ayala pidió a los medios locales que 

tengan intenciones de realizar alguna 

actividad que impliquen una transmisión 

en vivo que hagan llegar sus inquietudes. 

Citó inconvenientes que hubo en el sector 

del escenario pero que este año con el 

http://co.mu.pe/
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piso nuevo que construyó la 

Municipalidad “se pretende que haya un  

pulmoncito de prensa detrás y al costado 

del escenario “Juan Melero”. Se 

implementará que los reporteros gráficos 

estén debidamente identificados con 

chalecos, tanto locales como foráneos, 

además de la parte de prensa oficial 

municipal y de COMUPE a los efectos de 

facilitar la labor del personal de 

Seguridad. La intención es montar otra 

carpa de prensa detrás del escenario. 

El director de Prensa, Alejandro Medina 

comunicó que en la página de COMUPE 

pueden consultar cualquier inquietud que 

surja. El email de las acreditaciones es: 

acreditacionessurubí2019@gmail.com. 

Explicó el funcionario que “el tema de los 

tiempos (trámite de acreditaciones) es 

para poder trabajar de la mejor manera 

posible y no estar sobre la hora, miércoles 

y jueves, entregando acreditaciones como 

sucedió el año anterior, que se hace un 

cuello de botella ya que también hay que 

atender al periodismo foráneo”. 

También, Alejandro Medina resaltó el 

hecho notable de que a casi dos meses  

del inicio de la Fiesta ya haya 749 equipos 

inscriptos y detalló que hay innovaciones. 

Anunció que “va a haber una señal 

distintiva que va transmitir las 24 horas 

desde el lunes 29 hasta la finalización de 

la Fiesta”. 

 

NÚMERO DE EQUIPOS 

En tanto que “Quique” Cáneva comunicó 

que automáticamente el sistema 

informático le genera al pescador el 

número de equipo y el grupo. 

“Es un sistema espectacular, anduvimos 

años para poder lograrlo, parece sencillo 

pero es complejo y se requiere de 

ingenieros que hicieron este 

trabajo...inscribís la embarcación, con 

todos los datos que se pide, los tres 

pescadores, y una vez satisfecho con el 

pago, el sistema automáticamente en 

menos de 2 segundos adjudica el número 

y el grupo en el correo particular”, explicó 

el titular de la COMUPE quien destacó 

que tenemos 749 equipos registrados y 

todavía no salimos a promocionar”. 

Posteriormente, se respondieron a 

preguntas, inquietudes y propuestas de 

los medios de prensa presentes en la 

reunión. 

 

REUNIÓN DEL CLÙSTERS TIC DE GOYA 
 
En horas de la mañana de este jueves 7 de marzo, se llevó a cabo una importante 
reunión de Clúster TIC en la Secretaría de Modernización, Innovación, Desarrollo 
Tecnológico y Educación. 
 
La misma estuvo encabezada por el Secretario de Modernización, Dr. Diego Eduardo Goral, 
con la participación del sector público y privado se desarrolló un interesante encuentro con 
intercambios de ideas y experiencias. 
 
Como representantes de instituciones educativas, estuvieron el Prof. Mario Contreras del 
Instituto Superior Goya, la Rectora del ITG, Lic. En Ciencias de la Educación Prof. Laura 
Segovia y Maximiliano Figueroa, Diseñador Gráfico de la Universidad de la Cuenca del 
Plata. 
 
También la Directora de Industria, Lic. En Economía María Paz Lampugnani, Pablo Lezcano 
de Secretaría de Modernización y Empresa Intercom, Rodrigo Giaigischia de Gobierno 
Electrónico de la Municipalidad de Goya y Nex Sistemas. 
 
Por el sector empresarial asistieron, César Almeda de C-Tres Informática, Walter Zabala 
de la empresa grafica Mazgraf, Leonardo Avalos de Click Informática y Municipalidad de 
Goya, Rodrigo García de Nea Sistemas y Javier Guido de Digital Express. 
 
El objetivo de esta primera reunión fue retomar el Clúster Tic para potenciarlo en la región. 
Para ello el Gobierno Provincial se comprometió a impulsar el desarrollo de actividades de 
los Parques Industriales de la Provincia. Desde el Ministerio de Producción y Trabajo de la 
Nación se conformó el Consejo Sectorial para el sector TIC, buscando definir cuales son 
sus incumbencias. 
 
Existe la posibilidad de desplegar cursos sobre informática y TIC en nuestra ciudad. Fue 
uno de los temas tratados en la jornada. Una de las preguntas hechas y desarrolladas fue 
¿Cuáles son las competencias necesarias para el sector TIC?, se plantearon cuáles son 
los conocimientos básicos para iniciarse en cada rubro. 
 

mailto:2019@gmail.com
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Para destacar que la idea de los Clústers es escuchar las propuestas, inquietudes y 
experiencias del sector empresarial que forma parte del mismo. Así desde el Estado poder 
visualizar las necesidades e interés que se plantean y ver las formas de acompañar en el 
desarrollo con las articulaciones que fueren necesarias. Dentro de varias semanas está 
previsto otra reunión con el Clúster TIC para continuar afianzado lazos y trabajando en las 
propuestas recibidas desde Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación 
 
 

Conmemoración “Día de la Mujer” 
 

EL MUNICIPIO DE GOYA DECORÓ LA CIUDAD CON 
FRASES ELEGIDAS POR CIUDADANAS 

 
La municipalidad de Goya, a través de la dirección de la Mujer, había organizado un 
concurso para elegir frases que representan de la mejor manera a las mujeres en 
su día. Todas aquellas ciudadanas que participaron ingresaron al Facebook de 
municipalidad de Goya y votaron por los siguientes mensajes.  
“Goya tiene nombre de mujer”; “Goya ciudad de mujeres”; “Goya cuida tus 
derechos”. 
Con estos lemas se realizaron pasacalles que se dispusieron en distintos puntos de 
la ciudad. Están ubicados en Costanera local, edificio municipal e Iglesia Catedral.  
 

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE POR “DIA DE LA 
MUJER” PASARON A CASA DE LA CULTURA. 
 

La municipalidad de Goya, a través de la dirección de la Mujer organiza diferentes 
actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer que se conmemora 
hoy viernes 8 de marzo desde horas tempranas de la mañana en Casa de la Cultura. 
Las actividades estaban previstas realizarse en plaza Mitre pero, por cuestiones 
climáticas, se trasladaron a la antigua casona de Juan E Martínez. Allí se dio inicio 
al concurso de muestras y productos terminados realizadas por mujeres 
emprendedoras goyanas. La exposición culminará a las 19:00. 
 

FIN DE SEMANA IMPERDIBLE POR "EL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER" 
 

La municipalidad de Goya organiza diferentes actividades para conmemorar 
el Día Internacional de la Mujer que se conmemora este viernes 8 de marzo. 
Las actividades comenzaron desde las 8:30 de la mañana en Casa de la 
Cultura.  
 
Estas estaban previstas realizarse en plaza Mitre pero, por cuestiones climáticas, 
se trasladaron a la antigua casona de Juan E Martínez. Allí se dio inicio al concurso 
de muestras y productos terminados realizadas por mujeres emprendedoras 
goyanas. La exposición culminará a las 19:00. 
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DESDE LAS 19.30 HORAS HASTA LAS 21.30 EN 
CASA DE LA CULTURA CHE GUAINA…EN HONOR 
A NUESTRAS MUJERES” 
 
Acto de Conmemoración con una serie de actividades a desarrollar. 
“Organizado por la Coordinación de Cultura, se presentará una feria de artesanos, 
con shows en vivo y servicio de buffet los días 8, 9 y 10. 
La inauguración será el viernes 8 desde las 20:00 hs, con la puesta en escena de 
la feria de artesanos y sus  
trabajos artesanales 
Habrá shows y servicio de buffet el sábado por la noche 
El domingo 10 de marzo estará abierta desde las 16:00. Cerrando la jornada que 
homenajea a las mujeres cerca de las 22:00. 
 

TURISMO ABRIÓ INSCRIPCIÓN PARA 
CANDIDATAS A REINA DEL SURUBÍ 

 
La dirección de Turismo de la municipalidad de Goya, informa que se encuentra 
abierta la inscripción a candidatas a reina del Surubí la cual será electa y coronada 
la noche del viernes 3 de mayo en el escenario “Juan Melero”, del predio Costa 
Surubí. 
Uno de los momentos de mayor emoción será la elección y coronación de la Reina 
Nacional del Surubí prevista para el viernes 3 de mayo. 
En la dirección de Turismo de Goya se inscriben postulantes para la participación 
de este evento. La misma estará abierta hasta el viernes 31 de marzo. 
Los requisitos fundamentales son: 
-Tener aprobado 4to Año del secundario. 
-Tener una edad máxima de 22 años 
-Ser soltera 
-Una residencia mínima de 1 año en Goya o sus Departamentos 
Las interesadas deben dirigirse a dirección de Turismo, Sito en Calle José Gómez 
953 el horario de 7 a 13 y de 15 a 21 horas. 
Vale mencionar que la inscripción estará abierta hasta el día 31 de marzo próximo. 
Se invita a Barras Pesqueras, Clubes, Instituciones y establecimientos escolares a 
presentar sus postulantes. 
Anímate a una experiencia única, ser Soberana Nacional de la mayor fiesta de 
pesca deportiva del mundo. 
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No se suspende por lluvia: 
 

ESTE FIN DE SEMANA SE VIENE EL ENDURO 
LARGO “VUELTA AL DOÑA GOYA”  
Desde la organización local y Enduro 
Correntino, se comunica que más allá 
de la lluvia de este viernes a la 
madrugada y de la mañana, la fecha 
1era del certamen sigue en pie y no 
hay riesgos que la misma se suspenda 
 
Este fin de semana prepárate para 
sentir toda la adrenalina en el nuevo 
circuito de motos de Doña Goya. 
Desde este sábado se correrá el 
Enduro Largo Travesía con la prueba 
de pilotos. Esa jornada será con 
entrada libre y gratuita. 
El domingo 10 será competencia 
oficial con entrada a un valor de 50 
pesos general y menores sin cargo. 
Vení a disfrutar de la competencia con 
los mejores pilotos del país entre los 
que se encuentra el piloto Francisco 
Silva #19 de Corrientes quien se 

suman por primera vez a este 
campeonato.  
PROGRAMA DE ACTIVIDADES.  
LUGAR CLUB DOÑA GOYA. 
PUERTO DE GOYA. 
RECORRIDO CON SUPER PRIME, 
ZONAS DE PLAYA Y SINUOSOS. 
SÁBADO DE 13 HS EN ADELANTE 
APERTURA INSCRIPCIONES, 15:00 
A 18:00 HS RECONOCIMIENTOS 
LIBRES. 
DOMINGO 8:30 HS APERTURA 
INSCRIPCIONES. 
9:30 HS RECONOCIMIENTOS 
LIBRES. 
11.30 HS MINI ENDURO CUATRI Y 
MINI ENDURO MOTOS . 
12:30 HS INICIO COMPETENCIA 
ÚNICAS ENDURO 110 CC. 
CUATRICICLOS Y CARRERA FINAL 
MOTOS. 
17:30 ENTREGA DE PREMIOS.

 

CUMPLE SUEÑOS: 

 
Este fin de semana, dirección de Juventud celebrará cumpleaños de niños de los 
barrios Esperanza y San Ramón  
En el marco del programa llevado adelante por la dirección de Juventud, para 
celebrar cumpleaños a los niños de distintos barrios de nuestra ciudad que han 
cumplido durante el mes de febrero y que no han tenido su festejo, este sábado 9 
en el SUM del barrio Esperanza se llevará adelante uno de estos festejos desde 
las17 horas.  
Mientras que el domingo 10 en capilla San Ramón se festejará un “cumpleañito” 
de los nenes que cumplieron en febrero también desde las 17. 
Habrá música, peloteros, juegos y como no puede faltar en un cumpleaños 
alimentos, refrigerio, piñata, bolsitas de golosinas y torta.  
 La idea central de esta propuesta es que ningún chico se quede sin festejar su 
cumpleaños. 
 

PLAN ASFALTO CUADRAS DE GOYA 
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El Gobernador durante su visita a la ciudad de Goya anuncio la 
repavimentación de la Avenida José Jacinto Rolon una inversión de más de 
50 Millones de Pesos y el asfaltado de 92 cuadras de la ciudad. 

 
En un trabajo en conjunto Municipio y Provincia, se proyecta para los próximos 
meses un plan de asfaltado de hormigón armado, de más de 90 cuadras en la 
ciudad de Goya. 
Este Programa tiene el objetivo: de mejorar la conectividad, brindando mayor 
seguridad, en las condiciones del tránsito vehicular, especialmente mejorar la 
urbanización, en distintos sectores. 
En total serán 92 cuadras, estableciéndose arterias por donde transita el 
Transporte Público de Pasajeros, alguna cuadra ya cuenta con cordón cuneta, y el 
descongestionamiento de otras arterias pavimentadas. 
Es así que, dentro de este Plan, se encuentran las calles Belgrano y la José 
Gómez ambas desde Avenida Sarmiento hasta Avenida del Trabajo. 
El compromiso es que en los próximos días se iniciaran las obras de 
repavimentación de la Avenida José Jacinto Rolon, que comprende una extensión 
de casi 2 Kilómetros 
Sobre este Plan de Asfaltado en calles importantes y la repavimentación de la 
Avenida José Jacinto Rolon, el Gobernador Gustavo Valdés anunció: “Pero 
también vamos a pedir que la municipalidad de Goya pueda asfaltar, hasta acá 
para poder ingresar y poder transitar, no le vamos a dejar solo Intendente, vamos 
a estar anunciando en pocos días más, vamos a comenzar la Rolon que son casi 
2 km, estaremos haciendo una inversión cercana a los 50.000.000 millones de 
pesos. Pero estamos iniciando con Ignacio Osella un plan de licitación a través del 
gobierno de la provincia y vamos estar pavimentando 90 cuadras en la ciudad de 
Goya, donde quiero que se incluya la pavimentación de esta Escuela, Ignacio, así 
que vamos a modificar el proyecto inicial…para que el acceso a la escuela se 
encuentre pavimentado.”  

 

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y CUNETAS 

MUNICIPIO Y PROVINCIA JUNTOS 

De manera conjunta Municipio y Provincia, vienen trabajando en la limpieza de 
desagües, alcantarillas y cunetas, en la zona rural del Departamento Goya. 
En el Paraje San Pedro Municipalidad junto a la Dirección Provincial de Vialidad y 
el Instituto Provincial del Tabaco, procedieron a la limpieza de cunetas y 
alcantarillas, que permitirá un mayor y eficiente escurrimiento del agua acumulada 
y posibilitará mejor accesibilidad de ese camino vecinal. 
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ORGANIZADO POR LA DIRECCION DE JUVENTUD, 

LA MUNICIPALIDAD OFRECE LA POSIBILIDAD DE 

CAPACITACIÓN COMO NIÑERA 

El Curso está destinada a jovencitas en general, que tengan entre 18 a 30 años 

y deberá presentar certificado de Buena Conducta. 

El curso tendrá una duración de tres 

meses se dictará una vez por semana, 

se dictará en la Casa del Bicentenario, 

por un equipo de Profesionales. 

El Objetivo del Curso: Capacitar a las 

jóvenes para que adquieran 

conocimientos indispensables, que 

hacen al cuidado de un niño. Es decir 

que con el curso no podemos 

garantizar la experiencia (requisito 

que siempre solicitan), pero si 

podemos referenciar que la persona 

se encuentra apta psicológicamente 

como con la adquisición de 

conocimientos en diversos temas para 

todo lo que implica el cuidado de un 

niño. 

EQUIPO DE PROFESIONALES 

1.-PEDIATRA: Es aquella persona 

que va a recomendar sobre el 

bienestar físico del niño, y así poder 

prevenir sobre ciertas circunstancias 

que le puedan surgir. 

2.-PSICOPEDAGOGA: Es aquella 

persona que va a evaluar ciertas| 

conductas, así como la vocación que 

requiere la persona para desempeñar 

dicho trabajo. 

3.-NUTRICIONISTA: Es aquella que 

da asesoramiento nutricional que 

requiere un niño para llevar un estilo 

de vida saludable. 

4.-ESTIMULADORA TEMPRANA: Es 

aquella persona que brindara 

información acerca de cómo ayudar a 

un niño a desarrollar áreas específicas 

como intelectual, social y de lenguaje. 

A fin de que viva su niñez plenamente 

y supere ciertas circunstancias. 

5.-ABOGADO: Es aquella persona 

que va a explicar cuáles son los 

derechos que tiene tanto el empleado 

como el empleador, cuáles son los 

derechos que tienen los niños, etc. 

6.-CAPACITADOR DE EMPLEO: 

Brindara el apoyo para la búsqueda de 

trabajo, es decir prácticas, entrevistas, 

etc. 

Este curso que brindara la 

Municipalidad, es un trabajo conjunto 

entre varias áreas Direccion de 

Juventud, junto a Direccion de 

Empleo, Secretaria de Desarrollo 

Humano, a través del Equipo de 

Atención Primaria de la Salud. 

Una vez finalizado el curso, las 

jóvenes serán referenciadas por la 

Direccion de Empleo. 

Estos cursos destinados a jóvenes de 

18 a 30 años, fue presentado al 

Intendente Ignacio Osella por la 

Directora de Juventud Vivian Merlo, 

junto al Director de Empleo Damián 

Pini y el titular de APS Dr. Emilio 

Martínez y su equipo. 

 

 
 

 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


