
noticias.goya.gov.ar

Goya Corrientes  –  Lunes 18 de Abril de 2022 – N.º 1380

MUNICIPALIDAD DE GOYA   Goya Ciudad

 PRENSA

PRECIOS ENTRADAS A LA FNS 2022

La Comisión organizadora de la 45° edición de la Fiesta Nacional del Surubí dio a conocer 
los precios de entradas al predio y los distintos espectáculos que se presentarán en las 
distintas noches y tarde del domingo. Los niños hasta 12 años (inclusive) tendrán entrada 
gratis.
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18 de Abril

1860 – Nace el político y escritor cordobés Ramón J. Cárcano, autor de obras como Mis primeros 80 
años y Juan Facundo Quiroga.
1930 – Se funda el club deportivo Gimnasia y Esgrima de Jujuy.
1938 – Parte por última vez en viaje de instrucción la Fragata Sarmiento, hoy buque museo.
1951 – El gobierno nacionaliza el periódico La Prensa.
1978 – Se inaugura el complejo hidroeléctrico de Futaleufú, en la provincia del Chubut.
1995 – Fallece el abogado y político radical correntino Arturo Frondizi, presidente de la Nación y fundador 
del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).

.
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PRECIOS ENTRADAS A LA FNS 2022

La Comisión organizadora de la 45° edición de la Fiesta Nacional del Surubí
dio a conocer los precios de entradas al predio y los distintos espectáculos
que se presentarán en las distintas noches y tarde del domingo. Los niños
hasta 12 años (inclusive) tendrán entrada gratis.

También se resolvió que el ingreso al
predio  será  libre  y  gratuito  el  día
jueves hasta las 17 horas, el viernes
hasta  las  15,  y  sábado  y  domingo
hasta las 12. Quienes accedan antes
de los horarios mencionados podrán
permanecer en el Predio.
Habrá  una  entrada  (pulsera)  al
predio, válida para todos los días a un
valor  de  1.500  pesos.  También  se
podrá  adquirir  por  día,  las  que
tendrán un costo diferenciado.

Las  boleterías  se  habilitarán  en  el
Predio Costa Surubí,  desde el lunes
25 de abril al 01 de mayo (inclusive)
en el horario de 16 a 21. En tanto que
desde  el  02  al  06  de  mayo  los
horarios  de  boletería  serán,  por  la
mañana de 10 a 13, y por la tarde de
15  a  01.  Los  días  sábado  07  y
domingo  08  las  boleterías  tendrán
horario corrido desde las 12.

La  próxima  semana  el  lugar  de
boleterías  estará  ubicado dentro  del
predio, donde se encuentra la Oficina
de  Administración.  La  atención
durante esta semana en ese lugar es
debido  a  que  las  instalaciones  de

boleterías  (ingreso  al  predio)  están
siendo refaccionadas.

El  Predio  Ferial  se  habilitará  el
miércoles 4 de mayo a las 18 horas,
el  jueves  05  y  el  viernes  06  la
apertura  del  Predio  será  desde  09
horas. El sábado 07 y el domingo 08
las puertas de Costa Surubí abrirán a
las 08 horas.

La jornada de apertura del miércoles
04  de mayo,  el  valor  de entrada al
predio será  de 300 pesos.  En tanto
que para el espectáculo de la noche
inaugural la Platea 1 tendrá un valor
de 1.000 pesos,  y  la  Platea  2  a  un
costo de 600 pesos. En esta primera
noche se presentarán en el escenario
“Juan  Melero”,  Los  Curupí,  Fuelles
Correntinos,  Ven  a  Bailar  y  la
actuación especial de Miguel Mateos,
entre otros shows.

El jueves 05 la entrada al predio será
de  300  pesos;  para  la  Noche  de
Festival  y  Peña  de  Pescadores
“Velada del reencuentro” el costo en
Platea 1 es de 800 pesos, y la Platea
2  valdrá  500  pesos.  Esta  segunda
noche tendrá las actuaciones de: 
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“Ricardito  Silva”  –  “Javier  Sá”,
“Irundy”, el “Chaqueño Palavecino”, y
muchos artistas más.

El  viernes  06,  el  acceso  al  Predio
será  de  400  pesos.  Para  la  noche
Elección de Reina la Platea 1 costará
600 pesos, y la Platea 2,  400 pesos.
En la  gala  Elección  Reina  de  la  45
Fiesta Nacional del Surubí, actuarán 
“Dj  Felipe  Cuadrado”,  “Hernán  y  la
Champion Liga”  y la presentación de
“Migrantes”, entre otros espectáculos.

Sábado  07,  el  costo  de  entrada  al
predio valdrá 500 pesos, en tanto que
para  el  festival  de  esta  noche  la
Platea 1 tendrá un valor de 1.200 
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pesos, y la Platea 2 saldrá 800 pesos.
El  espectáculo  de  la  noche  del
sábado  contará  con las  actuaciones
de:  “Amboé”,  “La  Cubana”,  en
exclusiva  “Nahuel Penissi” y el show
imperdible  de  “Los  Palmeras”,  entre
otros.

El  domingo 08,  la  entrada al  Predio
será de 400 pesos, en tanto que para
el  festival  que  comenzará  a  las  15
horas el precio será de 800 pesos. Se
podrá  disfrutar  de:  "Desvelo", 
"Bantu", "La kábala", "Os Demonios"
y un cierre con la presentación de La
Konga  y  la  actuación  de  Nahuel
Penissi, además de otros shows. 

ATENCIÓN  PRIMARIA  DE  LA  SALUD  EN  ZONA
RURAL

Esta semana se atenderá en los Parajes Manantiales y Álamos

Durante esta semana continuarán los
operativos de atención médica en la
zona rural, de acuerdo al cronograma
establecido  por  la  Secretaría  de
Desarrollo  Humano,  a  través  de  la
Subsecretaría  de  Salud.  Serán  los
días martes y jueves, en la tercera y
segunda secciones del Departamento
Goya.

El equipo de salud conformado por el
médico,  enfermeros  y  personal  de
farmacia,  atenderán  desde  las  09
horas  en  los  parajes  Manantiales  y
Álamos,  respectivamente.  En ambos
lugares se completará el esquema de
vacunación de calendario.

MARTES 19

Desde  las  09  horas  el  operativo  se
realizará en la tercera Sección Paraje
Manantiales,  en  la  Escuela  446
“Manuela Pedraza”.

JUEVES 21

Idéntico operativo  se realizará en la
segunda Sección Paraje Álamos,  en
la Escuela 445, desde las 09 horas.



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

 18  de Abril – Pág. 3

DIVERSAS  PROPUESTAS  DEPORTIVAS,
SOCIALES  Y  RECREATIVAS  OFRECE  LA
DIRECCIÓN
Además de las actividades deportivas en disciplinas como atletismo, mini
básquet y básquet femenino, e inicialización en tiro deportivo, se ofrece la
oportunidad de aprender manualidades decorativas desde el club del adulto
mayor.

ESCUELA  MUNICIPAL  DE
ATLETISMO

Esta  disciplina  se  desarrolla  en  las
instalaciones  del  CEF  (Gimnasio
Escolar),  los días lunes, miércoles y
viernes de 18 a 19 horas. Los grupos
se dividen de acuerdo a las edades
de 13 a 17 años y de 6 a 12 años.

Los  interesados  pueden  recabar
información  y  registrar  la  inscripción
en  la  sede  de  la  Dirección,  Juan
Esteban Martínez y 9 de julio, o vía
whatsapp al 3777 542021.

ESCUELA  DE  MINI  Y  BÁSQUET
FEMENINO

Este deporte se brinda en el espacio
deportivo  del  barrio  Eucalipto,  de
lunes  a  viernes  de  acuerdo  a  las
categorías y en estos horarios:

19 a 20 horas: Mini básquet de 5 a 12
años.

20 a 21 horas: Básquet Femenino de
13 a 17 años.

21 a 23 horas: Básquet Masculino de
17 a 23 años.

Para mayor información o inscripción
en  la  Dirección  de  Deportes,  Juan

Esteban Martínez y  9 de  julio  o  vía
whatsapp al 3777 564194.

ESCUELA DE INICIACIÓN DE TIRO
DEPORTIVO (aire comprimido)

Esta  disciplina  se  brinda  en  las
instalaciones  del  Tiro  Federal
“General San Martín” de la ciudad de
Goya  (situado  en  Primeros
Concejales  241),  y  se  destina  a los
interesados  comprendidos  en  las
siguientes edades: de 13 a 16.

Los que desean mayor información o
concretar  su  inscripción  podrán
dirigirse a la  Dirección de Deportes,
Juan Esteban Martínez y 9 de julio o
vía whatsapp al 3777 604100.

TALLER  DE  MANUALIDADES  Y
DECORATIVOS

Esta oferta  se desarrolla  en el  Club
del  Adulto  Mayor,  en  calle  José
Gómez 1419, los días lunes y jueves
a las 09 y 30 horas.

Los  adultos  interesados  podrán
dirigirse  a  la  Dirección  de  Deportes
en Juan Esteban Martínez y 9 de julio
o vía wasap al 3777 602225.
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45° Fiesta Nacional del Surubí:

PREFECTURA  INVITA  A  PESCADORES  A  QUE
HAGAN  VISACIÓN  DE  EMBARCACIONES  EN
PREDIO COSTA SURUBÍ 
Este lunes, el jefe de la Prefectura Goya, Prefecto Walter Rodríguez, recordó
que  la  institución  está  trabajando  en  la  realización  de  la  visación
correspondiente de las embarcaciones que tomarán parte de la 45ª edición
de la Fiesta Nacional del Surubí.

Desde la Prefectura Naval Argentina
se insta a toda la comunidad náutica,
especialmente a quienes participarán
del evento deportivo, a que naveguen
con  seguridad  y  cumpliendo  las
exigencias  impuestas  por  la
normativa vigente.
“Es un trabajo que ya hacíamos aquí
dentro  de  la  Prefectura  las
visaciones,  observamos  las
embarcaciones,  verificamos  la
documentación  y  revisamos  los
elementos  de  seguridad  con  que
cuentan para que puedan acceder de
una  manera  más  segura  en  el  río”
explicó.

Desde  hoy  (lunes)  la  institución
montó  un  stand  en  el  predio  Costa
Surubí  para  que  se  pueda  hacer  la
visación  de  la  embarcación  “que  lo
que garantiza que el  día  del  evento
bajar  la  embarcación  sin  que
prefectura  intervenga  en  una
revisación”.   

“La idea es que el local gane tiempo
y  ya  adelantarnos  con  la  gente  de
acá,  dejando  ese  espacio  para  los
foráneos que ellos si van a tener que
pasar por Prefectura y van a hacer la
visación  en  esta  dependencia”,
aclaró.

El horario de atención al público para
realizar este control náutico deportivo
a  embarcaciones  participantes  del
concurso, será de lunes a viernes de
8 a 12 y de 15 a 19 hs.

“La idea es que cada uno se acerque
con  la  embarcación  que  va  a
participar  ese  día,  con  número  de
inscripto  del  evento  y  nosotros  con
eso  vamos  a  hacer  la  visación”,
reiteró. 

“Quienes  no  tengan  la  visación
lamentablemente  no  se  le  va  a
permitir la largada”, advirtió.

NORMAS PARA NAVEGAR

A  modo  de  recordatorio,  a
continuación, se expresan algunas de
las normas que regulan el ejercicio de
la navegación deportiva.

Certificado  de  Matrícula.  (REJU:
Ordenanza 02/05 – REY: Ordenanza
09/02)

Autorización  para  conducir  una
embarcación deportiva REY o REJU.
(Ordenanza 04/09)

Timonel  con  Certificado  Náutico
Deportivo  vigente,  acorde  y  en
relación  a  las  características  del
casco  y  motorización  que  pretende
timonear. (Ordenanza 01/18)

De igual modo, el funcionario recordó
los  elementos  de  seguridad  con  los
cuales  tiene  que  contar  la
embarcación  como:  “bengala  de
mano,  matafuego,  pala  bichero,
salvavidas  homologados  por
Prefectura,  botiquín  de  primeros
auxilios,  silbato  y  un  espejo  de
mano”.

Esta gestión no es solo de carácter
obligatorio, es gratuita, de esta forma
solo  hay  que  tomarse  un  tiempo  y
acercarse  hasta  el  personal
prefecturiano.

EXPERIENCIA NUEVA

El Prefecto Walter Rodríguez, se hizo
cargo de la Institución el pasado 4 de
enero, proveniente de la Dirección de 



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

Policía  de  Seguridad  de  la
Navegación con asiento en el Edificio
Guardacostas, sede de la Prefectura
Naval Argentina.

Nacido y criado en Misiones, va a ser
la  primera  experiencia  al  frente  del
operativo de control  de la seguridad
náutica en la Fiesta del Surubí.

Como él mismo confió: “va a ser muy
interesante  para  mí,  he  mirado
mucho, he leído mucho y he hablado
con los pescadores y la gente del 
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lugar, me han ilustrado acerca de lo
que es la fiesta”.

“Hay mucha  expectativa,  se  genera
un clima interesante para todos, uno
siempre quiere dar lo mejor y que la
fuerza  brinde  lo  mejor,  y  ese  el
objetivo  que  la  fiesta  sea  un  éxito
desde  los  dos  lados:  desde  el
espectáculo  que  hacen  los
pescadores  y  segundo  que  es  la
parte  que  me  compete  a  mí,  que
todos  tengan  una  navegación
segura”, finalizó.

DICTARÁN  TALLER  DE  APICULTURA  EN
MERCEDES COSSIO

Desde  el  22  de  abril,  se  dictará  un  curso  de  apicultura,  en  la  Escuela
Agrotécnica de Mercedes Cossio. Tendrá una duración de 3 meses, en el
horario de 15 a 16,30 hs. Las inscripciones se realizan de lunes a viernes en
la Dirección de Empleo, ubicada en avenida Neustadt 110.

La Dirección de Empleo, a cargo del
doctor Damián Pini organizó un curso
de Apicultura.

Pini  informó  que  se  trata  de  una
capacitación  que  se  realiza  en  un

esfuerzo conjunto de la Municipalidad
y  de  la  Escuela  Agrotécnica
Mercedes Cossio.

“Serán  capacitaciones  prácticas  y
teóricas. El cupo será para un grupo
de 30 personas.  Esperamos que se
anoten”, manifestó.

El curso está abierto a toda persona
en  general.  Pero  Damián  Pini
consideró  que  es  importante  que
participen  “todos  aquellos  que  ya
tienen  alguna  actividad  apícola  y
nunca está mal que participen en una
capacitación  direccionada  a  esta
actividad. La idea es impulsar el tema
de  la  apicultura,  porque  Goya  tiene
una zona importante  en la  actividad
de la miel y abejas. Es una actividad
que hay que impulsarla”, dijo.

Aclaró  que  “son  capacitaciones
totalmente  gratuitas,  el  interesado
solamente  tiene  que  venir  e
inscribirse  con  una  fotocopia  de  su
documento”.
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EMPRENDIMIENTO DE HUGO COMACHI Y STELLA
ARAYA  ES  PIONERO  EN  LA  PROVINCIA  EN  EL
“ALIMENTO DEL FUTURO”
Stella Araya recordó que Hugo Comachi le había anticipado la importancia
de  los  deshidratados  en  un  futuro  que  estará  signado  por  el  cambio
climático que afectará gravemente a la producción de alimentos. El proyecto
Iberá  Deshidratados  recibe  equipamientos  para  la  producción  semi
industrial.

El  primer  Centro  Tecnoindustrial  –
Ecoeducativo de producción y venta
de  alimentos  frutihortícolas
deshidratados, en articulación público
– privada, funcionará en la ciudad de
Goya.  Esto  se  confirmó  la  semana
pasada en el Salón Verde de Casa de
Gobierno durante  el lanzamiento del
Proyecto  Federal  de  Innovación
Tecnológica.

La emprendedora Stella  Araya junto
al  recordado  Hugo  Comachi,  fueron
pioneros  en  el  deshidratado  en  la
Provincia.  El  nombre  de  su
emprendimiento  es  “Iberá
Deshidratados"  que  emplea  una
técnica de infrarrojo lejano que extrae
el agua de las frutas y las verduras,
hasta  en  un  99  por  ciento  pero
conservando  las  texturas,  los
sabores, los aromas.

“Iberá  Deshidratados”  es  un
proyecto  que inició la señora Araya
con su extinto esposo, Hugo Comachi
y está en funcionamiento desde hace
dos  años.  Demandó una  importante
investigación  porque  se  trata  de
productos alimenticios. 

“No voy a olvidar que Hugo me dijo
“esta es la comida del futuro”. Porque
van  a  pasar  muchísimas  cosas  con
nuestro  campo:  la  deforestación,  la
inundación,  todo  por  el  cambio
climático y por eso los deshidratados
serán el alimento del futuro y Hugo lo
quería  para  el  programa  “Campo
Goyano”,  recordó  Stella  Araya,  en

declaraciones a Radio Ciudad donde
también  destacó  la  colaboración  en
este  proyecto  por  parte  de  Sandra
Carbajal,  de  la  UNNE  e  integrante
una  Fundación  para  el  Desarrollo
Sustentable en el desarrollo.

“No  pensábamos  comprar  los
equipos  para  deshidratado,  porque
eran  muy  caros.  Nos  fuimos  con
nuestra  propuesta  a  Ignacio  Osella
quien supo ver que es lo que yo le
pedí  en  la  presentación  de  los
deshidratados.  Nos  dijo  que
compráramos  los  equipos  y  que  él
nos iba a ayudar y apoyar. Supo ver
la oportunidad y ver al emprendedor,
no  mirarlo  solamente”,  destacó  la
emprendedora.

Stella Araya relató que “comenzamos
a comercializar a conocidos para que
prueben”.

“En el 2020, vimos que la demanda
era  enorme,  Hugo  habló  con  una
empresa productora de comidas, que
le pidió todo para sus comidas. Y no
nos  alcanzaba  para  abastecer  ni
siquiera  a  esa  empresa,  con  la
máquina que teníamos. Por eso, en el
2020,  armamos  un  proyecto,  lo
presentamos y fue aprobado en una
primera instancia y justó ahí apareció
la pandemia...a dos meses de haber
fallecido Hugo ven nuestro proyecto a
través  de  la  Fundación,  sale  una
convocatoria  de  Nación  que
entregaba  20  millones  de  pesos  a
Corrientes  para  proyectos  de
innovación tecnológica en alimentos.
Me  llamó  Sandra  Carvajal,  de  esa
fundación.  Iba  a  venir  una  máquina
semi  industrial,  en  calidad  de
donación.  Nos  va  a  servir  para
empezar.

“De  50  proyectos,  salieron
seleccionados 20, y esos 10, y de los
10, Ibera Deshidratados salió primero
en orden de mérito”, expresó.



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

18  de Abril – Pág. 7

13, 14 y 15 de Agosto de 2022

BASES  Y  CONDICIONES:  XVIII  CONCURSO  DE
MANCHAS, “PINTEMOS GOYA 2022”
La ciudad de Goya recibirá una vez más a artistas plásticos y creativos de
las manchas de todo el país, los días 13,14 y 15 de agosto; quienes llenarán
de arte y color la ciudad en una nueva edición de este importante concurso
de carácter nacional.

El objetivo del evento, organizado por
el  Municipio  de Goya y la  Dirección
de Cultura, es reflejar en las obras los
paisajes y lugares que representan a
cada  goyano,  relacionado  a  su
identidad,  su  cultura  y  sus  más
profundos  sentimientos  de
pertenencia.

Desde la  organización  brindaron  las
bases  y  condiciones  que  regirá  el
próximo concurso de manchas.

A)  PARTICIPANTES:  Artistas
plásticos de 18 años en adelante.

B)  Inscripción:  Se  realiza  en  el
PREDIO COSTA SURUBÍ a partir de
las  8  hs.  del  día  13  de  Agosto  de
2022  y  tendrá  un  costo  de  1000
pesos por participante.

Podrás  hacer  una  pre  inscripción
comunicándote  al  Facebook  de
“PINTEMOS  GOYA”,
MAIL: dirculturagoya@gmail.com o  al
celular  3777-722663  Casa  de  la
Cultura en horarios de oficina, de 7 a
12.30 hs y de 14 a 20hs.

C) Categorías:

1)  Se  clasificará  en:  Visitantes  y
Locales y Ganadores de Ganadores.

•  Visitantes:  los  artistas  que  nos
visitan  de  todas  las  provincias  y
países limítrofes.

•  Locales:  Artistas  de  la  ciudad  de
Goya  y  localidades  vecinas  de  la
Micro  región,  (Lavalle,  Colonia
Carolina, Santa Lucía y Esquina).

•  Ganador  de  Ganadores 
(participaran los primeros premios de
todas  las  categorías,  foráneos  y
locales,  profesionales  y  aficionados
de ediciones anteriores).

2)  Tiene  que  haber  al  menos  tres
artistas  anotados  en  una  categoría
para  que  se  abra  la  competencia,
sino es considerada desierta.

D)  Obras:  Cada  participante  podrá
presentar 1 (una) obra, sin marco, sin
vidrio  y  en  condiciones  para  ser
colgada (condición sine qua non). Se
podrán  usar  bastidores
convencionales  y  soporte  rígido  con
bastidor incorporado.

E)  Los  soportes:  Deberán  ser
rubricados en el  inicio  del  concurso,
pudiendo  ser  autorizados  2  (dos)
soportes,  para  que  luego  el  artista
seleccione aquel que presentará ante
el jurado. El chequeo de los soportes
se hará el sábado 13 de Agosto a las
8  hs.  en  Predio  Costa  Surubí,  por
personal  autorizado  por  los
Organizadores.

F) Los soportes tendrán una medida
de  50x60  mínimo  hasta  un  máximo
de 100x100.

G)  Técnicas:  Están  permitidas  las
técnicas:

•  Acrílico, óleo, acuarelas,  collage y
mixtas. CARBONILLAS Y TIZAS NO.

H) Lugar y Tema:

mailto:dirculturagoya@gmail.com
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- La pintura se realizará en el predio
COSTA SURUBÍ teniendo como tema
la  ciudad  de  Goya,  su  gente,  su
paisaje y sus monumentos; pudiendo
abordarlos  desde  la  figuración  y/o
abstracción.

-  Se  permitirá  el  uso  del  boceto
fotográfico.

-  Si  el  artista  desea  pintar  en  otro
lugar de la ciudad deberá informar a
la  organización  del  mismo  para  su
fiscalización.

I) Cronograma:

• El concurso iniciará el sábado 13 de
Agosto a las 8 hasta las 18 hs.

• Las obras se reciben a las 19 hs en
guarda en el salón ubicado en Costa
Surubí.

•  Se  continuará  el  domingo  14  de
Agosto desde las 8 hs.

•  Entrega de las obras a las 12 hs.
(FINALIZACIÓN DEL CONCURSO).

J)  De  las  Obras:  El  artista  podrá
entregar solamente una obra que ha
elegido previamente.

K) Jurado:

• Se reunirá el domingo 14 de Agosto
a  partir  de  las  14  hs.  y  estará
integrado  por  tres  profesionales  de
las  artes  plásticas  y  un  veedor  en
representación  de  la  Organización.
Ellos otorgan los premios, menciones
y certificados de participación.

•  El  jurado  está  facultado  para
decretar desierta la categoría que así
se considere.

“EL  VEREDICTO  DEL  JURADO
SERÁ INAPELABLE”

L) Premios: 

-  Categoría  FORÁNEOS
AFICIONADOS.

-  Categoría  FORÁNEOS
PROFESIONALES.

-  Categoría  LOCALES
AFICIONADOS y ESTUDIANTES DE
ARTE.

-  Categoría  LOCALES
PROFESIONALES.
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-  Categoría  GANADOR  DE
GANADORES  (participaran  los
primeros  premios  de  todas  las
categorías,  foráneos  y  locales,
profesionales  y  aficionados  de
ediciones anteriores)

FORÁNEOS PROFESIONALES:

-  1er.  Premio  Adquisición……  $
26.000.- (pesos, VEINTISÉIS MIL)

-  2do.  Premio  Adquisición…  $
22.000.- (pesos, VEINTIDOS MIL)

-  3er.  Premio  Adquisición……  $
17.000.- (pesos, DIECISIETE MIL)

FORÁNEOS AFICIONADOS:

- 1er. Premio Adquisición $ 21.000.-
(pesos, VEINTIÚN MIL)

-  2do.  Premio  Adquisición…  $
17.000.- (pesos, DIECISIETE MIL)

-  3er.  Premio  Adquisición……  $
14.000.- (pesos, CATORCE MIL)

LOCALES PROFESIONALES:

-  1er.  Premio  Adquisición…$
19.000.- (pesos, DIECINUEVE MIL)

-  2do.Premio  Adquisición…  $
14.000.- (pesos, CATORCE MIL)

-  3er.  Premio  Adquisición……$
11.000.- (pesos, ONCE MIL)

LOCALES  AFICIONADOS  Y
ESTUDIANTES EN ARTE:

-  1er.  Premio  Adquisición…  $
14.000.- (pesos, CATORCE MIL)

-  2do.Premio  Adquisición.....  $
11.000.- (pesos, ONCE MIL)

-  3er.  Premio  Adquisición……  $
9.000.- (pesos, NUEVE MIL)

GANADOR DE GANADORES:

-  1er.  Premio  Adquisición:…$
28.000.- (pesos, VEINTIOCHO MIL)

M)  Inauguración  de  exposición  y
entrega de premios:  domingo 14 de
Agosto  a  partir  de  las  18  hs.  en
PREDIO COSTA SURUBÍ entrega de
premios  y  exposición  de  los
participantes.

N) Retiro de las obras:
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- Las obras podrán ser retiradas por
los  participantes  el  día  Lunes  15  a
partir  de  las  8  hs.  en  el  salón  del
PREDIO COSTA SURUBÍ y compartir
un desayuno seco con los artistas.

-  Los  participantes  de  Goya  podrán
retirar  sus  obras  a  partir  del  22  de
Agosto por Casa de la Cultura.

-  LOS  ARTISTAS  PLÁSTICOS
FORÁNEOS PODRÁN RETIRAR SU
OBRA  EL  DIA  LUNES  15  DE
AGOSTO A PARTIR DE LAS 8 HS.
EN PREDIO COSTA SURUBÍ.

-  “NO  SE  PODRÁN  DESCOLGAR
LOS  CUADROS  QUE
PARTICIPARON  DEL  CONCURSO
ANTES DEL TIEMPO ESTIPULADO
EN LAS BASES.

-  EL  MISMO  SE  HARÁ
COORDINADO  Y  GUIADO  POR
INTEGRANTES  DE  LA
ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO”.

Los  organizadores  del  evento  se
encargan  de  guardar  las  obras
restantes si  el  autor  deja en guarda
hasta  el  concurso  del  año  próximo.
NO HAY ENVÍO.

Ñ)  Gastos  y  responsabilidades:  Los
gastos  personales  (traslados,
alojamiento,  comida,  etc.)  correrán
por  cuenta  y  cargo  de  los
participantes. Los Organizadores no 
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se harán cargo del deterioro, robo y/o
extravío  de  las  obras  y  materiales
durante el evento.

O)  Bases  y  condiciones:  El  solo
hecho  de  participar  en  este  evento,
implica el conocimiento y aceptación
de  estas  Bases  y  Condiciones
dejando constancia que todo aquello
que no esté previsto en las mismas,
será resuelto por los organizadores.

P) Cena de los ARTISTAS:

-  Se  llevará  a  cabo  en  las
instalaciones  del  PREDIO  COSTA
SURUBÍ el día sábado 13 a partir de
las  21  hs.,  será  una  cena  show,
CORONACIÓN  DE  SUS
EMBAJADORES, sorteos de premios,
la  misma  estará  a  cargo  de  un
servicio  de  catering  de  nuestra
ciudad.

- Los participantes tienen la cena sin
cargo

Q)  Elección  de  Embajadores  del
evento:

-  El  jurado  del  concurso  y
organizadores  del  evento  tendrán  a
su  cargo  elegir  al  Embajador  y
Embajadora del Pintemos Goya 2022.
Para poder  acceder  a  la  corona los
participantes  deberán  tener  como
mínimo 3 años de participación en el
concurso del Pintemos Goya.

BROMATOLOGÍA  E  HIGIENE  INFORMÓ
ACTIVIDADES DE MARZO DE 2022
Se  detalla  el  trabajo  realizado  por  el  Departamento  de  Zoonosis  y
Saneamiento Ambiental y por su Cuerpo de Inspectores. En ambos meses se
hicieron 128  inspecciones  y  habilitaciones,  se  dictó  un  curso de Buenas
Prácticas de Manufactura.
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La Dirección de Bromatología e Higiene de la Municipalidad de Goya, a cargo de
David Zajarevich, dio a conocer un informe de actividades correspondiente al mes
de marzo del presente año.

El detalle de las acciones realizadas comprende los trámites relacionados con el
uso de libreta sanitaria y otros expedientes. En este aspecto, se han dado curso a
260 trámites para renovación de libreta sanitaria; 66 obtenciones, 13 duplicados.
Los expedientes contestados fueron 30.

DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

Se  hicieron  desinfecciones  a  un  total  de  15  vehículos,  discriminados  en  12
remises, 3 taxis.

1 servicio control de canino mordedor.

Pulverización de entes: Escuela Técnica Nº º Francisco Pinarrolli”.

DEPARTAMENTO DE INSPECCIONES

Se formalizaron 128 actas  de inspecciones y  de  habilitaciones realizadas.  Se
labraron 45 actas de inspecciones que fueron elevadas al Tribunal de Faltas.

Se emitieron 58 carnets por Buenas Prácticas de Manufactura.

También se realizaron 8 controles en Feria Franca.

Se labraron 4 actas de decomiso.

ALIMENTOS DECOMISADOS NO APTOS PARA CONSUMO: productos lácteos;
carne de pollo; dulces y galletitas; bebidas; aderezos.

OTRAS TAREAS REALIZADAS

Se dictó 1 curso de buenas Prácticas de Manufactura. Se realizaron reuniones
para coordinar  y llevar adelante políticas de acción en cuanto a Bromatología y
Zoonosis  con:  Subsecretaria  de  Atención  Primaria  de  la  Salud;  Secretaria  de
Desarrollo Humano y Promoción Social;  Intendente Municipal; Subsecretario de
Planeamiento;  Dirección  de  Comercio  y  Dirección  de  Industria;  Inspección
General;  Secretaría  de  Producción,  Centro  CONIN;  Dirección  de  Zoonosis
Provincial.
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                         Guardia- Transito                                    Terminal Goya
423520                                               Sria.HCD                                        Colón 608
423526                                           HCD: Bloque ELI                                        Colón 608
424535                            Dirección de Deportes                                     J.E.Martinez 
425184                                      Tesorería                                         Colón 608
430798                                            Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936
431377                                   Informes- Sria.Obras y Serv.                            España 374
431414                                           Teatro Municipal                                      J.E.Martinez 365
431762                               Dirección de Turismo                                       Jose Gomez
953
432665                                          Oficina Cementerio                              Colón 608
432667                                              Radio Ciudad                                          Colón 608
432672                                     Intendencia                                          Colón 608
432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 60
432680                                            Vice-Intendencia Colón 608
432683                                            Dirección de Empleo                            Av.Neustad 110
432692                                            Dirección de Transito  .            Primeros Concejales
256
432696                                              Inspección General                           Jose Gomez
953
433175                                              Centro de Monitoreo                           Jose Gomez
997
433213                            Dirección Promoción Social                            San Martin 567
434432                                           SubSria.Planeamiento                                Colón 608
434436                                          Dirección de Suministro                                Colón 608
434437                                         Cic  Norte    Av.Leandro  Allen(Entre  Esquina  y  Bella
vista)
434438                                           Intendencia                                            Colón 608
434439                                             Cic Sur                                        Caá Guazú
3191
434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                         San Martin 557


