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Goya Ciudad 

SE LANZO EN LA MUNICIPALIDAD EL 2º CONCURSO SURUBI 

NAUTICO “LA PREVIA” 

Este concurso de pesca nocturno que tiene el apoyo de la Municipalidad de Goya repartirá 

importantes premios en efectivo y órdenes de compras. Se llevará a cabo desde las 18:00 y hasta 

las 7:00 horas. Tendrá la misma modalidad que la Fiesta Nacional del Surubí. Utilizará dos sistemas 

de fiscalización con la fotografía como elemento fundamental de la documental. 
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11 DE NOVIEMBRE 
 

1859 – Se firma el Pacto de San José de Flores. 
1875 – Se inaugura el Parque Tres de Febrero de la Ciudad de Buenos Aires, durante la presidencia de 
Domingo Faustino Sarmiento. 
1951 – Es reelegido presidente de Argentina Juan Domingo Perón. 
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SE LANZO EN LA MUNICIPALIDAD EL 2º 
CONCURSO SURUBI NAUTICO “LA PREVIA” 

Este concurso de pesca nocturno que tiene el apoyo de la Municipalidad de 
Goya repartirá importantes premios en efectivo y órdenes de compras. Se 
llevará a cabo desde las 18:00 y hasta las 7:00 horas. Tendrá la misma 
modalidad que la Fiesta Nacional del Surubí. Utilizará dos sistemas de 
fiscalización con la fotografía como elemento fundamental de la documental.  

 

Este lunes a la mañana, el intendente 
Francisco Ignacio Osella presidió en el 
Salón de Acuerdos de la 
Municipalidad de Goya una 
conferencia de prensa donde se 
presentó la segunda edición del 
Concurso de Pesca Surubí Náutico, el 
certamen de pesca nocturna 
embarcada con devolución que se 
llevará a cabo desde el 15 al 17 de 
noviembre en Goya, en el horario 
comprendido entre las 18:00 y las 7:00 
del día siguiente. 

En la ocasión, con la presencia de 
integrantes del Club Náutico y 
funcionarios municipales, además del 
presidente de la COMUPE, Samuel 
Cáneva, se dieron detalles sobre el 
concurso que se realizará desde el 15 
al 17 de noviembre en Goya, en el 
horario comprendido entre las 18:00 y 
las 7:00 del día siguiente. El costo de 
la inscripción es de $7.000. Se 
confirmó la participación de equipos 
de Corrientes y varias provincias. 

Para el evento, se aguarda la 
participación de equipos de 
Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, 
Formosa, Lujan provincia de Buenos 
Aires, Chaco y del vecino país 

Paraguay. Este concurso de pesca 
nocturno repartirá importantes 
premios en efectivo y órdenes de 
compras. 

Se llevará a cabo desde las 18:00 y 
hasta las 7:00 horas. Tendrá la misma 
modalidad que la Fiesta Nacional del 
Surubí, con la particularidad de tener 2 
horas menos de concurso, por las 
condiciones climáticas. 

RECURSOS NATURALES 

En primer término, el director de 
Prensa, Alejandro Medina dio lectura a 
una disposición por el cual el director 
de Recursos Naturales, Carlos 
Bacqué respecto a la realización del 
concurso, y la vigencia de la veda 
correspondiente. Una copia de la 
normativa fue entregada por el mismo 
funcionario provincial al presidente del 
Club Náutico, Marcos Fleitas. 

Carlos Bacqué dijo que “este es un 
torneo especial, yo creo que el año 
pasado debemos darle la importancia 
que verdaderamente tiene porque 
goya se identifica con el surubí, 
tenemos que tener la precaución de  
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que no ocurra donde hay dos concurso 
de una misma especie 

“Vaya mis deseos de éxito para los 
organizadores, desde luego cuentan 
con el apoyo de esta Dirección”, dijo. 

EVENTO TURISTICO 

Asimismo, el director de Turismo, 
Dario Viera, por su parte deseó éxitos 
al concurso y dijo: “No tengo dudas de 
que este año, teniendo en cuenta el 
éxito de la primera edición y la forma 
en que se fiscalizó y se organizó y se 
entregaron los premios, se 
estará  reeditando ese éxito. La gente 
de la comisión, del Club se siente con 
la confianza necesaria para 
nuevamente llevar adelante,  será 
nuestro compromiso de sostener, 
acompañar y que esta fiesta se 
consolide en el calendario anual”. Al 
mismo tiempo que recalcó que estos 
eventos permitirán motorizar el 
movimiento turístico durante el fin de 
semana largó. 

VICEINTENDENTE AVALOS 

También el viceintendente Daniel 
Avalos comentó y destacó que sigue 
cambiando la conciencia de la gente y 
ya es más común y bien entendido “el 
apoyo al conservacionismo y al 
cuidado del medio ambiente, ya forma 
parte ineludible de cualquier evento 
que se haga en Goya si queremos 
transformarnos en una ciudad limpia y 
que cuida el medio ambiente” 

“En ese  tema del medio ambiente y 
los recursos naturales, el municipio 
tiene claro el objetivo. Por eso es que 
a través de la Dirección de Recursos 
Naturales se viene trabajando y 
colaborando con todos los eventos 
que signifiquen de alguna forma u otra 
la posibilidad de contaminación 
ambiental y que sirva además de una 
forma de concientizar a la población 
en general de que no tenemos otra 
salida que ir teniendo un manejo 
adecuado de los residuos que se 
generan permanentemente y que vaya 
sirviendo para que esa 
concientización se traslade a la 
población en general”, dijo el vicejefe 
comunal. 
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COMUPE APOYA 

También hubo palabras del presidente 
de la COMUPE, Samuel Caneva quien 
entre otras cosas dijo que esa 
comisión apoya al concurso de la 
Previa, como una retribución justa del 
respaldo que dan las barras 
pesqueras y clubes a la organización 
de la Fiesta Nacional del Surubí. 

“Así como los apoyamos a ustedes lo 
hacemos con las barras y clubes. 
Desde la comisión estamos obligados 
a darles una mano, de esa manera se 
construye, se ve un horizonte mejor y 
diferente porque hay que apoyar a 
quienes apoyan y a nosotros nos 
apoyan todas las barras pesqueras 
para la Fiesta Nacional del Surubí”, 
resaltó Cáneva quien exaltó el 
concurso de la Previa como una forma 
de “ir calentando los motores” con 
vistas a la Fiesta Mayor de Goya. 

DETALLES ORGANIZATIVOS 

Luego el presidente de la barra 
pesquera, Rodrigo Molina dio detalles 
sobre la organización en general. La 
Fiesta arrancará el viernes 15 de 
noviembre con una peña en el Club 
Náutico, desde las 21 horas.  Será 
gratuita, igual que el año pasado, con 
la actuación de grupos musicales. La 
entrega de kits será en el Club 
Náutico, el viernes. 

El sábado, a la hora 9,30 se hará el 
sorteo de zonas, serán tres o cuatro, 
depende de la cantidad de lanchas. El 
concurso cerrará a las 7 de la mañana 
del día domingo. La llegada de las 
lanchas será en el Club. Habrá un 
desayuno para los pescadores, se 
entregará la planilla en el Club y el 
domingo se hará la Cena Clausura en 
el predio Costa Surubí, igual que el 
año pasado con la actuación 
confirmada de Amboé. 

“Estamos con expectativas, nuestra 
idea fue superar lo del año pasado, 
salió todo bien, nos acompañó el buen 
clima, tuvimos la contra del partido 
Boca - River, ya tenemos más de 100 
inscriptos”, remarcó Molina. 

 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

  
 

 

 

 

FISCALIZACIÓN 

Luego, el fiscal del concurso, Héctor 
“Grillo” López, dio un pantallazo 
general del concurso de pesca y 
resaltó que el concurso arrancará a las 
18 horas del día sábado hasta las 7 
horas del día domingo. Serán 13 horas 
netas de pesca, incluye las últimas 
horas de la tarde, todas las de noche 
y madrugada. Habrá 3 grupos 
divididos por rango de motores. El 
sorteo se hará el sábado a las 9 de la 
mañana. Luego tendrán hasta las 15 
horas para movilizarse por el riacho 
Goya, después se corta la 
navegación, las embarcaciones 
estarán en el parque cerrado. Allí los 
fiscales harán control de las lanchas 
que hacen parque cerrado. Se les 
entregará una oblea con la cual harán 
el cambio en la zona de pesca para 
poder empezar a pescar, sin esa oblea 
no pueden pescar. Luego a las 16, 
será la largada. 

“El concurso estará fiscalizado de dos 
maneras, una la tradicional que usa la 
Fiesta del Surubí, la manera manual, y 
la otra con aplicación de PescApp, las 
dos avaladas por la fotografía del pez, 
si las planillas no tienen la foto, ese 
pes no será computado”, detalló 
López. 

López explicó la modalidad de 
fiscalización de la pieza, haciendo 
hincapié en que el elemento 
fundamental será la fotografía del pez. 
Otros aspectos a tener en cuenta es 
que la pesca se debe hacer en la 
lancha fija, no en movimiento y “un 
anzuelo simple por cada pescador”. 

 “Vamos a ser estrictos en la forma de 
pescar”, enfatizó y aclaró que para la 
medición de la pieza “solo se tomará 
en cuenta la longitud del pez” y habrá 
cuatro rangos de medidas para hacer 
la puntuación. 

En tanto que el presidente del Club 
Náutico, Marcos Fleitas dijo que da “la 
bienvenida de parte del club Náutico a 
todos los pescadores, y quiero 
agradecer al intendente Ignacio Osella 
por su apoyo incondicional, este 
concurso tiene mucho futuro, ya  
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tenemos una muy buena cantidad  de 
inscriptos” 

INTENDENTE OSELLA 

Finalmente, el intendente Osella 
destacó la importancia de este tipo de 
eventos, y “Goya tiene hoy por hoy 
entre sus atractivos turísticos, de lo 
que es el turismo de naturaleza, digo 
tenemos  pesca deportiva, tenemos 
nuestro Isoro que es maravilloso, la 
isla Las Damas, la flotada, una 
cantidad de actividades relacionadas 
a la naturaleza. Por eso es importante 
el cuidado de la naturaleza, esa es 
nuestra riqueza turística, es un 
patrimonio histórico cultural 
importante. Hoy por hoy el turista 
busca mucho eso: pesca, visitas 
guiadas o lo que ocurre con las 
flotadas”. 

El intendente Osella remarcó 
que  desde la Municipalidad se 
realiza  “un esfuerzo enorme” en el 
tema del medio ambiente y que prueba 
de eso es el trabajo que lleva a cabo 
en el basural”. Al mismo tiempo el 
intendente Osella recordó a los 
vecinos que es necesaria la 
colaboración para no sacar la basura 
a la calle en días en que no hay 
servicio de recolección de residuos. 

También el jefe comunal expresó su 
agradecimiento al Club Náutico que 
“es una institución señera junto a Doña 
Goya en lo que es la pesca deportiva 
que hoy  hacen a la vida cotidiana y 
que tenemos que apoyar entre todos y 
esto que hace ahora es parte de 
ese  trabajo que hacen las 
instituciones deportivas, en este caso 
el Náutico, en otro momento fue Doña 
Goya con la Fiesta Nacional del 
Surubí. El apoyo no es de Ignacio 
Osella sino del equipo de la 
Municipalidad de Goya, eso somos 
cuando apoyamos una Fiesta como la 
del Surubí, las flotadas, y eventos 
como este concurso La Previa: es un 
equipo de trabajo en el que hay 
distintos actores que son todos 
importantes desde el barrendero hasta 
la gente de Defensa Civil, Tránsito... 
Todos trabajamos paras este tipo de 
eventos que generan una mejora en 
nuestra economía”.- 
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EL MUNICIPIO FUNDAMENTA LA LABOR DE LA 
MESA DE RELACIONES LABORALES 
La Municipalidad da clara respuesta a la nota y decisión de la Seccional Goya de 
ATE 
  
La municipalidad de Goya a través de la nota No 347 dio respuesta al 
Secretario de Ate Seccional Goya, en virtud a la solicitud que diera inicio al 
expediente 9005/19, por la cual La Comisión de ATE, resolvió retirarse de la 
mesa de relaciones laborales. 

 
En esta nota que lleva las firmas de Intendente Lic. 
Ignacio Osella y el secretario de Gobierno, Dr. 
Marcelo Frattini, se rechazan los motivos expuestos, 
por la decisión tomada por la seccional Goya dado 
que en ningún momento de esta Administración 
Municipal no se hayan cumplido con las normas 
establecidas en las ordenanzas 1291 y 1491. 
  
La Actual gestión municipal viene trabajando 
fuertemente y dando participación a todos los 
sectores para las mejoras de las condiciones de 
trabajo de los agentes municipales, entendemos que 
en el ámbito de la mesa de relaciones laborales es 
por donde se canaliza y se pueden avanzar con las 
mejoras mencionadas. 
  
Con el compromiso de los participantes en esta Mesa 
de Relaciones Laborales seguiremos avanzando en 
relación a mejoras salariales, brindando más 
beneficios para los agentes como ser el seguro de 

trabajo, indumentaria, recategorización, entre otros 
beneficios. 
  
Se mejoró el salario familiar, que desde abril 2014 no 
sufría modificaciones, este punto significo gran 
impacto económico en las familias con hijos de los 
empleados municipales. 
En la recuperación de salario que fueron dadas, se 
trabaja en manera conjunta y esto se plantea que, 
durante la gestión anterior, dese 2013 a 2017, existió 
un fuerte deterioro del salario del empleado, que 
perdió casi 35 puntos Porcentuales del poder 
adquisitivo de su salario. 
  
Trabajamos arduamente en estas recomposiciones, 
como así también en lo que está establecido por 
ordenanzas 1291 del Estatuto del personal municipal 
y 1491 el escalafón del personal municipal. 
  
Además, entre otros puntos la Mesa de Relaciones 
Laborales aprobó una previa recategorización al personal que cumpliera con los 
requisitos para iniciar su trámite jubilatorio, medida con la que se benefició incluso 
al señor Mario Benítez. 
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Finalmente la nota del DEM, lamenta la decisión de la 
Comision de la Seccional ATE, no pudiendo evitar su 
salida y siendo que la misma no trae aparejada 
imposibilidad alguna para continuar con el proyecto de 
trabajo encarado, no os queda más que lamentar la 
decisión por Ustedes adoptada, ratificando la 
importancia que desde el inicio de esta administración 
se ha dado al empleado municipal y la transparencia y 
buena fe con que se han tratado todas y cada una de 
las mejoras introducidas y otorgadas al personal, desde 
el punto de vista salarial como asimismo de su carrera 
administrativa.- 
 
 
 

 
Banco 

A PARTIR DE ESTE LUNES COMENZARON A 
FUNCIONAR LOS CAJEROS ELECTRÓNICOS EN EL 
EX PREDIO DEL FERROCARRIL 
 

Se trata de un recinto con tres Cajeros Automáticos construidos dentro del 
plan de instalación de ATM´S en Zonas que hasta hoy no poseían este 
servicio. 
  
La entidad financiera haciendo lugar 
a su plan de expansión operativa con 
inauguraciones de sucursales y 
cajeros automáticos tanto en el 
interior como en la capital correntina, 
decidió que este lunes comiencen a 
operar estos nuevos dispositivos. 
  
Esta decisión responde a la 
necesidad de cubrir la demanda de 
esta prestación en tan amplia zona de 
influencia, de esta forma el BanCo 
sigue incrementando el servicio de 
Cajeros dentro de su política de mejoramiento de infraestructura puestas a 
disposición de sus clientes. 
 
Esta obra obedece a un compromiso 
del intendente municipal Ignacio 
Osella que tiene que ver con la 
descentralización de los servicios que 
brinda la entidad bancaria acercando 
esta facilidad, en esta oportunidad a  

clientes de la Zona Sur. 
La Municipalidad de Goya colaboró 
con la ejecución de las obras a través 
de operarios de la Cartera de Obras 
Públicas.   
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Creación de estilos: 

1ª EXPO DISEÑOS GOYA FUE UN TOTAL ÉXITO Y 
PLANEAN REEDITARLO EL AÑO QUE VIENE 
  
Este sábado, y tal como estaba previsto, se llevó a cabo en Casa de la Cultura 
el evento de moda Expo Diseño, organizado por la Dirección de Industria y 
secretaría de Modernización, Innovación y Desarrollo Tecnológico. 

 
  
Este encuentro de los diseñadores 
locales de indumentaria dio inicio a la 
mañana con la apertura de expo venta 
de artículos de los rubros textil, de 
accesorios, zapatos, bolsos y 
carteras. En el rubro belleza: 
peluqueras y maquilladoras realizaron 
una excelente labor peinando y 
maquillando a las modelos que en 
horas de la noche desfilaron en el 
“patio de las palmeras”. 
 

 
  
35 emprendedores expusieron en los 
distintos salones, visibilizando sus 

respectivas marcas y dialogando con 
público que visitó la Casa de la Cultura 
durante la jornada.    
  
Hubo propuestas para todas las 
edades y se habilitó un sector 
gastronómico a cargo de la Fundación 
Brilla Mujer Goya que ofreció un 
variado menú. 
  
A la noche hubo un interesante desfile 
de todos los diseños de vestidos para 
Fiesta de 15 o Recepción. 
  
MARIA PAZ LAMPUGNANI 
La directora de la oficina de Industria, 
realizó un balance al término de la gala 
destacando como “muy positiva esta 
primera experiencia, tanto para 
nosotros como para ellos, todos estos 
espacios que desde el municipio 
creamos es para que cada uno 
exponga lo que hace, que pueda 
seguir creciendo, generando redes de 
contactos, así que contenta” enfatizó.- 
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Abierta la pre inscripción 

SON LIMITADOS LOS CUPOS PARA CURSO 

INTRODUCCIÓN A LA DOMÓTICA 

Se tratará de una capacitación intensiva, de 6 sábados, en los horarios de 9 a 

18 horas. La primera clase se dictará el 16 de noviembre. La preinscripción 

está abierta en la sede de la AGENPRO, en Corrientes 682, los cupos son 

limitados con una selección de 25 participantes, de carácter gratuito, el cierre 

de inscripción vence el viernes 15 de noviembre. 

En el curso, para el cual está abierta la 

inscripción en AGENPRO, se tocarán los 

siguientes temas: Introducción al desarrollo de 

un sistema embebido; selección de los 

componentes y plataformas de desarrollo; 

introducción a sensores y actuadores; 

desarrollo de Firmware; Incorporación de 

módulos de comunicación; internet de la cosa; 

explotación de la información; impresión 3D, 

emprendedorismo. 

Los interesados podrán dirigirse a la Sede la 

Agenpro, o solicitar el formulario para registrar su inscripción 

a gerencia@agenpro.org.ar 

 

Este miércoles:  

INTENDENTE IGNACIO OSELLA DISTINGUIRÁ A 
ALUMNOS DE ESCUELAS TÉCNICAS DE GOYA 
POR EXCELENTE DESEMPEÑO EN OLIMPIADAS 
NACIONALES 
  
Este miércoles el intendente de Goya Ignacio Osella distinguirá a los alumnos 
de las escuelas técnicas de Goya: Francisco Pinarolli y Valentín Virasoro 
respectivamente quienes ganaron diferentes olimpiadas de nivel nacional en 
rubros como   Construcción y Electromecánica y Programación: 
  

 
La sencilla ceremonia donde serán 
recibidos por el jefe comunal, se 

llevará a cabo a las 11:30 en el Salón 
de Acuerdos del Palacio Comunal. 

mailto:gerencia@agenpro.org.ar
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Los jóvenes Esteban Calarco y Carlos 
Sosa de escuela técnica “Francisco 
Pinaroli” destacaron en rubro 
Construcción con 1er Puesto. 
En olimpiada nacional de 
Electromecánica destacaron Alan 
Chamorro y Rodolfo Hoffman de la 
escuela técnica “Francisco Pinaroli”. 

En olimpiada nacional de 
Programación, hubo mención para los 
alumnos Lucas Ponce y Federico Silva 
de escuela técnica Valentín Virasoro. 
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Los alumnos que ganaron primeros 
puestos en las Olimpíadas Nacionales 
de Construcción y Electromecánica 
realizadas en la ciudad de Buenos 
Aires, pertenecen al ciclo superior de 
las carreras de Maestro Mayor de 
Obras y Técnicos Electromecánicos. 

El “Team Pinaroli” estuvo compuesto 
por los alumnos Esteban Calarco y 
Carlos Sosa, Rodolfo Hoffman y Alan 
Chamorro. 

ENCUENTRO DE CIERRE DE LA PROPUESTA DE 
FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO EDUCACIÓN 
INICIAL (2018-2019) 
  
Esta jornada se llevó a cabo en el Instituto Hispanoamericano, con la 
presencia del Intendente municipal, Lic. Ignacio Osella, el Secretario de 
Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y Educación, Dr. Diego 
Eduardo Goral, la Rectora del Instituto Tecnológico Goya, Lic. Laura Segovia, 
autoridades del Ins. Hispanoamericano, docentes, alumnos del ISG, prensa, 
entre otros. 

 
  
Se llevó a cabo el Encuentro de Cierre de la Propuesta de Formación y 
Asesoramiento Educación Inicial (2018-2019) “Juego, Experiencia estética y 
Alfabetización inicial desde la perspectiva de los pilares de la Didáctica de la 
Educación Inicial”, coordinada y dirigida por la Mgster. Rosa Violante. 
  
Fue un encuentro donde pudieron compartir experiencias pedagógicas muy 
significativas y nutricias tanto para nuestra comunidad como para las escuelas 
participantes y los institutos formadores que conformaron esta red de aprendizajes 
e intercambios. 
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FIESTA PROVINCIAL DEL INMIGRANTE 

Tercera jornada en el Teatro Municipal 
 
En la tarde del domingo 10 de noviembre, el Teatro Municipal fue el escenario 
elegido para la última jornada de la 6ta Fiesta Provincial del Inmigrante. 
 

 
 
Con la participación de los Ballet de 
las ciudades de Esquina, Santa Lucia 
y Goya dieron vida a las colectividades 
representadas en este encuentro que 
revalorizo el aporte cultural cedido por 
las corrientes migratorias a esta 
región. 
 

 
 

Con un buen marco de público se 
pudo desarrollar la jornada final, 
aunque con la aclaración necesaria 
únicamente la presentación de los 
bailes de las colectividades sin el 
paisaje que se pudo dar en el Predio 
Costa Surubí.Gesto que fue muy 
reconocido por los asistentes a la 
jornada final. 
 
EDUARDO GORAL 
 

El presidente de la Comisión 
Organizadora Eduardo Goral, 

agradeció al público por su 
acompañamiento y apoyo permanente 
masi como también valoro el aporte 
realizado por el Gobierno de 
Corrientes y el Municipio de Goya para 
poder realizar con mucho: “Brillo esta 
Fiesta del inmigrante, y seguramente 
la próxima edición será mucho mejor, 
creceremos muchos más en lo que se 
brindara al público y hoy con mucha 
alegría quiero comunicar que esta 
Fiesta, la Comunidad de Goya 
representará a la Provincia de 
Corrientes en la Confederación de 
Colectividades, integradas por 
Misiones y Chaco y por Corrientes 
Goya, esto nos estimula, nos incentiva 
a crecer más el año próximo, por eso 
quiero reiterar mi agradecimiento a la 
comisión y a todos ustedes, el público 
por acompañar esta iniciativa.” 
 

Con esta buena noticia que augura un 
trabajo de mayor proyección a este 
encuentro de la historia y la cultura de 
nuestro pueblo, se bajó el telón a la 6ta 
Edición de la Fiesta Provincial del 
Inmigrante. 
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RADIO CIUDAD EN LA COBERTURA DE LA FIESTA 
NACIONAL DE LA HORTICULTURA 
 

El equipo de Radio Ciudad junto a Cadena Satelital realizó en la jornada del 
pasado sábado la cobertura de la Fiesta Nacional de la Horticultura desde 
Santa Lucia. 

 
El espacio de Guillermo Suarez 
compartido con el staff de la 
Radio Municipal ha servido para 
que se puedan vivenciar 
historias, recorrer paisajes de la 
microrregión, establecer un 
vínculo desde la comunicación 
con los responsables de la 
conducción de la Fiesta Antonio 
Espinoza y Virginia Acosta. 
 

En el estudio móvil levantado en 
la carpa de prensa de la Fiesta 
algunos operadores turísticos 
destacaron la importancia de estos 
eventos que potencian el desarrollo 
turístico no solo de Santa Lucia, sino 
de toda la microrregión, como el 
corredor turístico del Sur de la 
provincia, comprendiendo Lavalle, 
Goya y Esquina además de San 
Roque y Bella Vista. 
 

En el aporte brindado por los 
periodistas e invitados del Programa  

 
Argentina está de Fiesta resaltaron la 
importancia de la cobertura desde el 
lugar de las fiestas para poder 
transportas las sensaciones a todas 
partes del país. 
 

Una noche de buena comunicación 
que alterno con el show brindado por 
los artistas en el escenario de la Fiesta 

Nacional de la Horticultura. 

 
 

UN PASEO POR EL PARAISO NATURAL 
Visitas Guiadas a Isla Las Damas 
 

Durante el fin de semana en dos horarios establecidos a las 9 y a las 17 horas, 
los guías de naturaleza realizaron las visitas guiadas al reservorio natural isla 
Las Damas. 
 

A tan pocos kilómetros de la 
ciudad, los visitantes en su 
mayoría locales, atraídos por 
esta propuesta de conocer y 
disfrutar de un paisaje no tan 
explorados, por los goyanos 
debido a sus múltiples 
ocupaciones, incentivados 
por descubrir la fauna y flora 
de ese reservorio, muchos se 
embarcaron rumbo a la 
aventura de recorrer los 
senderos de la Isla Las 
Damas. 

 

El Guía Omar Fabro apeo a su 
conocimiento y creatividad para 
explicar las características del follaje 
que los visitantes descubrían, 

narrando las historias de origen de los 
nombres de la flora,, la fauna en un fin 
de semana que hasta los propios 
habitantes del reservorio, como se  
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hubieran puesto en concordancia con 
la visita, salieron para hacerse ver y 
notar sus peculiaridades, muy 
admirada y registrada por los 
aventureros. 
 
Este paseo de día sábado por la tarde 
se vio amenizado con una jornada de 
nubosidad variable y que contribuyo 
para que los caminantes pudieran 
desarrollar el recorrido en toda su  
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extensión en un tiempo de 2 horas y 
media aproximadamente. 
 

Antes de subir a la embarcación para 
el retorno a la ciudad, cada visitante 
manifestaba el reconocimiento al 
trabajo del guía y no dejaba de retratar 
en imágenes los momentos vividos en 
el paseo por ese paraíso natural, 
llamado Isla Las Damas, haciendo una 
invitación para los próximos intrépidos 
a que se aventuren al recorrido porque 
Goya Te Quiere Conocer. 

 

Abrieron los sobres del Concurso Literario «Ciudad 
de Goya — Nuevos Valores Inéditos» 
 

La Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Escritores - Filial Goya se 
reunió el miércoles con el Jurado compuesto por Alicia Árnica de Nardelli, 
María Ramona Duarte de Gamboa, Marisa Laura Báez, Rodolfo González 
Lemos, José Erasmo Gauto y Jorge Betancourt. 
 

 
 
Se presentaron 27 sobres. El Jurado 
tendrá hasta la última semana de 
noviembre para deliberar sobre los 
premios y menciones en poesía y 
narrativa, en tres categorías: 
estudiantes secundarios que cursan el 
nivel medio hasta 14 años, de 15 a 18 
años y participantes libres. 
 
Las obras firmadas por seudónimos 
están en poder del Jurado y los sobres 
cerrados con los datos de los 
participantes quedaron en custodia del 
presidente de la SADE. Estos sobres 
serán abiertos sólo en caso de que la 

obra resulte ganadora o con alguna 
mención, sino serán devueltos sin 
abrir. 
 
También el Jurado tiene la facultad de 
seleccionar obras —premiadas o no— 
para integrar una antología que será 
editada por la SADE Goya. 
 
Los seudónimos y títulos de las obras 
presentadas se pueden ver en las 
fotos de los sobres, publicadas en la 
fanpage de Facebook de la «Sociedad 
Argentina de Escritores, filial Goya». 
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TERCER ENCUENTRO DE MINIBASQUETBOL 
 
El sábado 9 de noviembre en instalaciones del Club Unión se realizó el Cierre 
de las actividades Organizadas por la Comisión Departamental de Mini 
basquetbol de Goya. 
 

 
 

Distinguieron al entrenador y dirigente 
del básquet Infantil Juan Domingo 
“Parlante” Fernández. 
 
El encuentro contó con la participación 
de la Subdirectora de Deportes de la 
Municipalidad profesora Mónica 
García, el concejal Juan Domingo 
González y de los presidentes de la 
Asociación Goyana de Basquetbol 
profesor Juan José Lezcano y de la 
Comisión Departamental de Mini 
básquet Alberto Ranaletti. 
 
Este encuentro Fue Declarado de 
Interés Municipal por resolución de 
Presidencia del Honorable Concejo 
Deliberante y tuvo la particularidad de 
rendir homenaje a un hombre que ha 
dedicado gran parte de su vida y 
tiempo a la promoción de la actividad 
del básquet Infantil, siendo uno de los 
impulsores de sacar la actividad 
deportiva de los chicos en las calles, 
en el marco de la fiesta patronal, el de 
hacer encuentros con distintas 
instituciones para ganar un amigo en 
el deporte, razones que motivaron a 
tributarle este reconocimiento a Juan 
Domingo Fernández, más conocido en 
el mundo basquetbolistico  como 
“Parlante” Fernández. 

Tras el ingreso de la Bandera de 
Ceremonias portada por los jugadores 
de los clubes participantes, se los 
recibió a las delegaciones de los 
Clubes Sagrado Corazón de la Capital 
Correntina; Centro De Educación 
Física de Carolina; Esquina Foot Ball 
Club de Esquina; Club AGDA de 
Goya; Club AMAD en sus divisionales 
Masculino y Femenino de Goya; Club 
Unión con sus divisionales Masculino 
y Femenino de Goya; Club Eucalipto 
equipo Femenino de Goya; club Social 
y Deportivo Español de Santa Lucia; 
Centro Social  Y Deportivo Juventud 
Unida de Goya Y EL Instituto San 
Martin de Goya. 

 
Tras lo cual se hizo enteja de la Copia 
de la Resolución por parte del 
Concejal Juan Domingo González al  
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titular de la comisión Departamental 
de Mini básquet 
 
JUAN JOSE LEZCANO 
El titular de la Asociación Goyana de 
Basquetbol Juan José Lezcano, 
agradeció y reconoció a los padres, 
abuelos, familiares y a los 
entrenadores de los diferentes clubes, 
destacando el papel social que cumple 
el deporte motivando a los niños a la 
práctica y a poder desarrollar valores 
para el resto de la vida. 
 
ALBERTO RANALETTI 
El presidente de la Comisión 
Departamental del Min básquet, 
agradeció a las autoridades del Club 
Unión por facilitar las instalaciones 
para este tercer encuentro, así como 
también a las autoridades municipales 
al Intendente Lic. Ignacio Osella y a 
“Todos los clubes por participar, a los 
padres por acompañar a sus chicos, 
estar con ellos, ver la sonrisa, la 
alegría de compartir encuentro como 
este nos genera felicidad, solo me 
resta pedirle que sigan acompañando 
a sus hijos, nietos y sobrinos, a todos 
gracias por su participación.” 
 
JUAN DOMINGO GONZALEZ 
En nombre y representación de la 
Municipalidad y del Honorable 
Concejo Deliberante, el Concejal Juan 
Domingo González, valoro el trabajo 
en conjunto, de las actividades 
preparadas para los chicos, el aporte 
de las familias, y reconoció la 
presencia de las delegaciones de 
Carolina, Corrientes, Santa Lucia y 
Esquina en esta fiesta del basquetbol, 
para resaltar: “No hace otra cosa que 
integrar a la familia, a los chicos al 
deporte y es lindo que nuestros hijos 
estén contenidos en un club, que 
hagan deporte, una vida sana , lo 
demás vendrá solo, muchas gracias y 
felicitar a todos ustedes y seguir 
poniendo esta energía en beneficio de 
los chicos.” 
 
Desde la Comisión Directiva del Club 
Unión, el vasco Urquijo agradeció la 
posibilidad de usar las instalaciones 
del club para la realización de este 
encuentro y sobre todo por el 
reconocimiento brindado a Juan 
Domingo “Parlante Fernández” 
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Vale recordar que la actividad dio 
inicio a la mañana en cada club de la 
ciudad, que recibió a un invitado y 
pudieron jugar distintos partidos, para 
encontrarse en un almuerzo común 
todas las delegaciones y desde allí 
participar del cierre en el club Unión, 
dado el desgaste de energía y la 
temperatura reinante se invitó al retiro 
de la bandera de ceremonias con los 
chicos de los clubes, quienes luego se 
ubicaron con sus respectivas 
delegaciones en la tribuna de Unión. 
 
Un momento de gran emotividad se 
vivió cuando desde la Comisión 
Departamental, se ha decidido tributar 
un reconocimiento a “Parlante” 
Fernández, por su contribución al 
basquetbol infantil a poder realizar 
torneos locales, provinciales, 
nacionales y hasta internacionales. 
Como testimonio de ese 
agradecimiento hacia Fernández, 
todos los miembros de la Comisión 
entregaron en un cuadro la camiseta 
con los colores de la Asociación y con 
el número 12, gesto que provocaron 
las lágrimas en el homenajeado. 
En sus palabras el homenajeado solo 
tuvo palabras de reconocimiento y 
agradecimiento a los directivos de los 
clubes, que permitieron realizar “estas 
locuras, de manera organizada, y 
apostar a los chicos, solo pido apoyen 
a los niños, debemos educarlo y 
formarlos en el deporte, por eso 
agradezco por este homenaje, estoy 
emocionado mis cariños a todos y que 
sea con buen deporte” entrecortado 
en sus palabras finalizo “Parlante” su 
alocución. 
Para finalizar el encuentro se procedió 
a la entrega de presentes a las 
delegaciones participantes y regalos a 
las familias que han asistido a esta 
fiesta, al titular de la Asociación 
Goyana, a la Sub Directora de 
Deportes, concluyendo con juegos 
recreativos a cargo de la profesora 
Mónica García de la Direccion de 
Deportes junto a los entrenadores de 
los clubes intervinientes, invitando a 
los padres y a los integrantes de la 
Comision Departamental a sumarse a 
esa actividad recreativa. 
De esta manera con un clima de 
alegría y entusiasmo se dio por 
cerrada las actividades del basquetbol 
infantil en la ciudad de Goya. 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

  
 

 

 
11 de Noviembre de 2019 – Pág. 14 

 
Expo Carrera 

ELEGÍ EL CAMINO DE TU PROPIO FUTURO 
 

La Expo Carrera es, ni más ni menos, un espacio abierto a la difusión de la 
oferta educativa que podemos hallar en Goya y con vistas a la inserción en el 
mundo del trabajo. Así, colegios secundarios dan cuenta de los perfiles en los 
que orientan a sus estudiantes y estos acceden a un abanico de opciones que 
van desde cursos de formación en distintas áreas a carreras de grado de nivel 
universitario, presencial o a distancia. 
 

 
 
Es allí donde radica la importancia de 
este evento: poder encontrar en un 
mismo lugar la información necesaria 
para decidir, en definitiva, el futuro 
laboral. Futuro que implica un camino 
de preparación, capacitación, 
educación, y que comienza a definirse 
en muchos casos al promediar el 
tránsito de la educación secundaria. 
Por eso es importante también saber 
escoger el colegio secundario pues no 
todos ofrecen las mismas 
orientaciones. Solo a modo de 
ejemplo menciono al Colegio 
Secundario “Dr. Roberto I. López 
Alvarado”, que ofrece en el ciclo 
orientado la opción de elegir entre 
Educación Física o su tradicional 
orientación hacia el mundo de lo 
administrativo y contable; el 
secundario de La Rotonda que 
direcciona su formación hacia el 
campo de lo biológico; o el secundario 
de Mercedes Cossio con su 
orientación agropecuaria. Cabe 

consignar que el ciclo orientado se 
desarrolla a partir de 4to. año, siendo 
hasta 3° año inclusive de carácter 
básico el proceso formativo, por tanto, 
similar entre todas las propuestas 
secundarias. 
 
Sin embargo, al ser un espacio 
abierto, libre, no todas las ofertas que 
actualmente ofrece Goya pudieron 
encontrarse pues, aunque la invitación 
abarcó la totalidad, no todas dijeron 
presente este año. 
 
Quienes hoy cuentan con 40 años o 
más podrá aseverar que Goya por 
entonces no contaba con variadas 
opciones de estudio por lo que, 
concluido el secundario, había que 
dejar la ciudad natal y salir en busca 
de la carrera deseada, cuando menos 
en la capital provincial. U otra 
provincia. Hoy en día, muchos 
estudiantes de la región escogen a 
Goya como sitio de formación  
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profesional. Eso debemos valorarlo. 
Tanto ha cambiado este panorama 
que incluso muchos desconocen la 
gama de alternativas de estudios con 
que la ciudad cuenta. 
 
A continuación, presentamos una lista 
con algunas de ellas; casas de 
estudios que estuvieron en la Expo 
Carrera y donde podrás encontrar 
datos de contacto de las mismas, 
horarios de atención, curso, 
tecnicatura profesorado o carrera y 
duración de la misma. Datos 
elementales que pueden ayudarte a 
definir un camino. En cuanto a 
requisitos, no suelen variar entre unos 
y otros y, por ello y a continuación, te 
dejo una lista de la documentación que 
eventualmente te solicitarán. En este 
punto es bueno resaltar que algunos 
“cursos” no precisan “secundario 
completo”. Este requisito está en 
relación con “algunas” capacitaciones 
o cursos, no así para profesorados, 
tecnicaturas o carreras de grado. 
 
Por lo demás, desearte éxitos en tu 
futuro. 
 
LISTA DE CASAS DE ESTUDIOS 
 
1)      Universidad Nacional del 
Nordeste (UNNE) 
 
Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales y Políticas 
 
Carrera: Abogacía 
 
Duración: 6 años 
 
2)      Universidad Siglo XXI 
 
Centro de Aprendizaje Universitario 
Goya 
 
25 de Mayo 516. Teléfono 3777-
506697. E-mail: 
siglo21goya@outlook.com.ar 
 
Carreras con título de grado avaladas 
por el Ministerio de Educación de la 
Nación. 
 
Modalidad: a distancia. 
 
Carreras: 
 
·         Abogacía 
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·         Escribanía 
 
·         Periodismo 
 
·         Licenciatura en Administración 
 
·         Licenciatura en Administración 
Agraria 
 
·         Licenciatura en Administración 
Hotelera 
 
·         Licenciatura en Administración 
Pública 
 
·         Licenciatura en Comercialización 
 
·         Licenciatura en Comercio 
Internacional 
 
·         Licenciatura en Diseño y 
Animación Digital 
 
·         Licenciatura en Educación 
 
·         Licenciatura en Gestión 
Ambiental 
 
·         Licenciatura en Gestión de 
Recursos Humanos 
 
·         Licenciatura en Gestión Turística 
 
·         Licenciatura en Higiene, 
Seguridad y Medio Ambiente del 
Trabajo 
 
·         Licenciatura en Informática 
 
·         Licenciatura en Relaciones 
Internacionales 
 
3)      Escuela Técnica “Valentín 
Virasoro” 
 
Ejército Argentino 285 
 
Formación Profesional: 
 
·         Operador de Informática para la 
Administración y Gestión 
 
Certificación con Resolución 
Ministerial N°3522/11 
 
Horario: lunes a jueves, 13,30 a 17,10. 
 
·         Auxiliar en Cuidados 
Gerontológicos 
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Certificación con Resolución 
Ministerial N°149/11 
 
Horario Turno Tarde: lunes a viernes 
de 13,30 a 17,10. 
 
Horario Turno Noche: lunes a viernes 
de 20 a 23,05. 
 
·         Reparador de PC 
 
Certificación con Resolución 
Ministerial N°96/11 
 
Horario Turno Tarde: lunes a viernes 
de 13,30 a 17,10. 
 
Horario Turno Noche: lunes a viernes 
de 20 a 23,05. 
 
·         Organizador de Eventos 
 
Certificación con Resolución 
Ministerial N°3523/11 
 
Horario Turno Tarde: lunes a viernes 
de 13,30 a 17,10. 
 
Horario Turno Noche: lunes a viernes 
de 20 a 23,05. 
 
·         Recepcionista de Hotel 
 
Certificación con Resolución 
Ministerial N°149/11 
 
Horario Turno Tarde: lunes a viernes 
de 13,30 a 17,10. 
 
Horario Turno Noche: lunes a viernes 
de 20 a 23,05. 
 
4)      Escuela Técnica “Arquitecto 
Francisco Pinarolli” 
 
Colón y Luis Agote 
 
·         Tecnicatura en Construcciones 
(Maestro Mayor de Obras) 
 
·         Tecnicatura en Electromecánica 
(Técnico en equipos e Instalaciones 
Electromecánicas) 
 
5)      Instituto Superior Técnico 
Laboratorio Dental IT-39 
 
Sede Goya: Sargento Cabral 437. 
Teléfono: 3777-430098 / (0379) 15-
4273367 
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Carrera: Técnico Superior en 
Laboratorio Dental 
 
Horario: miércoles de 09,00 a 12,30 y 
de 16,30 a 20,30. 
 
Duración: 3 años. 
 
6)      Instituto Superior Goya 
 
Ñaembé y Policía Federal. Teléfono 
3777-422066. E-mail: 
superiorgoya@gmail.com 
 
Horarios de atención: lunes a viernes, 
de 8 a 12 y de 15 a 21. 
 
·         Tecnicatura Superior en Turismo 
 
Título aprobado por el Ministerio de 
Educación 
 
Duración: 3 años. 
 
7)      Instituto del Profesorado “Gral. 
José de San Martín” 
 
Corrientes 783. Teléfono 3777-
432016 / 424226. 
 
·         Tecnicatura Superior en 
Obstetricia 
 
Título de Validez Nacional. Resolución 
Ministerial N°4201/19 
 
 Duración: 3 años. 
 
·         Tecnicatura Superior en 
Enfermería 
 
Título de Validez Nacional. Resolución 
Ministerial N°690/12 
 
Duración: 3 años. 
 
·         Profesorado de Educación Física 
 
Título de Validez Nacional. Resolución 
Ministerial N°2614/15 
 
Duración: 4 años. 
 
·         Profesorado de Educación 
Secundaria en Informática 
 
Título de Validez Nacional. Resolución 
Ministerial N°4711/15 
 
Duración: 4 años. 
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·         Profesorado de Educación 
Secundaria en Biología 
 
Título de Validez Nacional. Resolución 
Ministerial N°4173/16 
 
Duración: 4 años. 
 
8)      Instituto Tecnológico Goya 
 
Av. Neustad 183 
 
Horarios de atención: lunes a viernes, 
de 8 a 13 y de 14 a 20 
 
www.itgoya.gov.ar 
 
·         Tecnicatura Superior en 
Programación 
 
Resolución del Consejo Superior 
323/04 
 
Duración: 2 años 
 
·         Curso de Reparador de PC 
 
Resolución Ministerial N°969/14 
 
Duración: 1 año 
 
·         Plan 111 Mil (Programador 
desarrollo de software) 
 
Certificado de Validez Nacional. 
Avalado por el Ministerio de 
Educación y el Ministerio de 
Producción de la Nación 
 
Duración: 2 cuatrimestres 
 
 ·         Operador de Informática para la 
Administración y Gestión 
 
Resolución Ministerial N°3522/11 
 
Duración: 1 cuatrimestre 
 
9)      CTEC 
 
Ejército Argentino 307. Teléfono 3777-
309079. 
 
Cursos con Certificación de la 
Universidad Tecnológica Nacional. 
 
·         Operador de PC 
 
·         Asistente Contable 
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·         Diseño Gráfico Profesional 
 
·         Autocad 
 
·         Animación 3D 
 
·         Producción Audio Visual 
 
·         Diseño Web 
 
·         Fotografía Profesional 
 
·         Programación 
 
·         Acompañante Terapéutico 
 
·         Seguridad e Higiene 
 
10)   iCiec 
 
Corrientes 969. Teléfono 3777-
315054 
 
Horario: Lunes a sábados, de 14 a 20. 
 
Cursos de Salud: 
 
·         Auxiliar Farmacia 
 
·         Técnicas de Enfermería con 
Orientación Geriátrica 
 
·         Acompañante Terapéutico 
 
·         Operador en Adicciones 
 
·         Cuidador domiciliario 
Cursos Administrativos: 
 
·          Auxiliar Contable 
 
·         Administración de Clínicas y 
Sanatorios 
 
·         Secretariado Jurídico, Notarial e 
Inmobiliario 
 
·         Auxiliar en Recursos Humanos 
 
  
 
Cursos de Servicio 
 
·         Auxiliar en Jardines y Maternales 
 
·         Asistente de Niños con 
Capacidades Diferentes 
 
·         Lenguaje de Señas 
 
·         Estimulación Temprana 
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·         Electricidad domiciliaria 
 
·         Operador de PC 
 
Cursos de Belleza 
 
·         Peluquería 
 
·         Peinados 
 
·         Depilación 
 
·         Manicuría 
 
·         Aparatología 
 
·         Cosmetología 
 
·         Barbería 
11)   Icr 
 
Avenida Perón 2871. Teléfono 3777-
540333 
 
Cursos Administración 
 
·         Secretariado Administrativo 
 
·         Auxiliar en Recursos Humanos 
 
·         Asistente Estudio Jurídico 
 
·         Administración Escolar y 
Preceptor 
 
Área Salud 
 
·         Acompañante Terapéutico 
 
·         Auxiliar en Enfermería, Geriátrico 
y Domiciliaria 
 
·         Auxiliar Técnico en 
Electrocardiograma 
 
·         Facturación y Auditoría de 
Farmacia 
 
·         Primeros Auxilios 
 
·         Administración de Clínicas, 
Sanatorios y Farmacias 
 
·         Administración de Instituciones 
de la Salud 
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12)   Escuela Agro Técnica “Mercedes 
Cossio” 
 
Paraje Mercedes Cossio, Escuela 
N°716 
 
·         Secundario Técnico en 
Producción Agropecuaria 
 
DOCUMENTACIONES Y 
REQUISITOS 
 
Variará según la elección de 
capacitación, curso, tecnicatura, 
profesorado o carrera de grado, 
aunque por lo general se solicita: 
 
·         D.N.I. (fotocopia 1era. y 2da. 
Hoja o anverso y reverso) 
 
·         Partida de Nacimiento (fotocopia) 
 
·         Foto carnet (dos) 
 
·         Certificado de Buena Conducta 
 
·         Certificado de Aptitud Psicofísica 
 
·         Carpeta colgante con broche 
nepaco e identificador (una) 
 
·         Certificado de estudios 
secundario o Constancia de Título en 
Trámite o Fotocopia del Título 
 
En algunos casos las fotocopias 
deben estar autenticadas por policía o 
escribano. 
 
Las cuotas varían según dónde se 
curse y, en algunos casos, incluye en 
ella apuntes y otros elementos 
necesarios, como y a modo de 
ejemplo en el caso del laboratorista 
dental. 
 
En relación con las Becas 
PROGRESAR, alcanza a quienes 
teniendo entre 18 y 24 años de edad –
entre otros requisitos que podés 
consultar en 
www.argentina.gob.ar/becasprogresa
r -, realicen cursos de formación 
profesional, transiten la educación 
obligatoria (primaria, secundaria y 
especial) y la educación superior. 
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FIN DE SEMANA DE BELLEZAS 
 
Nuestras reinas y princesas han participado durante el fin de semana en 
variadas fiestas nacionales e internacionales, invitadas por la Organización 
de cada evento para acompañar la elección de las soberanas y promocionar 
las correspondientes fiestas. 
 

 
 
MARIA AGOSTINA VECCHIA 

La Reina de la Fiesta Nacional del Surubí participo 
durante el fin de semana de la 41 Edición de la 
Fiesta Nacional e Internacional de la Yerba Mate 
en la localidad de Apóstoles en la Provincia de 
Misiones.  
Durante su estancia en territorio misionero la 
embajadora del Concurso más importante de 
pesca que cuenta el país, además de compartir el 
tiempo con las otras reinas invitadas, aprovecho la 
ocasión para distribuir folletería de la fiesta, de los 
atractivos de la ciudad y extendiendo esta 
invitación acuñada como lema “Goya Te Quiere 
Conocer”, invitando a visitar la ciudad Goya y ser 
protagonistas del Mundial de Pesca. 
 
La apostoleña María Eugenia Martínez fue 
coronada como nueva soberana de la Fiesta 
nacional e Internacional de la Yerba Mate, en tanto 
la representante de Leandro N. Fiorella 

Hengemuhler fue electa Virreina de la Fiesta. 
 
Con un gran marco de público se 
desarrolló la noche Coronación de la 
Fiesta Nacional e Internacional de la 
Yerba Mate, una jornada sabatina 
marcada por las constantes lluvias 
que no impidió que el público asistiera 
en gran número a disfrutar del festival 
artístico, recorrer las instalaciones del 

predio y conocer a la nueva soberana 
del producto madre de la región. 
 
La apertura del festival artístico estuvo 
a cargo del Ballet Municipal Andrés 
Guacurarí y el cierre a cargo del Grupo 
Amboé, de la ciudad de Goya. 
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ARACELI RAMIREZ, MARIA LAURA 
PIASENTINI Y ANA LAURA 
GUTIERREZ PARTICIAPRON DE LA 
FIESTA NACIONAL DE LA 
HORTICULTURA 
 
La soberana del encuentro de Puros y 
Cigarros Araceli Ramírez y la Reina de 
la 6ta Fiesta Provincial del Inmigrante 
María Laura Piasentini, participaron el 
sábado 9 de noviembre en horas de la 
mañana de un recorrido por la ciudad 
de Santa Lucia, invitada por la reina en 
ese momento Sofía Cordero. 
En su visita por la ciudad de Santa 
Lucia, las representantes de estas 
fiestas de la ciudad compartieron el 
recorrido con la Reina Provincial del 
Agricultor de Carolina Leonela Zini, la 
reina de la Fiesta de la Miel de 
Saladas, Irene Camera y sumándose 
luego la Reina del Concurso de Boga. 
 
Las embajadoras de cada una de 
estas fiestas fueron invitadas a un 
paseo guiado por Santa Lucia y a 
compartir un desayuno del cual 
tomaron parte autoridades 
municipales y el Intendente de Paso 
de los Libres Martin Ascua, tiempo que 
sirvió para contar de las 
características de cada una de las 
fiestas y poder invitar a participar de 
las mismas.  
 
ELECCION DE LA REINA DE LA 
FIESTA NACIONAL DE LA 
HORTICULTURA 
Por la Noche invitadas por la 
organización de la Fiesta la reina del 
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encuentro de Puros y Cigarros Araceli 
Ramírez junto a la Segunda Princesa 
de la Fiesta Nacional del Surubí Ana 
Laura Gutiérrez, participaron de la 
Eleccion y coronación de la nueva 
soberana de la Fiesta de los 
Horticultores de Santa Lucia. 
 

 
 
Espacio en el cual las representantes 
de las fiestas de Goya, intercambiaron 
obsequios y presentes con las reinas 
invitadas a la Fiesta. 
 
Para finalizar el recorrido con la 
participación en la Eleccion y 
coronación de Agustina Piazza como 
La Reina de Las Bodas de Plata de la 
Fiesta y Ángeles Franco Primera 
Princesa y Keila Mendoza Segunda 
princesa. 
 
Un paseo a pura belleza, el propuesto 
por las embajadoras de las diferentes 
fiestas que se realizan en nuestra 
ciudad, con el objetivo de crear una 
atracción hacia la ciudad y la 
microrregión. 

 
  

Organizadores de la Fiesta Nacional del Surubí: 

CONVOCAN A ASAMBLEA PARA CONFORMAR COMISIÓN MUNICIPAL DE 
PESCA 

Según la Resolución N° 2655 con fecha 5 de noviembre y visto lo dispuesto por 
Ordenanza N° 765/96, y; CONSIDERANDO 

El Artículo N° 6 de la mencionada norma faculta al DEM a convocar a Asamblea de 
Instituciones locales para la elección de 5 miembros titulares y 4 suplentes para 
conformar la Comisión Municipal de Pesca COMUPE. 

Artículo 1º :CONVOCAR a Asamblea para el día 14 de noviembre a las 20:00 en el 
Salón de Acuerdos del DEM a las instituciones que hayan participado dos años 
como mínimo en el certamen denominado Concurso Nacional de Pesca del Surubí 
a través de sus representantes que estén legalmente reconocidos por la autoridad 
nacional, provincial, municipal y que mantengan en práctica las actividades que 
indiquen sus estatutos, idénticos derechos tendrán la Asociación de Comercio, 
Industria y Producción de Goya y la Cámara Empresarial de Goya.   
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Artículo 2º: Cada Institución designara dos (2) representantes que participaran en 
la Asamblea con voz y voto. La designación se hará por escrito firmado por las 
autoridades estatutariamente habilitadas de cada institución y se presentará por 
mesa de Entrada de este Municipio, en el horario de 07,00 a 13,00 horas de lunes 
a viernes. 

Artículo 3º: Las listas de Candidatos deberán ser presentadas al D.E.M., en el lugar 
mencionado en el Artículo anterior, 48 horas antes de la realización de la Asamblea, 
de manera tal que se recibirán listas de candidatos hasta las 12,00 del día 12 de 
noviembre el corriente año (porque es el horario de Mesa de Entradas). Las Listas 
de candidatos serán presentadas por una o más de las Instituciones mencionadas 
en el Artículo 1º y serán suscriptas por las autoridades estatutariamente habilitadas 
para hacerlo. Junto a La lista de candidatos, quienes les presente, deberán 
consignar la persona veedora que hará el contralor del acto eleccionario. 

El Artículo 4º es de forma. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 
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