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Compromiso Asumido 

10% DE AUMENTO PAGA MUNICIPALIDAD EN SUELDOS    

La Municipalidad de Goya informa que los salarios correspondientes al mes de noviembre se 

abonarán el jueves 28 con un 10 por ciento de aumento. 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

  
 

 

Sitio Oficial: goya.gov.ar - Blog de Noticias: noticias.goya.gov.ar 

Email: goyaprensamunicipal@gmail.com  

Facebook: Municipalidad de Goya 

Teléfono: 03777-432673 – Colon 608 1° piso – Hs: 7:00 a 13:00 y 15:00 

a 18:00  

 

 

  

26 DE NOVIEMBRE 
 

Día Nacional del Humorista 
 

1585 - llegan a la ciudad de Santiago del Estero (Misiones del Paraguay) los dos primeros miembros de 
la Compañía de Jesús. 
1786 - Nace Estanislao López, líder santafesino que participó de las guerras civiles argentinas. 
1931 - Nace Adolfo Pérez Esquivel, ganador del Premio Nobel de la Paz en 1980. 
1944 - Nace el historietista Roberto Fontanarrosa, creador de Inodoro Pereyra. 
1951 - En La Plata es inaugurada la República de los Niños, un parque temático con edificios públicos 
a pequeña escala. 
1954 - Pascual Pérez se consagra como el primer boxeador argentino campeón mundial (AMB) al vencer 
en Tokio a Yoshio Shirai por puntos en 15 rounds. 
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Compromiso Asumido 

10% DE AUMENTO PAGA MUNICIPALIDAD EN 
SUELDOS    

La Municipalidad de Goya informa que los salarios correspondientes al mes 
de noviembre se abonarán el jueves 28 con un 10 por ciento de aumento. 

 

La Secretaría de Hacienda y 
Economía comunicó que desde este 
jueves 28, los empleados municipales 
percibirán sus haberes 
correspondientes al mes de 
noviembre, en los lugares de pago 
habituales. 

Así, la totalidad de empleados 
municipales, funcionarios y concejales 
podrán cobrar desde este jueves en 
los cajeros automáticos. 

Al respecto, se destaca que el sueldo 
tiene un incremento del 10 por ciento 
que estaba previsto para el mes de 
noviembre. 

De esta manera, acumula desde  

diciembre de 2018 a noviembre de 
2019, en once meses, un incremento 
salarial que supera el 80% en las 
distintas categorías 

A partir de noviembre se establece un 
mínimo garantizado de 10.450 pesos 
más 5.000 pesos de Plus, lo que 
significa 15.450 pesos como mínimo 
para empleados de la menor 
categoría. 

La actual administración del 
intendente Francisco Ignacio Osella, 
desde su inicio viene desarrollando 
una política de recuperación del valor 
real del salario del empleado 
municipal. 

El jueves 

INTENDENTE OSELLA INAUGURARÁ SALA 
BARRIO SAN RAMÓN Y ADOQUINADO BARRIO 
HÉROES DE MALVINAS 

El próximo jueves 28 de noviembre, el Intendente Francisco Ignacio Osella 
procederá a la inauguración de dos 
importantes obras. 

A las 19,30 presidirá la habilitación de las 
obras realizadas en la Sala del Barrio San 
Ramón. 

La Municipalidad de Goya invita a los 
vecinos a presenciar la habilitación de las  
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refacciones y ampliación de esa Sala 
APS. 

Con estos arreglos se adicionarían 
nuevos servicios a las especialidades 
médicas básicas como Pediatría, 
Ecografía, Kinesiología, Clínica 
Básica, Medicina Generalista, 
Odontología, Farmacia, Enfermería, 
Vacunación entre otras amplias 

coberturas de asistencia primaria de la 
salud. 

Esta sala brinda cobertura en salud a 
vecinos de los barrios Sarmiento, San 
Ramón y Esperanza 

A las 20,30 inaugurará la obra de 
adoquinado ejecutado en el barrio 
Héroes de Malvinas. Será en Los 

Gladiolos y Plaza. 

EN GOYA SE REFLEXIONÓ Y SE EXPUSO SOBRE 
IGUALDAD DE GÉNERO Y RECHAZO A LA 
VIOLENCIA 

Durante ese lunes se realizaron charlas y disertaciones, y un concurso entre 
colegios con trabajos de teatro, videos, y poemas. Por la tarde, hubo una 
disertación de la Jueza de Familia de la ciudad de Goya, Silvina Araceli Racigh 
sobre el tema “Violencia de Género: Marco Jurídico y Ejes de Acción 
Jurisdiccional”. También Pablo Churruarín, Psicólogo de la Policía de la 
Provincia de Corrientes, tuvo una charla motivacional. Previamente, se realizó 
el acto de apertura con palabras de varios funcionarios municipales. 

 

El lunes, en el Teatro Municipal se 
llevó a cabo la jornada “Por la igualdad 
de género y rechazo a la violencia”, 
organizada por la Municipalidad de 
Goya a través de las Direcciones de la 
Mujer y de la Juventud, entre otras. 
Por la tarde, desde las 18:00 horas 
actuó el ballet Danza Libre a cargo de 
Carolina Salas “Aprendiendo a Vivir” y 
luego se hizo un acto de apertura de 
esta parte de la jornada. Asistieron el 
Viceintendente Daniel Avalos; el 

Secretario de Desarrollo Humano, 
Mariano Hormaechea; el Director de 
Turismo, Darío Viera; la Directora de 
Promoción Social, Sonia Espina; la 
Directora de la Caja de Préstamos, 
Lourdes Ojeda; la Directora de 
Asistencia Social, Teresita Maidana; la 
Directora de Juventud, Vivian Merlo; el 
Coordinador de Consejos Vecinales, 
José Casco; los Concejales, Laura 
Manassero, Valeria Calvi; María Elena 
Poggi y Jesús Méndez Vernengo,  
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también la Jefa de la Comisaría, 
Claudia Kouba. 

Luego hubo una disertación de la 
Jueza de Familia de la ciudad de 
Goya, Silvina Araceli Racigh sobre el 
tema “Violencia de Género: Marco 
Jurídico y Ejes de Acción 
Jurisdiccional”. 

Más tarde, hubo una charla de Pablo 
Churruarín, Psicólogo de la Policía de 
la Provincia de Corrientes sobre el 
tema “Amores que Sanan”. 

También hubo una charla motivacional 
para animar a las mujeres que fueron 
víctimas de estas situaciones a 
“reconectarse” con sus sueños y 
poderlos llevar a cabo. 

 

ACTO DE APERTURA 

Después de las 18 se hizo el acto de 
apertura, con palabras de distintos 
funcionarios, entre ellos el 
Viceintendente Daniel Avalos; el 
Secretario de Desarrollo Humano, 
Mariano Hormaechea y la Directora de 
la Mujer, Mónica Celes. 

Esta última expresó entre otros 
conceptos: “Nos encontramos 
buscando soluciones de salud pública 
y de integración social; hoy en día, la 
crisis, la disgregación y fractura social 
han contribuido a potenciar la 
violencia hacia la mujer siendo un 
flagelo y castiga a todo nuestro país. 
En la ciudad y la provincia se ha 
trabajado, continuada y 
mancomunadamente por parte de los 
diferentes niveles del Estado en forma  
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positiva, permitiéndonos sacar a la luz 
estos temas y abordarlos 
integralmente”. 

Continuando con sus palabras, 
Mónica Celes detalló cómo se trabajó 
en la problemática de la violencia de 
género, tanto en la provincia como en 
la ciudad. “Es un trabajo que se hace 
diariamente”, remarcó la funcionaria y 
comentó que “debido a la 
visibilización, concientización y oferta 
del Estado para prevenir, asistir y 
acompañar a la víctima se hace 
notorio el número de mujeres que hoy 
se animan a denunciar”. 

La funcionaria destacó que “todo es 
posible gracias al apoyo incondicional 
del Intendente, el Vice (intendente) y 
de todos quienes conformamos la 
gestión. Todas son decisiones 
políticas que posibilitan que estos 
temas se encuentren en la agenda 
social y demos continuidad a los 
proyectos. La violencia contra la mujer 
es un componente estructural de 
sistema de opresión de género e 
inequidad. Que la atención en sus 
diferentes formas tenga lugar en la 
agenda pública es un logro 
importante”. 

“Con la Secretaría, invitamos a los 
presentes a conformar diferentes 
espacios para generar un cambio de 
experiencias y saberes, con la 
intención de encontrar nuevas 
estrategias que nos permitan generar 
respuestas que garanticen una vida 
libre de violencias”. 

“Gracias a los expertos que disertan,  
su aporte será importante para 
quienes tenemos la responsabilidad 
de implementar políticas 
multidisciplinarias de prevención e 
intervención. Sabemos que la 
violencia es un complejo fenómeno de 
factores individuales, familiares y 
sociales. Nos falta mucho. Aun 
debemos seguir trabajando en 
políticas de Estado de largo plazo que 
nos permitan definitivamente erradicar 
la violencia”, dijo. 

“Este es el camino, poner a la luz el 
flagelo, debatir y que surjan ideas que 
permitan mejorar el abordaje”, dijo. 

DESARROLLO HUMANO 

Por su parte, el Secretario de 
Desarrollo Humano, Mariano  
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Hormaechea, dijo que “la sociedad ha 
venido evolucionando, esto permitió 
que este problema se visibilice  de la 
mejor manera. Esto se ha logrado con 
la conquista de derechos que ha 
tenido la mujer en estos tiempos, pero 
las estadísticas demuestran que no 
solamente a nivel local en la provincia 
y en el país, a nivel mundial esta 
temática de la violencia contra la mujer 
es la que más se da en las 
sociedades. Esta violencia se da de 
diferentes maneras...física, 
psicológica, sexual, esto se puede 
materializar en las relaciones de 
pareja, conyugales, la violencia en el 
abuso sexual, trata de personas.” 

Hormaechea resaltó que “esto 
significa que a pesar de esta evolución 
falta muchísimo. Hay mucha 
impunidad, silencio, estigmatización 
de la mujer, situaciones vergonzantes 
que vive la mujer que no puede 
canalizar estos hechos de violencia. 
En ese sentido, la Municipalidad viene 
trabajando, este es un hecho 
particular que se adhiere a la movida 
del Día Internacional de la lucha contra 
la violencia hacia la mujer para 
visualizarlo, para profundizar en el 
mensaje, y viene haciéndolo desde el 
principio de la gestión. Esto es así 
porque desde la Municipalidad 
tenemos una Dirección de la Mujer, la 
cual juntó con la Dirección de 
Juventud estuvieron haciendo una 
actividad por la mañana, ahora 
seguimos con esta actividad. 

La Dirección de la Mujer viene 
haciendo un trabajo diario articulado 
con las distintas instituciones, 
contención y asesoramiento legal ante 
distintos hechos de violencia 
información en las escuelas, tenemos 
un centro de contención de las 
mujeres en esa situación. Este es el 
aporte que hace la Municipalidad y 
aprovecho para convocarlos a seguir 
trabajando y todos pongamos un 
granito de arena para tener una 
sociedad más justa, equitativa, 
igualitaria en relación a la mujer, tener 
una mejor sociedad. A redoblar los 
esfuerzos”, invitó. 

VICEINTENDENTE AVALOS 

Finalmente, antes que comenzara la 
presentación de los especialistas, hizo  
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uso de la palabra el Viceintendente 
Avalos, quien entre otros conceptos 
remarcó que “en la forma en que se 
viene desarrollando la visibilización, 
desde aquel hecho de la muerte de las 
tres hermanas dominicanas: Minerva; 
María Teresa y Patria, realmente se 
comenzó a aplicar un movimiento que 
aparece como importante en todo el 
mundo. Pero no es solo un problema 
local; las noticias de todos los días en 
los medios de comunicación 
realmente nos dan mucho temor de 
cómo este tema todavía está muy 
vigente, instalado y seguramente va a 
pasar mucho tiempo hasta que 
podamos conseguir el lema de no 
violencia contra la mujer. 

 

Es un trabajo permanente y de todos. 
Por eso, eventos donde se toma una 
fecha (el día 25 de noviembre) y con 
ese motivo se realizan diversas 
actividades de concientización entre 
los jóvenes y chicos de la escuela, es 
importante. Porque lamentablemente 
vemos que un gran porcentaje de los 
casos ocurre entre niños y niñas de 
corta edad y en un gran porcentaje son 
afectados dentro del hogar, los cuales 
son de mucha trascendencia cultural y 
que seguramente es lo que más 
cuesta. Las otras instituciones: 
escuelas y otros organismos de las 
instituciones públicas, también son 
fuentes de generación de violencia. 
Están muy instalados, en muchos 
casos vemos en los medios de 
comunicación que aparecen como 
“crónicas de una muerte anunciada”. 
Vemos que los agresores, muchos 
han sido denunciados pero las 
muertes ocurrieron, quedan 
secuelas... Es un día que tenemos que 
tratar de utilizarlo con más fuerza en 
los aspectos de la difusión de todo lo 
que es la legislación que da una 
cobertura importante para reducir el 
impacto de la violencia. No es 
suficiente, siempre se va adecuando  
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leyes, van surgiendo nuevas, el caso 
de Micaela, pero evidentemente en lo 
profundo del hombre, que es el 
principal causante de la violencia, está 
como subyacente, esperando como 
agazapado para atacar en cualquier 
momento.  Me alegra que podamos  
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estar debatiendo estos temas en este 
día, y ojalá que esta actividad sea de 
todos los días porque es permanente 
el esfuerzo que tenemos que hacer 
para que se cumpla el objetivo de la no 
violencia de género”. 

 

CERTIFICACIÓN DEL PLAN 111MIL 

Consultá la lista de sedes para rendir, en Goya en la Sede del ITG. 

Si no encontrás ninguna cercana, escribí 
a info111mil@produccion.gob.ar para que 
nos pongamos en contacto con vos. 

¡Llegó la hora!  

¡Ya está abierta la inscripción! 

¡Anótate entre el 25 y 29 de noviembre a la 
última certificación del año! 

Hayas cursado o no, podés rendir el examen del 10 al 13 de diciembre. 

Ingresá a la sección ¿Ya sabes programar? 

 Elegí tu sede de certificación: 

https://www.argentina.gob.ar/produccion/plan-111mil/certificacion 

En la sede ITG el examen es el 12/12 a las 18:30 hs. 

Este fin de semana 

SE CORRERÁ LA FINAL DEL CAMPEONATO 
ENDURO EN DOÑA GOYA 

Las pruebas comenzarán a las 14 horas aproximadamente. La entrada costará 
100 pesos. Se ofrecerá el súper enduro, una competencia especial con saltos 
de obstáculos dirigido al público que se encuentre en el club. La atracción 
principal es la final del Campeonato Enduro que se corrió todo el año. 

En el Polideportivo Doña 
Goya, se correrá el próximo 
fin de semana la Final del 
Campeonato del “Enduro 
Correntino Largo”. 

Para el sábado 30/11 están 
programadas las rondas de 
Pruebas. 

El domingo 01 de diciembre 
se correrán pruebas libres, 
habrá competencia y se 
disputará un 
SÚPERENDURO, este 
último dirigido 
especialmente al público que se dé cita en el Doña Goya. 

  

mailto:info111mil@produccion.gob.ar
https://www.argentina.gob.ar/produccion/plan-111mil/certificacion
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Julio Vega, entrevistado por Radio 
Ciudad, comentó que “el sábado se 
harán las pruebas a la tarde. El 
domingo a la mañana se realizarán 
pruebas y el domingo se harán dos 
finales: la final del Enduro Largo del 
Campeonato que organiza el Enduro 
Correntino. Terminada esa final, se 
hace la final del Súper enduro, la cual 
es una nueva metodología que se va a 
hacer en Goya que nunca se hizo. La 
cantidad de pilotos variará mucho por 
la pequeña crisis, va a influir, pero 
vamos a superar los 50 pilotos. Siendo 
de que hay muchos campeonatos que 
se están terminando con 50 pilotos, 
calculamos que tendremos esos 
números y algo más todavía”. 

“La entrada será de 100 pesos para 
cualquiera de los dos días. El que 
paga sábado no paga domingo, es 
como un día de camping, es lo que les 
ofrecemos”, explicó. 
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En relación a un evento de similares 
características realizado a comienzo 
de año, lo calificó como “el más grande 
que hicimos en cantidad de público” 
aunque luego destacó que en esa 
ocasión “no se cobró la entrada”. “Esta 
modalidad que Javier la empezó en el 
club a comienzos del año, tuvo buena 
expectativa, vinieron muchos pilotos. 
Ahora el desafío es más grande: 
vamos a hacer un circuito que va hacia 
el Isoro, ida y vuelta, sería tipo rally, un 
Enduro que hacen las motos en una 
hora y media. Terminada la final del 
campeonato que dura todo el año, 
vamos a hacer para la gente que pagó 
la entrada, una competencia dentro 
del club de súper enduro, con 
obstáculos naturales, otros realizados 
por nosotros, que sortearán las motos 
teniendo las seguridades necesarias”, 
precisó. 

 

VOTA POR EL PROYECTO ESCOLAR DE LA 

CIUDAD, VOTA POR LOS JÓVENES DE LA 

ESCUELA TÉCNICA ARQ. FRANCISCO PINAROLI 

HACIENDO CLIC 

El cambio climático golpea la puerta todos los días. La contaminación se hace 

presente en el agua que bebemos y en el oxígeno que respiramos. Hoy, como 

goyanos, tenemos el enorme compromiso de apoyar a nuestros jóvenes 

goyanos. Ellos están participando de un desafío llevado a cabo por YPF que 

busca apoyar proyectos de autos eléctricos ECO diseñados por estudiantes 

de escuelas técnicas de todo el país. 

 

Estos vehículos del futuro con emisión 

CERO, consolidan uno de los pilares 

fundamentales para la reducción del 

dióxido de carbono en nuestra  
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atmosfera, y así, mejorar la calidad de 

vida de los seres humanos. 

Los jóvenes de nuestra Escuela 

Técnica Arq. Francisco Pinaroli 

necesitan alcanzar los 10.000 votos 

para que puedan obtener la beca para 

que el proyecto siga avanzando. Son 

jóvenes, son goyanos y hoy pueden 

comenzar a cambiar la historia. Vota  
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por el proyecto escolar de la ciudad, 

vota por los jóvenes de la Escuela 

Técnica Arq. Francisco Pinaroli 

haciendo clic aca: 

🏼 https://desafioecoypf.com/ecofan/16 

 

CARTELES QUE HABLAN 

El jueves 28 desde las 10 horas, en el Salón Blanco de la Escuela Normal se 
hará la entrega de los premios del Concurso “Carteles que Hablan”, 
desarrollado en el mes de junio en adhesión al Día Internacional de la Lucha 
contra las Adicciones y el narcotráfico. 

 

La directora de Prevención en 
Adicciones Lic. Vanesa Morales, en 
declaraciones en Radio Ciudad, 
adelanto: “Se convocó a los colegios 
secundarios con un buen caudal de 
participantes, se reconocerán a 
aquellos que han sido los 
seleccionados, pero la idea es 
reconocer a todos los que han 
mostrado interés, dedicación y mucho 
esfuerzo para la presentación de esos 
trabajos.” 

Sobre el balance de las actividades 
realizadas por la Direccion a su cargo, 
manifestó: “Una particularidad de 
nuestra dirección, cuando llegan los 
meses de verano, no disminuye sino 
aumenta debido a todas las 
celebraciones y el hecho que grandes 
cantidades de jóvenes se hallan en su 
periodo de vacaciones y debemos 
ofrecerle opciones saludables para 

entretenerlos y sepan manejar su 
tiempo.” 

“El consumo de alcohol no es 
exclusividad de los jóvenes-comento 
Vanesa Morales- aun cuando se 
endilga a esa franja etaria, es también 
un consumo problemático, según 
muestran las estadísticas de la 
población mayor, contribuimos a su 
socialización y naturalización, con 
esta fecha llega el mensaje cultural de 
la cañita al aire, es la despedida del 
año y todas estas excusas que hacen 
perder el objetivo y eje de esta acción, 
a los mayores de 18 años, el consumo 
responsable.” 

“La Ciudad de Goya es un ejemplo 
para otros municipios con esto del 
Alcohol Cero, esto se desprende de 
los análisis y debate en el Foro-
remarco la funcionaria- como se 
puede realizar un festejo sin alcohol, y  

https://desafioecoypf.com/ecofan/16
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me pone contenta con la participación 
en las estudiantinas, sobre todo el 
compañerismo entre los estudiantes, 
la incorporación del arte entre los 
jóvenes ayudo a la integración y la 
posibilidad de expresarse, es un modo 
para seguir.” 

“Estamos trabajando junto a otras 
direcciones y coordinaciones para las 
actividades de verano, - destaco la 
Directora- y estamos comprometidos a 
promover hábitos saludables, es un  
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buen inicio para dar los pasos sobre la 
prevención, y nuestro trabajo más 
específico es prevención más directa 
sobre los diferentes consumos como 
abordarlos, cuando es problemático y 
cuando no.” 

En la parte final de la entrevista la 
Directora de Prevención invito para el 
jueves 28: “A las 10 horas en el Salón 
Isabel King de la Escuela Normal se 
harán entrega de los premios del 
Concurso “Los Carteles Hablan.” 

 

ENCUENTRO NACIONAL DE ARMADORES DE 
PUROS Y CIGARROS 
  
Los días 13 y 14 de diciembre se realizará en Goya y Carolina el XII encuentro 
Nacional de Armadores de puros y Cigarros, con la participación de 
destacados productores y comercializadores de este producto. 

Un producto que en los últimos tiempos 
ha adquirido un gusto muy especial por 
parte de los consumidores y de una 
notable calidad exigida a los 
productores, marcado esta 
característica por la capacitación que se 
viene brindando en la región para logar 
conseguir un puro o cigarro de acuerdo 
a las exigencias propias del mercado. 

Otro de los puntos salientes de este 
encuentro es la elección de la Reina, 
sobre la programación de la XII Edición 
y la participación de las chicas para este 
evento, la actual Soberana Araceli 
Ramírez, en declaraciones a Radio 
Ciudad, manifestó: “Comienza el viernes 
13 con la acreditación, la apertura a 
cargo de nuestro Intendente, el 
Viceintendente, una charla sobre la 
permanencia de los 12 años de este 
encuentro, un café, experiencias vividas, 
charlas, concursos, degustación y la 
elección de la reina y sus princesas.” 

 
“El sábado-prosiguió Araceli Ramírez- 
será el Camino del Tabaco por 
Carolina y finalizará con el almuerzo 
de camaradería junto a los 
productores y expositores.” 
 
En sus declaraciones radiales la reina 
conto sobre las vivencias en este 
tiempo que le ha correspondido 
representar al encuentro en varias 
fiestas que ha sido invitada, sobre la 
elección de la reina puntualizo:” El 
requisito principal es tener 18 años 

para inscribirse como candidata a ser 
reina, es una experiencia muy 
gratificante y te ayuda a conocer 
mucha gente.” 
 
Tener 18 años como mínimo y 25 de 
máximo, tener el 4to año aprobado y 
dos años de residencia como mínimo 
en nuestra ciudad, y se pueden 
inscribir en la Direccion de Turismo 
hasta el 5 de diciembre de 8 A 20 
horas y un dato muy importante 
animarse y tener ganas, saber que  
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esto es una representación de nuestra 
producción y de nuestra ciudad, los 
espero a todos los días 13 y 14 de  
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diciembre, en Casa de la Cultura y en 
el Club de Emprendedores.” 

 

CARNAVALES GOYANOS 2020 
  
“Queremos tener uno de los mejores carnavales, todos estamos convencidos 
de trabajar en ese sentido-anticipo Cesar Perrotta- y afinaremos algunos 
aspectos de organización para el logro de este objetivo. 
 

 
  
En plena marcha los carnavales 2020 
y en proceso de aprobación plena del 
reglamento que regirá la edición del 
próximo año y algunos cambios que 
tendrá en las cuestiones técnicas. 
 
El técnico en Turismo e integrante del 
equipo de Coordinación de los 
Carnavales Goyanos Cesar Perrota, 
en declaraciones a Radio Ciudad, 
adelanto: “Estamos en plena marcha 
para los carnavales, nosotros 
colaboramos con la organización, las 
comparsas están bien avanzadas en 
su preparación y recordar que las 
comparsas que compitan en los 
corsos deberán contar con personería 
jurídica, se está evaluando algunos 
cambios en el circuito para favorecer 
el paso de las mismas, algunos 
arreglos en el cosmódromo se viene 
conversando con el intendente.” 
  
“Queremos tener uno de los mejores 
carnavales, todos estamos 
convencidos de trabajar en ese 
sentido-anticipo Cesar Perrotta- y 
afinaremos algunos aspectos de 
organización para el logro de este 
objetivo. 

“Se empezaran a incorporar algunos 
rubros para los carros de destaque, 
ese año se amplió la premiación a 
mejores figuras infantiles, que no se 
entregó, al no ser puntuables, se 
premió a todos los chicos por igual,-
expreso Perrotta-  a pedido de los 
padres y comparsas se ha 
incorporado este punto, la idea es 
reunirnos cada 10 días en Costa 
Surubí, para avanzar en los aspectos 
organizativos.” 
  
En la entrevista Radial el Técnico en 
Turismo dejo los ítems para la 
puntuación de los Carnavales 
Goyanos 2020                 que 
comenzaran el 18 de enero. 
  
CARGOS A PUNTUAR CARNAVAL 
2020 
1.            REINA DEL CARNAVAL 
2.            PRIMERA PRINCESA DEL 
CARNAVAL: 
3.            SEGUNDA PRINCESA DEL 
CARNAVAL 
4.            REINA DE COMPARSAS 
5.            REY DEL CARNAVAL: MISS 
ELEGANCIA DEL CARNAVAL 
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6.            MISS SIMPATÍA DEL 
CARNAVAL 
7.            MEJOR COMISION DE 
FRENTE DEL CARNAVAL: 
8.            MEJOR PORTA-
ESTANDARTE DEL CARNAVAL: 
9.            MEJORES 
COORDONERAS DEL CARNAVAL 
10.          MEJOR BASTONERA 
MAYOR DEL CARNAVAL: 
11.          MEJOR PORTA BANDERA 
Y MAESTRO DE SALA DEL 
CARNAVAL 
12.          MEJOR EMBAJADORA DEL 
CARNAVAL 
13.          MEJOR ANUNCIADOR/A 
DEL CARNAVAL 
14.          MEJOR GRUPO DE 
PASISTAS DEL CARNAVAL: 
15.          MEJOR TRAJE FEMENINO 
16.          MEJOR TRAJE 
MASCULINO: 
17.          MEJOR BAILARINA: 
18.          MEJOR BAILARÍN: MEJOR 
PAREJA DE BAILARINES: 
19.          ESPIRITU DEL CARNAVAL: 
20.          MEJOR PRESENTADOR 
DE COMPARSA 
21.          MEJOR BASTONERA DE 
BATERIA: 
22.          MEJOR PORTA-
ESTANDARTE DE BATERÍA 
23.          MEJORES CORDONERAS 
DE BATERIA: 
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24.          MEJOR COREOGRAFIA DE 
COMPARSA 
25.          MEJOR DISEÑO E 
INTERPRETACIÓN DE COMPARSA: 
26.          MEJOR CARRO DE 
DESTAQUE 
27.          MEJOR CARROZA DE LA 
REINA: 
28.          MEJOR BATERÍA DE 
CARNAVAL 
29.          MEJOR SAMBA ENREDO 
DEL CARNAVAL: 
30.          MEJOR GRUPO MUSICAL 
EN VIVO DEL CARNAVAL: 
  
PUNTAJE OBTENIDO POR RUBRO 
PUNTUABLE: 
PREMIOS A LA MEJOR COMPARSA: 
CATEGORIA DE MENORES: (Se 
consideraran menores a los niños de 
entre los 4 años y los 12 años 
inclusive, que cumplan los 12 años 
incluidos clase 2008.  Los menores 
que participen en las diferentes 
Comparsas, además de los trofeos, 
recibirán menciones especiales en los 
siguientes rubros:  
•             REINITA DEL CARNAVAL 
•             REY DEL CARNAVAL 
•             MEJOR TRAJE FEMENINO 
•             MEJOR TRAJE MASCULINO 
•             MEJOR BAILARIN 
•             MEJOR BAILARINA 
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