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Mita y Mita

PROYECTO ADOQUINADO: “SE RETOMÓ ESTE PROYECTO EN
EL MES DE MARZO DE ESTE AÑO Y ACTUALMENTE YA
LLEVAMOS MÁS DE 900 METROS LINEALES TERMINADOS”
Hugo Armando Pereyra, responsable de la Cooperativa Flor de Lapacho y de llevar adelante el
proyecto de adoquinado del municipio, explicó ante micrófonos de la 88.3 RADIO CIUDAD el plan
de obra que se ejecuta en distintos barrios de Goya.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
16 DICIEMBRE
1824 – Se toman por primera vez apuntes taquigráficos de la sesión del Congreso de la Nación
Argentina.
1941 – Ramón Castillo declara el estado de sitio para acallar las protestas contra la neutralidad argentina
en la Segunda Guerra Mundial.
1989 – Muere el piloto Oscar Alfredo Gálvez.-
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Mita y Mita

PROYECTO ADOQUINADO: “SE RETOMÓ ESTE
PROYECTO EN EL MES DE MARZO DE ESTE AÑO
Y ACTUALMENTE YA LLEVAMOS MÁS DE 900
METROS LINEALES TERMINADOS”
Hugo Armando Pereyra, responsable de la Cooperativa Flor de Lapacho y de
llevar adelante el proyecto de adoquinado del municipio, explicó ante
micrófonos de la 88.3 RADIO CIUDAD el plan de obra que se ejecuta en
distintos barrios de Goya.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Destacó que en gran parte de la
ciudad se vienen trabajando en este
plan que también forma parte del Mita
y Mita, comentó acerca de la
durabilidad del material, el bajo costo
de producción y la posibilidad de
fabricación que favorece la mano de
obra local, los costos para la obra
pública y una solución integral para el
pavimentado de calles.
La Cooperativa comenzó a trabajar
con el adoquín durante la anterior
administración Osella “con una prueba
piloto, frente al Náutico en la “Coloñita
Loza” y en Costa Surubí”.“Se retomó
este proyecto en el mes de marzo de
este año y actualmente ya llevamos
más de 900 metros lineales
terminados”.
Explicó que la fabricación de este
material se concreta en instalaciones
de la Cooperativa Flor de Lapacho,
ubicada en calle Alberdi al 600 del
barrio Itatí.
Esta cooperativa nació como un taller
de carpintería y con el tiempo se le

adicionó el ramo construcción de
adoquines,
ayudando
a
la
subsistencia de 6 familias.Pereyra
ejemplificó con números la cantidad
de material y horas de trabajo hombre
que insume la realización del proyecto
de una cuadra estándar.
“Para finalizar una cuadra lleva 3
semanas de trabajo para la fabricación
de 8 mil adoquines que alcanza para
cubrir una cuadra de 120 por 6
metros”. “La colocación se hace en 9
días dependiendo de las condiciones
del clima” sumó.
Enumeró algunas ventajas respecto al
pavimento de hormigón: “son muchas,
pero entre las principales se
encuentran la posibilidad de realizar
trabajos posteriores al pavimentado,
en fisura de caños de agua o cloaca,
por ejemplo, con un costo bajo
reemplazando solo la pieza rota en
caso de rotura de una de estas”.
Adelantó que en los próximos meses
está previsto el adoquinado de tramos
de cuadras en barrio 1° de Mayo.
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LA MUNICIPALIDAD AVANZA CON TAREAS DE
PAVIMENTACIÓN EN MÚLTIPLES FRENTES DE
OBRA
La Municipalidad de Goya avanza con el plan de obras en nuevos frentes de
pavimento, con aportes conjuntos de municipio y vecinos. Se terminó el
pavimento en calle Estrada, en una extensión de 120 metros entre avenida
José Jacinto Rolón y Brasil. Avanzan los trabajos en calle Monseñor de
Andrea, y en calle Brasil, en el tramo comprendido entre Estrada y Rosario
Vera Peñaloza.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La Municipalidad de Goya lleva
adelante un extenso programa de
pavimentación en calles de diferentes
barrios de la ciudad con el objetivo de
incluir distintos sectores a la red vial
urbana hormigonada.
Parte del vasto plan de trabajo está
focalizado en la zona Sureste. Los
sectores intervenidos son varios. Por
medio del programa Mita y Mita, la
Secretaría de Obras y Servicios
Públicos está realizando las tareas de
pavimentación en calle Monseñor de
Andrea, entre avenida José Jacinto
Rolón y Brasil. El pavimento de
hormigón armado tendrá aquí una
longitud de 120 metros de hormigón
armado. A tal efecto, los operarios ya
prepararon la “cancha” o fase previa
de la obra con la extracción de suelos
en los primeros 60 metros.
Por otra parte, la Municipalidad tiene
otro frente de obra de pavimento de
hormigón armado en calle Brasil, en el
tramo comprendido entre Estrada y
Rosario Vera Peñaloza. En ese lugar
se coló hormigón en media cuadra y
ya se hizo la base de arena cemento

que es la etapa previa para continuar
la pavimentación.
También, se terminó la pavimentación
de calle Estrada, en una extensión de
120 metros entre avenida José Jacinto
Rolón y Brasil.
Ya son 8 cuadras las que se llevan
adelante a través del programa Mita y
mita, cumpliendo con el compromiso
oportunamente asumido con los
vecinos en el acta firmada en la Casa
del Bicentenario el sábado 7 de abril
del 2018. En esa reunión, el gobierno
municipal dialogó con las comisiones
de vecinos que se encuentran
inscriptas en el programa y se
otorgaron turnos a los vecinos que se
organizaron y recolectaron fondos
para comprar las bolsas de cementos
destinadas a obras de pavimento de
distintas calles. De esta forma se
recuperaron las obras del programa
Mita y Mita que no se hicieron durante
la gestión anterior.
Recientemente, ya se hicieron 8
cuadras en pavimento de hormigón
armado, 6 cuadras de adoquines y se
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completaron las 50 cuadras que
habían quedado pendientes de cordón
cuneta. Además, el municipio durante
esta administración y desde el año

pasado, también realizó obras de
enripiado en 500 cuadras de distintas
calles de la ciudad de Goya.

EL JUEZ DE FALTAS DR. GERÓNIMO TORRE
PARTCIPÓ DEL ENCUENTRO DE JUECES DE
FALTAS DEL NEA
El encuentro se realizó el pasado viernes 13 de diciembre en la ciudad
correntina de Ituzaingó.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En la reunión se conformó la Nueva
Comisión del Colegio de Magistrados
y Funcionarios de Faltas del NEA. El
representante de la Municipalidad de
Goya, Dr. Gerónimo Torre, fue elegido
como Vocal 2º.
Se trataron temas relacionados al
sistema de foto multas, su validez y
reglamentación.
Se
coordinaron acciones para
encaminar en un solo sentido la
aplicación de las sanciones de igual
contenido
como
alcoholemia,
estacionamiento
(de
gran
problemática nacional), exceso de
velocidad y menores conduciendo,
entre otras cuestiones abordadas por
los funcionarios.

Del encuentro del NEA participaron
Jueces de las ciudades de Corrientes,
Santo Tomé, Ituzaingó, Ita Ibaté,
Posadas, Misiones y otras localidades
correntinas y del NEA.
También estuvieron presentes en la
reunión personal de Tránsito de la
ciudad anfitriona, fuerzas vivas y
Gendarmería Nacional.
Para finalizar las actividades del
encuentro y el año laboral de la
entidad, de los jueces y magistrados
de Faltas, se compartió un almuerzo
de camaradería.
Se vio la posibilidad de realizar un
encuentro
con
las
mismas
características, el próximo año en
nuestra ciudad.
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MEDITACIÓN EN LA PLAYA PARA RECIBIR EL
SOLSTICIO DE VERANO Y NAVIDAD
Con motivo del Solsticio de Verano, y para recibir el Espíritu Navideño, la
Dirección de la Mujer, a cargo de Mónica Celes invita a la jornada de
meditación que se realizará el sábado 21 de diciembre, desde las 9,30 en la
Playa El Inga.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Este evento es abierto, libre y gratuito
para todo el público y se realizará en
un entorno totalmente natural de
arena. Para participar, los interesados
deben llevar ropa cómoda, una manta
y agua para hidratar.
El solsticio es considerado un evento
de gran luminosidad en el cual el Sol

es el protagonista. Este día se puede
buscar apreciar y conectar con su
energía.
El año pasado la actividad fue
desarrollada por el Centro Integral de
Yoga Gauri, a cargo de Gabriela
Meza.

LLOVIERON 110 MM Y EL SISTEMA DE BOMBAS Y
DRENAJE FUNCIONÓ NORMALMENTE
El sistema de drenaje pluvial de la ciudad funcionó normalmente, con
escurrimiento por gravedad y compuertas abiertas, dada la situación
hidrológica (niveles bajos) del río Paraná. En poco tiempo se había escurrido
prácticamente el 100 % de la precipitación
acumulada y la ciudad prosiguió con su ritmo de
funcionamiento
normal.
La
Municipalidad
recomienda sacar la basura en los horarios fijados.
El PRODEGO comunicó que este domingo 14 de
diciembre llovieron 110 milímetros. Las precipitaciones
comenzaron desde las 5,30 horas y se extendieron con
fuerza hasta las 10 de la mañana.
Desde el primer momento en que comenzaron estas
nuevas precipitaciones, el PRODEGO movilizó varias
cuadrillas para realizar tareas preventivas, desobstruir
bocas de tormenta y optimizar el escurrimiento de las
aguas en las cunetas, especialmente en los barrios más
vulnerables a las lluvias intensas.
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Ante estas nuevas lluvias, se
comprobó que las estaciones de
bombeo trabajaron en función del
régimen de situación preventiva,
correctiva y autónoma, según lo
previsto en el manual de operaciones
y mantenimiento del sistema.
El personal de guardia del PRODEGO
actuó durante la jornada y continuó
revisando todo el sistema de canales
y cunetas con el objeto de optimizar su
funcionamiento.
Este lunes los operarios continuaron
con estos trabajos preventivos,
mediante limpieza de rejas de
estaciones de bombeo.
Se
detectó
una
importante
acumulación de residuos en esas
rejas, que pueden disminuir el
MUNICIPALIDAD
GOYA de
rendimiento de lasDEestaciones
bombeo. Por eso se recuerda a los

vecinos que es necesario colaboren
sacando los residuos domiciliarios en
tiempo y forma; y cuando se conoce
de condiciones climáticas adversas
tener el reparo de no sacar esa basura
a la vía pública y evitar que con la
lluvia las bolsitas terminen en los
desagües.
Cuidemos una Goya limpia. Entre
todos debemos colaborar para que al
momento de darse precipitaciones el
agua pueda escurrir con toda la
normalidad y por todo el sistema de
desagües que tiene la ciudad. No
como ocurre a menudo que se
obstruye la canalización por la
acumulación de basura en los
depósitos de las estaciones de
bombeo o en las rejas de las bocas de
tormentas. La basura no vuelve sola.
El medio ambiente es cosa de todos.
Entre todos cuidemos nuestra ciudad.

Pisando Fuerte:

GOYANO CAMPEÓN PANAMERICANO EN BRASIL
Recién llegado de Brasil, donde compitió en el Campeonato Panamericano
Máster Pista y Ruta 2019, del 9 al 15 de diciembre en la ciudad de Maringá,
Paraná (Brasil), el ciclista goyano Guillermo “Lobito” Enrique demostró su
alegría ante la audiencia de RADIO CIUDAD 88.3.
El corredor goyano tuvo
buen desempeño, logrando
4
medallas
en
el
Campeonato Panamericano
de Ciclismo en Ruta y
Ciclismo en Pista, donde los
mejores ciclistas Master del
continente durante una
semana
de
intensa
competencia desafiaron el
difícil circuito del Velódromo
de la Villa Olímpica de Maringá.
Enrique se alzó con 2 presea de oro y dos bronces en disputas individuales de
persecución: primero se hacen
las clasificatorias y después las
confrontaciones premiándose
los mejores tiempos.
Enrique conforma el “Team
Ahumada” con Alan Olivieri, de
Quitilipi, Chaco.
Fue una semana de ciclismo a
full, también corrimos en ruta
“con circuitos muy duros con muchos desniveles con gente de La Rioja, Rosario y
Buenos Aires”, dijo.
Destacó que vengo con un año positivo en lo personal, en el ciclismo tengo mucha
ayuda de la gente” reconoció.
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Dedicó sus logros a sus padres, su mujer, Silvana, sus hijos, en especial el
agradecimiento a Goya, la ciudad que lo vio nacer y ganar sus primeras
competencias.

ITG GOYA TENDRÁ SU ACTO DE COLACIÓN
El próximo jueves 19 de diciembre, a las 20 horas, el Instituto Tecnológico
Goya (ITG) realizará el acto académico de entrega de certificados a los
egresados de las formaciones profesionales. La ceremonia tendrá lugar en la
sede del ITG, por avenida Neustadt 183.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El Instituto Tecnológico Goya (ITG) es una iniciativa del municipio de Goya que
ofrece Formación Profesional y Educación Superior en carreras vinculadas con las
tecnologías y forma parte del Polo Tecnológico.
La idea primigenia que dio origen al ITG fue que la inserción de Goya en la economía
del conocimiento debía pasar, primero y centralmente, por la formación de recursos
humanos, lo que se dio en llamar "mentes de obra" para diferenciar del tradicional
concepto de "mano de obra".

Secretaria De Desarrollo Humano

EN MARUCHAS SE HIZO ENTREGA DE 15
MICROCREDITOS A PRODUCTORES PARA LA
CONSTRUCCION DE GALLINEROS
La Secretaria de Desarrollo Humano y la Direccion de Promoción Social
hicieron entrega de 15 Microcréditos a productores de la zona rural para la
construcción de gallineros y huertas.
Para el traslado de los materiales,
se contó con el apoyo logístico de
transporte y personal de la
Secretaria de Obras y Servicios
Públicos.
El fin de semana se hizo entrega
de los elementos que comprende
estos 15 microcréditos para los
productores rurales, tras una visita
y posterior reunión mantenida con
los productores se vio la
posibilidad de encuadrar dentro
del programa que tiene la Municipalidad, cumplimentado todos los pasos, se efectuó
la entrega de los materiales, que se verá completa con la provisión de las pollitas
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ponedoras para el próximo mes de febrero a través del programa Avícola de la
Direccion de Producción Primaria.
De la entrega de los materiales para
la confección de 14 gallineros y uno
destinado a huertas, participaron el
Secretario de Desarrollo Humano
Dr. Mariano Hormaechea, la
Directora de Promoción Social Dra.
Sonia Espina y la Directora de la
Caja Municipal de Prestamos
Lourdes Ojeda.
Los materiales entregados fueron ladrillos, tirantes, cemento, cal, plásticor, alambre,
postes, plásticos, chapas y tejidos que hizo necesario de la logística aportada por
dos camiones de la Secretaria a cargo de Guillermo Peluffo.
Con esta entrega de elementos se supera el centenar de microcréditos otorgados
durante el año y se espera poder entregar otros 10 más en el transcurso de la
semana, en fecha a confirmar y en un solo lugar para evitar los gastos que ocasiona
el desplazamiento a los beneficiarios.

MUNICIPALIDAD
DE GOYA
COOPERATIVA
FRUDERPA

DE SAN RAFAEL
MENDOZA EL JUEVES EN PLAZA MITRE
El jueves 19 de diciembre desde las 8 y hasta las 19 horas, en Plaza Mitre, la
Cooperativa ofrecerá sus tradicionales productos, frutas, mermeladas, coctel
de frutas, mix de semillas, aceite de oliva, botellones de tomate triturado,
vinos y sidra.
Una manera de acercar estos productos de la Cooperativa FRUDERPA a los
consumidores, este jueves 19 de diciembre, desde las 8 en Plaza Mitre, por calle
Belgrano.

FUE
SUSPENDIDA
ADOQUINES

INAUGURACIÓN

DE

Debido a las condiciones climáticas inestables fue suspendida la
inauguración de la obra de adoquinado de calle Las Azaleas, que estaba
prevista para este lunes a las 20 en el barrio Juan Pablo II.
Se comunica que el acto se reprogramará en fecha a confirmar.
El adoquinado se realizó en un tramo de 200 metros que se completaron y se
corresponde a un programa que se lleva adelante entre municipio y vecinos.

EXITOSA EDICION DEL ENCUENTRO NACIONAL
DE CIGARROS Y PUROS
Con la visita a las chacras de los productores Coletti y Nicoletti de Carolina y
el posterior almuerzo en las instalaciones del Golf Club se dio por finalizada
la 12º Edición de este encuentro de Cigarros y Puros.
Un encuentro que se desarrolló desde el
pasado viernes 13 de diciembre en el Club
de Emprendedores y en Casa de la Cultura,
que sirvió para las exposiciones, el
conocimiento, el interés por potenciar la
capacidad productiva del Tabaco Criollo
Correntino, interés y curiosidad despertada
en los participantes, expositores que vienen
a Goya durante varias ediciones, en este
año con la presencia de los directivos de
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Sarandí Tabaco, que han tomado
contacto con los productores y la
Cooperativa de Tabacaleros.
CAPACITACION
DE CIGARRO

A ARMADORES

Desde la organización misma, el
encuentro se realizó durante el fin de
semana, pero se viene trabajando
todo el año, apostando fuerte a la
capacitación en la elaboración,
armado de puros y cigarros
correntinos.
La capacitación de cigarros se realizó
desde el 18 de mayo hasta el 16 de
julio del 2019 en la cooperativa de
tabacaleros
La capacitación de puro se realizó
desde principios de noviembre hasta
el 7 de diciembre DE
del GOYA
2019 con la
MUNICIPALIDAD
colaboración de la cooperativa de
tabacaleros. Quién el lugar para la
realización de los dos cursos.
Ambas capacitaciones tuvieron una
duración de 32 horas reloj, fueron
articulada desde la Dirección de
Empleo en forma conjunta con la
Secretaría de Producción y avaladas
por la Subsecretaría de Trabajo de la
Provincia de Corrientes.
ENTREGA DE CERTIFICADOS
El viernes en horas de la tarde el
Contador Daniel Avalos junto al
Director de Empleo y Capacitación Dr.
Damián Pini hicieron entrega en Caa
de la Cultura de los certificados a los
que participaron en los cursos de
armado de cigarros y puros
correntinos.
PUROS:
Esta es la lista de quienes han recibido
su certificado de capacitación, en el
armado de puros:
Ana María Melgarejo; Jesica Milagros
Pérez; Pedro Rafael Pérez; Olga
Olimpia Oviedo; Oscar Andrés Arce;
María del Carmen Merlo; Carmen
Lucia Ortiz; María Mónica Martin;
Laura Andrea Manasero; Itati Roció
del Cielo Aranda.
CIGARROS CORRENTINOS
Estos son los alumnos que recibieron
su certificación del correspondiente
curso, un curso de segundo nivel de
conocimientos:

Ana María Melgarejo; Jesica Milagros
Pérez; Pedro Rafael Pérez; Olga
Olimpia Oviedo; Oscar Andrés Arce;
María del Carmen Merlo; Carmen
Lucia Ortiz; María Mónica Martin;
Laura Andrea Manasero; Marta Dora
Martínez; María Ester Centurión y
Rosario Isabel Casco.

DISTINCIONES
Por la noche se procedió a la
premiación
del
Concurso
de
Armadoras, en las dos categorías
puros y cigarros, con un muy buen
nivel de trabajo, según dieron detalles
los organizadores, la premiación en
las dos categorías se dio del 1º al 3º
puesto de ubicación.
Las ganadoras llevaron como premios
órdenes para retirar desde la
Cooperativa de Tabacaleros, Tabaco
Criollo Correntino, la 3ª colocación
llevo 15 kilos de tabaco, la de 2ª
posición 25 kilos y la campeona se
llevó 50 kilos de tabaco.
Lo particularmente destacado de esta
premiación estuvo dado por la
participación de toda una familia en la
capacitación y el premio que recayó en
Jesica Milagros Pérez, debió ser
recibida por su madre Ana María
Melgarejo, a la postre también
premiada, porque Milagros estaba
compitiendo por ser electa reina del
Encuentro.
VISTA A LA CHACRAS
Con la visita a la chacra de los
productores Ángel Coletti y Raúl
“Ruly” Nicoletti, en Carolina se puso
final a la 12º edición de este
encuentro, guiados por los dueños de
las
fincas
y
explicado
las
características del cultivo por los
ingenieros Martin Zabala y Daniel
Bassani, los visitantes disfrutaron de
la recorrida por el campo, poniendo
acento en lo que se constituirá como
la Ruta o Camino del Tabaco, una
apuesta fuerte de Ignacio Osella para
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potenciar y poner en valor como un
atractivo no solo productivo sino
también turístico, de la recorrida
participo la Reina Luciana Andrea
Cometa junto a sus princesas
Elizabeth Melanie Fernández y
Paulina Fernández, cerrando con total
éxito este encuentro, en el almuerzo
compartido en el Golf Club, con el
apoyo del Municipio de Carolina en la
atención de los participantes y la

actuación
del
Grupo
Oficial
Chamamecero de la Municipalidad de
Goya, otro de los puntos a resaltar el
total apoyo desde el comienzo mismo
de Roberto Rodríguez Pardal de
Cigarros Manrique,
todos los
asistentes comprometieron no solo su
presencia, sino desde el lugar que
estén contribuir al crecimiento de la
producción, el trabajo y este encuentro
de cigarros y puros.

A UN CLICK DE TU FUTURO ESTUDIANTIL
SUPERIOR O UNIVERSITARIO
Secretario de Modernización, Innovación, Educación y Desarrollo
Tecnológico Guía de Carreras
Esta guía es una importante herramienta para dar a conocerla amplia oferta
educativa local, invitando a descubrir que Goya ofrece la capacitación,
formación, en definitiva, los conocimientos necesarios, para lograr insertarse
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
con éxito en este nuevo mundo.
ACERCA DE ESTA
GUÍA DEL ESTUDIANTE
El Plan Estratégico Municipal
propuso, entre muchos otros
objetivos
para
nuestra
comunidad, el hacer de Goya una
ciudad universitaria. El logro de
ese objetivo implica lograr que
nuestros propios jóvenes elijan a
Goya como el lugar para
formarse.
Sin embargo, ya no sólo se trata de
formar profesionales. La nueva
realidad del mercado laboral nos
muestra que todos los sectores
productivos, no sólo el industrial,
requieren de recursos humanos
capacitados y no los consiguen.
Mientras los empleos de baja
calificación están en crisis, las
empresas buscan radicarse donde
puedan conseguir esos recursos
humanos que tanto les cuesta hallar.
Esta es la realidad del nuevo mundo
que vivimos, de la nueva revolución
industrial.
La de la Industria 4.0. Hoy vivimos el
nacimiento de una nueva revolución
en la forma del trabajo, que podríamos
denominar “de la Economía del
Conocimiento” donde su capital
central ha pasado de ser la propiedad
de la maquinaria –emblema de las
2da.y 3ra. Revoluciones Industrialescomo medio de producción, al

conocimiento como medio y por ello la
persona ha reemplazado a la máquina
como factor principal de la producción.
Así la capacitación, la educación y la
generación del conocimiento, sumado
al fortalecimiento de la cultura
emprendedora, se han transformado
en el factor central para el desarrollo
local de las comunidades, no porque
otros fueren innecesarios, sino porque
sin el conocimiento los otros han
devenido en insuficientes para
generar desarrollo. De hecho, son las
industrias de servicios basados en el
conocimiento las que más han crecido
y más empleo han generado en estos
últimos años. Pero donde hay crisis
hay oportunidad. Se trata de unir los
sectores
generadores
de
conocimiento con los sectores de la
producción, industria y servicios. Goya
necesita ser un espacio territorial con
políticas
de
desarrollo
local,
vinculadas al mundo del futuro, cuya
realidad ha empezado a construirse
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en estos tiempos. Ese es el objetivo
que nos proponemos alcanzar desde
nuestra Secretaría. Desde esta Guía
de Carreras queremos contribuirá que
tanto los sectores económicos de
nuestra región como nuestros jóvenes
puedan conocer y procesar la amplia
oferta educativa local, incluyendo en
ella todo tipo de formación que les
permita encontrar su camino en el
mundo laboral. Se trata que ambos
descubran que en Goya pueden
conseguir, unos, la formación que
buscan y, otros, el capital humano que
necesitan. Debe ser complementada
con el análisis serio y la reflexión
necesaria que debe llevar una
elección que nos acompañará casi
toda nuestra vida adulta. Como suelo
decir cuando alguien pide mi opinión
sobre qué estudiar: no hay que

MUNICIPALIDAD DE GOYA

preguntarse qué nos gustaría estudiar,
sino de qué nos gustaría trabajar.
Mi agradecimiento a la Dirección de
Educación por su trabajo en esta Guía
y espero que sea de utilidad para
todos sus lectores y que sirva para
hacer de nuestra Goya, una
Goya para todos.
Gracias por ser parte de ella.
Dr. Diego Eduardo Goral
Secretario
Estas
finalizando
tus
estudios
secundarios ahora con un click, podes
acceder a tu futuro aquí la página para
descargar la guía competa de carreras
que podés cursar en Goya:
https://www.goya.gob.ar/?q=guiacarreras-goya-2020

Fiesta Nacional del Surubi

EN EL MARCO DEL LANZAMIENTO DE LA 45°
FIESTA NACIONAL DEL SURUBÍ, CO.MU.PE Y
BARRAS PESQUERAS REALIZARON LA PEÑA DE
PESCADORES
El establecimiento del Titular de la Comisión Municipal de Pesca “La Negra”
sirvió para reunir a los integrantes de la comisión y los clubes y barras
pesqueras para despedir el 2019, participo de la reunión el Intendente
Municipal Lic. Ignacio Osella.

Después de los anuncios efectuados
para la realización de la Edición 45º de
la Fiesta Nacional del Surubí, Samuel

“Kike” Caneva invito al presidente
Honorario de la Comision, a todos los
integrantes y colaboradores, sumando
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a los clubes y barras pesqueras para
armar una gran juntada, una peña con
platos tradicionales y música, en su
establecimiento ubicado, en Laguna
Pucu, Municipio de Carolina.
Invitación
aceptada
por
los
participantes y todos los caminos
confluyeron para dar lugar a una
fabulosa noche de peña, donde el
anfitrión se ha lucido en las atenciones
brindadas a los asistentes y los platos
presentados por las barras, conto con
un buen riego, sostenido con la
presencia musical de Ricardo Silva y
de la Banda La Cubana.

“Negra” en honor y homenaje a su
progenitora, porque a su madre la
distinguían con este apodo, para
agradecer la presencia de los
pescadores, los miembros de la
comisión, indico su orgullo de
compartir esa noche para expresar:
“Disfrutamos de estas comidas típicas,
tradicionales, en este lugar que el
compartir este momento con Uds., con
goyanos pescadores, con un corazón
tan grande y pasional por la Fiesta del
Surubí, en este lugar de homenaje a
mi madre, me siento Orgulloso y Feliz
de extender esta mesa con gran
alegría, comida, música y amigos.”
IGNACIO OSELLA
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SAMUEL CANEVA
Como anfitrión de la reunión, Samuel
“Kike” Caneva, explico que el
establecimiento lleva el nombre de la

En la juntada y de una manera
improvisada, destaco la convocatoria,
y agradeció a Samuel Caneva, el
Intendente Municipal Lic. Ignacio
Osella, para resaltar: “Una juntada
espectacular, maravillosa, una noche
increíble, para disfrutar entre amigos
de una gran noche correntina, con
chamame, pasarla bien, Felicidades a
Todos que tengan una hermosa
Navidad en Familia y un año 2020
mucho mejor que el 2019.”

VILLA ORESTINA ELIGE SU CONSEJO VECINAL
La Comisión Directiva del "Consejo Vecinal del Barrio Villa Orestina" convoca, de
acuerdo a lo establecido en el Estatuto de la Institución, a todos los señores vecinos,
habitantes dentro de su jurisdicción, fijada por Resolución Municipal N° 3.396/03 a
Asamblea General Ordinaria, para el día viernes 20 de diciembre de 2019 a las
19,30 horas, en el espacio verde ubicado por calle Narciso Arévalo, ubicado dentro
de la jurisdicción del barrio.

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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