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19 de Abril
1593 - FUNDACIÓN DE JUJUY. El militar español Francisco de Argañaraz y Murguía funda la ciudad de 
San Salvador de Velazco en el valle de Jujuy, que se convertiría en San Salvador de Jujuy, capital de la 
provincia del norte argentino escenario de batallas  en la guerra con España por la independencia de las 
Provincias Unidas del Río de La Plata.
1822 - FACULTAD DE MEDICINA. Un decreto del gobernador bonaerense Martín Rodríguez crea la 
Facultad de Medicina, es una de las más reconocidas del mundo. En 1827 egresaron los tres primeros 
médicos de esa entidad académica.
1882 - CHARLES DARWIN. A la edad de 73 años muere en los suburbios de Londres el naturalista y 
fisiólogo británico Charles Darwin, autor de la obra científica “El origen de las especies”, publicada en 
1859. Darwin visitó las costas bonaerenses y Tierra del Fuego en la vuelta al mundo con el buque 
británico HMS Beagle para sus estudios científicos.
1932 - FERNANDO BOTERO. Nace en la ciudad de Medellín (Antioquia, Colombia) el pintor y escultor 
colombiano Fernando Botero, considerado uno de los más destacados artistas plásticos, cuya obra se 
caracteriza por la corpulencia de sus figuras.
1941 - NACE ROBERTO CARLOS. Nace en la localidad brasileña de Cachoeiro de Itapemirim el 
cantante y compositor Roberto Carlos Braga Moreira, popularmente conocido como Roberto Carlos, uno 
de los artistas latinoamericanos que más discos ha vendido en todo el mundo: más de 150 millones de 
copias.

.
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PRESENTACIÓN DE LA 45º FIESTA NACIONAL DEL SURUBÍ
 

UNA  FIESTA  QUE  MUEVE  EL  TURISMO,  EL
COMERCIO,  REENCUENTRA  A  LOS
PESCADORES, A LOS AMIGOS
 
Mundial de Pesca: el concurso que se hizo internacional

“Es una fiesta que mueve el turismo,
el  comercio,  que  reencuentra  a  los
pescadores, a los amigos, y que está
volviendo  el  torneo  que  se  hizo
internacional, y que sin dudas es de
las más importantes de Sudamérica”,
así  lo  enfatizó  el  Gobernador  de  la
Provincia Gustavo Valdes.
 
Este martes por la mañana se realizó
en  el  Salón  Verde  de  Casa  de
Gobierno el lanzamiento oficial de la
Fiesta Nacional del Surubí que reúne
a pescadores de todas las provincias
y  de  varios  países.  Se  inscribieron
hasta  1136  equipos,  se  repartirán
millones  en  premios  y  la
programación  de  espectáculos
artísticos será de primer nivel.
 
Falta  poco  para  el  inicio  de  la  45°
edición  de  la  Fiesta  Nacional  del
Surubí  y  34°  Expo  Goya  que  se
llevará adelante en nuestra ciudad y
que está prevista desde el 2 al 8 de
mayo.  Y en las vísperas de este gran
evento se hizo su lanzamiento en la
ciudad de Corrientes.
 
En la oportunidad hicieron uso de la
palabra, el Presidente de la Comisión
Municipal  de  Pesca  (COMPUE),
Pedro  Sá;  el  Fiscal  General,  José
Lorenzon  quienes  describieron  en
líneas generales cómo será la Fiesta
y el contenido de los eventos sociales
y deportivos.

 
Seguidamente, el Intendente Mariano
Hormaechea  destacó que el  retorno
de  la  Fiesta  del  Surubí  es  un  gran
acontecimiento,  para  lo  cual  se
superaron las adversidades tras dos
años  de  pandemia  y  agradeció  el
apoyo del Gobierno Provincial.
 
Finalmente,  el  Gobernador  de  la
Provincia,  Gustavo  Valdés  elogió  al
concurso  de  pesca  y  su  serie  de
eventos  conexos,  y  el  retorno de la
Fiesta  luego  de  dos  años  de
pandemia.  Destacó que la  Provincia
hace un esfuerzo en apoyarla porque
es  generadora  de  movimiento
turístico y económico para Corrientes.
 
Durante la  presentación se proyectó
un video promocional de la Fiesta.
 
LA FIESTA
 
En el acto, donde también estuvo el
Senador Provincial Ignacio Osella; el
Diputado  Provincial,  Héctor  “Tito”
López;  el  Ministro  de  Turismo,
Sebastián Slobayen; el Presidente de
la  Cámara  de  Diputados,  Pedro
Cassani,  el  Director  de  Turismo,
Sebastián  Candia;  se  informaron
aspectos  generales  de  la
organización, en especial la grilla de
espectáculo  y  las  características  del
concurso de pesca.
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PEDRO SA

 En este marco,  el  Presidente  de la
COMUPE,  Pedro  Sá  manifestó:
“Volvimos, el reencuentro comenzó y
se  está  dando,  este  es  uno  de  los
primeros  pasos  qué  es  presentar  la
Fiesta  en  la  casa  de  todos  los
correntinos,  como  es  la  Casa  de
Gobierno.
 
“La  Canción  del  Surubí  será  el
momento  del  inicio  del  reencuentro
tras una larguísima espera”, remarcó.
 
Pedro Sá informó que el 4 de mayo
se inaugurará la Expo Goya, que es
una  muestra  comercial,  industrial,
artesanal,  turística  e  institucional  y
ese  mismo  día  inicia  el  Festival,
donde  además  de  la  canción  del
Surubí  que  será  interpretado  por
Oscar Macías y su conjunto, se podrá
disfrutar  de  un  show  de  fuegos
artificiales. Confirmó que en esa vela
además  se  presentarán  Fuelles
Correntinos y Miguel Mateos.
 
El jueves 5 de mayo será la Peña de
Pescadores con comidas típicas  del
pescador,  alrededor  del  escenario,
con  Chamamé,  danza  y  música
correntina, se sorteará 1 automóvil 0
km,  entre  los  pescadores.  Actuará
esa noche, el chaqueño Palavecino.
 
El viernes 6 será noche de elección
de  Reina,  donde  María  Agostina
Vecchia  entregará  sus  atributos,
luego  de  un  reinado  récord  de  dos
años  a  la  nueva  soberana  de  la
Fiesta  Nacional  del  Surubí.  Se
realizará la Elección de Reina, con 15
postulantes seleccionadas. La noche
de  festival  cerrará  con  la  Banda
Migrantes,  anunció  el  presidente  de
COMUPE.
 
 La  largada  de  lancha  está  prevista
para el sábado 7 de mayo a partir de
las 15 horas.
 
El  sábado el  festival  se  desarrollará
con una grilla que se iniciará desde
las 15 y hasta la noche, cerrando con
Los Palmeras.
 
En tanto que el domingo a partir  de
las 8 horas, se va a esperar a todos
los  pescadores  en  el  predio  Costa
Surubí.
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En horas de la tarde del domingo, a
partir  de las 14 se contará con más
Chamamé,  cumbia,  rock  y  se
presentarán  en  el  escenario  “Juan
Melero” La Konga y Nahuel Pennisi.
Asimismo,  en  la  noche del  domingo
culminará con la  Cena clausura con
la presencia del grupo Los Tulipanes.
 
 LA FISCALIZACIÓN
 
En la oportunidad, el Fiscal General,
José  Lorenzon,  explicó  aspectos
reglamentarios  para  la  presente
edición,  en  lo  que  respecta  al
cómputo de medidas.
 
“Tenemos 50 fiscales, y más de 150
personas  abocadas  a  este  trabajo.
Entre  parque  cerrado  y  cancha  de
pesca,  serán  unos  87  km  a
recorrer...hoy  estamos  trabajando  e
hicimos  dos  alternativas  con  el  río
bajo  con  17  zonas.  Hoy  somos  un
poco  más  entusiastas  y  se  están
incluyendo los arroyos, con 19 zonas.
Tenemos  21  grupos  incluyendo  a
yates”, precisó Lorenzon.
 
El Fiscal del Concurso dijo que “es un
concurso  único  en  el  mundo,  con
pesca  embarcada,  de  12  horas  de
duración.  Es  una  pesca  con
devolución, en agua dulce”.
 
“Las piezas capturadas deben tener
una medida mayor a 50 centímetros.
Esperamos contar  con  la  ayuda  del
río para tener mucha pesca y dar más
brillo al concurso”, manifestó.
 
“Vamos a tener al río con una buena
altura  y  tener  el  concurso  que
esperamos todos”, informó Lorenzon.
 
INTENDENTE HORMAECHEA
 
El  Intendente  de  Goya,  Mariano
Hormaechea indicó que es “para mi
esta  Fiesta  tiene  un  carácter
especial”.
 
El  Jefe  Comunal  recordó  que  “en
diciembre  empezó  un  camino  de
transición, con una nueva COMUPE y
avizoramos  que  habría  dificultades
para  poder  hacer  esta  Fiesta.  Pero
iniciamos  las  primeras
conversaciones,  pusimos el  pecho y
empezamos”.
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“Las cuatro bases de la Fiesta son: el
Concurso; la Noche de los artistas; la
Expo  Goya  y  la  Cena  Clausura.  La
situación  epidemiológica  mejoró.  La
situación del río mejoró y nos da las
condiciones adecuadas para que los
cuatro pilares se puedan concretar y
garantizar nuestro mundial  de pesca
para que del 2 al 8 podamos hacerlo
como siempre”, dijo el Intendente de
Goya.
 
“Quiero  invitar  a  todos  a  la  Fiesta.
Quiero agradecer al  Gobernador por
el apoyo dado. Vinimos y no tuvimos
que hablar demasiado y nos pusimos
a trabajar juntos: la Municipalidad; la
COMUPE y la Provincia.
 
GOBERNADOR VALDES
 
Finalmente,  el  Gobernador  Gustavo
Valdés  manifestó  entre  otras  cosas:
“Esperamos  mucho  por  esto  y
presentarla  nuevamente,  luego  de
dos  años,  es  algo  realmente  que
reconforta.  Muchas  veces  tuvimos
tentaciones  de  tratar  de  largar  la
Fiesta pero teníamos que tener todos
los  cuidados  para  que  no  se
expandiera el  virus.  Hay una noticia
fantástica:  por  primera  vez  en
Argentina  no  hubo  muertos  por
coronavirus  y  eso  nos  permite  que
podamos tener una fiesta con toda la
seguridad  y  que  pueda  volver  la
alegría  que  teníamos  los  pecadores
en  Goya  donde  nos  encontramos
amigos,  pescadores  de  mucho
tiempo;  se  juntan  las  barras
pesqueras;  se  mueve  el  turismo,  el
comercio. Durante Semana Santa, 
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estuvo  colmado  Corrientes,  y
queremos que vuelva a repetirse esto
en Goya y se reactive la economía.
Que  podamos  decir  que  está
volviendo  nuevamente  el  torneo
internacional  del  surubí;  el  torneo
más importante de Sudamérica, que
no  pudimos  batir  el  récord,  pero
quizás  podamos  hacerlo  con  este
nuevo Intendente”.
 
“Cada peso que invertimos en Goya
redunda  en  turismo,  desarrollo;
ganamos  nuevas  personas  que  se
van a sumar a la Fiesta y que van a
venir  al  año  siguiente.  Estamos
haciendo  una  gran  hermandad  del
pueblo  correntino  y  estoy
entusiasmado”,  expresó  el  primer
mandatario provincial.
 
Antes  de  concluir,  Valdés  bromeó
acerca  de  su  participación  en  las
últimas  ediciones  comentando  que:
“Esperemos  que  esta  no  sea  como
los 20 años anteriores que no gane ni
concurso ni zona”.
 
Asimismo,  el  Gobernador  Valdés
destacó que todos los  surubíes  que
se  pescan  se  devuelven  al  río  y
recomendó cuidar el río y mantenerlo
libre de residuos.
 
“Es  una  pesca  deportiva  y  es  con
devolución,  cuidemos  el  río,  no  lo
ensuciemos,  creemos  conciencia,
limpiemos el río, nuestro gran tesoro
que es el río Paraná, con su fauna y
flora. Que sea la mejor fiesta, la fiesta
de todos” finalizó el mandatario.

Secretaría de Educación

1.200  PERSONAS  PARTICIPAN  EN  DIVERSAS
ACTIVIDADES

La  titular  de  Educación,  Sonia
Espina,  reseñó  las  diferentes
propuestas que  se  brindan  desde

las  escuelas  municipales  de
Oficios,  como  son  la  Escuela
“Antonio  R.  Villareal”,  la  Escuela
Taller  “Nuestra  Señora  de  Itati”,
como a través de los programas y
talleres  de  capacitación,  la  oferta
artística  de  la  Escuela  de  Artes
Plásticas  y  los  talleres  en  los
barrios,  Estudio  de  Enseñanza
Superior,  y  el  programa
“Aprendiendo  Juntos”  de  apoyo
escolar para los estudiantes de los
niveles primario y secundario.
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Destacó  además  la  presencia  de
vecinos de distintas edades, desde la
primera infancia, niños, adolescentes,
jóvenes  y  adultos  mayores.
“Jerarquizar el área educativa, llegar
a todos los sectores y edades de la
ciudad,  con  un  buen  equipo  de
profesionales”, destacó Sonia Espina.

“El objetivo trazado por el Intendente
Municipal  de  jerarquizar  el  área
educativa, para trabajar mejor y poder
llegar a todos, explica el trabajo con
las distintas edades (de la población),
y  en  los  diferentes  sectores  de  la
ciudad  para  atender  la  realidad  de
nuestra sociedad. Es así el taller de la
primera  infancia,  ofrecido  desde  el
estado Municipal de manera gratuita,
una  forma  de  gran  espacio  de
estimulación  y  contención”,
ejemplificó Sonia Espina.

CARRERAS  SUPERIORES  Y
UNIVERSITARIAS

La Secretaria, aseguró: “Las carreras
superiores,  como  ser  el  caso  de  la
presencia  de  la  UTN,  con  la
asistencia  en  el  primer  año de esta
oferta académica de 49 estudiantes,
agregando  los  que  siguen  cursando
los  años  inmediatos  superiores,  y
curso  pos  grado  con  el  mismo
convenio  con  la  Universidad
Tecnológica.  También  la  posibilidad
de acceder a la carrera del ITG, en la
programación informática, instalación
de  cámaras  de  seguridad,  entre
otras”.

BUEN  EQUIPO  DE
PROFESIONALES

Sonia Espina,  señaló:  “Las escuelas
municipales  cuentan  con  un  buen
equipo  de  profesionales  docentes
para dar las correspondientes clases
en esos establecimientos de nuestro
municipio. Son carreras de uno o dos
años de duración, no tiene en cuenta
la edad, sino la necesidad de querer
aprender  una  profesión.  Es  una
inversión a largo plazo con el aval del
INET”.

ALFABETIZACIÓN DIGITAL

La  funcionaria  responsable  del  área
educativa de la Municipalidad, indicó:
“La  capacitación  o  alfabetización
digital en los Centros Digitales 
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Comunitarios,  también  incorporados
en la aplicación de esta enseñanza a
los  adultos  mayores  con  el  uso  de
celulares,  manejo  de  redes,  y  los
cursos de verano para niños también
son parte de los tres Centros: de los
barrios  9  de  Julio,  Belgrano  y  San
Ramón”.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

En  esta  nueva  etapa  de  salida  y
presencia en los barrios de la Escuela
de Artes Plásticas, Espina, comentó:
“Cuatro cursos de la Escuela de Artes
Plásticas, en los barrios 1º de Mayo,
sitio de la Fundación San Lucas, 25
de  Mayo,  Centro  de  Protección  al
Menor  “Arco  Iris”,  y  Esperanza  con
los  talleres  de  caricaturas,  animé,
destinados  a  los  chicos  de  6  a  8
años,  de  9  a  12  años,  y  para
adolescentes desde los 13 años; con
un  lindo  equipo  de  trabajo,  con
mucho  entusiasmo,  muchas  ideas,
iniciativas. El mural es un movilizador
de la actividad artística en la ciudad”,
agregó.

APRENDIENDO JUNTOS

“El espacio de apoyo escolar es un
lugar de aprendizaje,  de contención,
un trabajo que se realiza junto con los
presidentes  barriales,  con  25  sedes
primarias  y  3  secundarias
funcionando  con  las  diferentes
realidades en cada lugar.  Queremos
trabajar  con  las  escuelas  para
informar  de  la  existencia  de  estos
centros,  a  través  del  programa
Aprendiendo Juntos, y no solo en el
tiempo  de  exámenes,  sino  para  la
ayuda  en  la  actividad  escolar  de
estos  estudiantes,  en  estos  dos
niveles  y  con  sus  respectivas
materias”, sostuvo.

APOYO  A  LA  FORMACIÓN  DE
JÓVENES

Finalmente,  la  Secretaria  de
Educación  Sonia  Espina  reflexionó:
“Las  actividades  que  desarrolla  la
Municipalidad,  también  aquellas  que
son confirmadas con las firmas de los
convenios  respectivos,  son  de
carácter gratuito y en las otras con un
aporte sustancial de la Municipalidad
para  permitir  el  desarrollo  formativo
de  los  jóvenes  para  el  estudio  de
carreras superiores”.
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RESUMEN APORTE

Más de 1.200 personas de distintas
edades se capacitan en las distintas
escuelas  y  programas  de  la
Secretaría de Educación.

La  Secretaría  de  Educación  tiene  a
su  cargo  el  Instituto  Tecnológico
Goya,  las  Escuelas  Municipales
“Antonio Villareal” y “Nuestra Señora
de  Itati”,  la  Escuela  de  Artes
Plásticas,  los  CEDICOM  y  los
programas  “Aprendiendo  Juntos”  de
apoyo  escolar  y  de  talleres  de
primera infancia.

En el  Instituto  Tecnológico  Goya se
encuentran funcionando las  carreras
universitarias de la UTN Técnico en
Programación  Universitaria  y
Licenciatura  en  Educación
Tecnológica.  Además  de  las
formaciones  profesionales  en
Operador de PC y Reparador de PC y
los  cursos  de  introducción  a  la
Robótica  e  Instalador  de  redes  y
cámaras de seguridad.

La  Escuela  Municipal  “Antonio
Villareal” tiene en funcionamiento las
formaciones  profesionales
gastronómicas:  cocinero,  pastelero y
panadero.  La  formación  en
Indumentaria: operador y cortador de
máquina,  patronista,  moldista  y
modista/o. Y la formación en estética:
auxiliar en peluquería y peluquero/a.

La  Escuela  Municipal  “Nuestra
Señora de Itati” tiene funcionando las 
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formaciones  en  estética:  auxiliar  en
peluquería  y  peluquero/a.  La
formación en Indumentaria: operador
y  cortador  de  máquina,  patronista,
moldista y modista/o. Y los cursos de
tejido y crochet.

La  Escuela  Municipal  de  Artes
Plásticas  tiene  funcionando  Talleres
de  Expresión  Plástica  Infantil,
Talleres  de Dibujo y  Pintura Infantil,
Talleres  de  Caricatura,  Talleres  de
Dibujo  y  Pintura  Adolescentes,
Talleres  de  Marroquinería,  Taller  de
Cerámica, Taller de Dibujo y Pintura
para  Adultos.  Asimismo  tiene  4
talleres funcionando en los barrios: B°
Arco  Iris,  B°  Esperanza,  B°  25  de
Mayo, B° 1 de Mayo.

El  programa  de  apoyo  escolar
Aprendiendo  Juntos  funciona  en  25
barrios  de  la  ciudad.  En  primaria  y
secundaria funciona en 3 lugares con
8 materias.

Los  talleres  de  primera  infancia
“Rincón  del  Aprendizaje”  funcionan
en el aula educativa equipada a esos
fines donde asisten alrededor de 40
niños de 2 a 4 años.

Los  CEDICOM  de  los  barrios
Belgrano,  9  de  Julio  y  San  Ramón
tienen  funcionando  talleres  de
realidad aumentada, de alfabetización
digital  básica, de alfabetización para
adultos  mayores  y  uso  de  celulares
para adultos mayores.

DESARROLLO SOCIAL: TARJETA SAPUCAY
Desde este miércoles 20 de abril, Desarrollo Social informó que se habilita la
tarjeta Sapucay para los beneficiarios, con los montos correspondientes.

El plazo para ser usada se extiende hasta el próximo 15 de mayo.
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36º FIESTA PROVINCIAL DEL TEATRO
Este fin de semana, Monte Caseros será la sede de la 36º Edición de las

presentaciones de las obras teatrales de
toda la provincia.

La  Escuela  Municipal  de  Teatro  de
nuestra ciudad participará del evento
cultural.

Durante los días 21, 22 y 23 de abril
será  la  Muestra  Provincial  en  la
ciudad de la costa del Uruguay.

Mediante las gestiones realizadas por
el  Secretario  de Gobierno Gerónimo
Torre y el Director de Cultura Manuel

“Lito”  Zampar,  se  logra  la
participación de la Escuela Municipal
de Teatro, de la que formarán parte el
sábado, permitiendo a los integrantes
de esta escuela capacitarse, observar
obras  de  teatro,  posicionando  a  los
actores, a la escuela, a la ciudad.

Esto  contribuirá  al  crecimiento,  al
desarrollo,  y  dará  la  oportunidad  -
después de hablar con Jorge Frette-
de entregar notas y solicitudes para el
Instituto Nacional de Teatro, a fin de
conseguir  la  adhesión  de  las
actividades  desarrolladas  por  la
Escuela Municipal.

Sábado  23  de  abril:  la  Escuela
Municipal de Teatro participará de la
Fiesta  Provincial  de  Teatro,  con  el
acompañamiento  y  apoyo  de  la
Secretaría de Gobierno y la Dirección
de  Cultura,  en  la  ciudad  de  Monte
Caseros.

Promover igualdad de oportunidades

PRESENTACIÓN  DE  LA  XII  CAPACITACIÓN
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Este miércoles 20 a las 10 horas, se hará la presentación en la Coordinación
de  Discapacidad  del  programa  de  Capacitación  Laboral  destinado  a
personas con discapacidad.
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Surgido  desde  la  citada  Coordinación  junto  a  la  Dirección  de  Empleo  y
Capacitación, el programa persigue entre sus objetivos el promover igualdad de
oportunidades.

OPERATIVO MÉDICO ZONA RURAL

El equipo de Salud de la Municipalidad atendió en Paraje Manantiales, en la
Escuela  446  “Manuela  Pedraza”,  donde  brindó  la  atención  médica  el  Dr.
Marcelo  Rojas,  y  junto  a  las  enfermeras  que  acompañaron  pudieron

completar  esquema  de  vacunación  de
calendario.

Asimismo,  en  el  caso  que  el
diagnóstico  requería,  el  personal  de
farmacia se  encargó de la  provisión
de los medicamentos.

PRÓXIMO OPERATIVO

El  próximo  operativo  de  asistencia
médica se realizará el  jueves 21 de
abril,  a  partir  de  las  09  horas,  en
Paraje Álamos en la Escuela 445.

RECURSOS NATURALES
Autorización  a  la  realización  de  la  45º  Edición  de  la  Fiesta  Nacional  del
Surubí en la ciudad de Goya.

Por medio de la  Disposición 221,  la
Dirección  de Recursos Naturales  de
la  Provincia  dispone  la  autorización
para  la  realización  de  la  Fiesta
Nacional del Surubí.

Ante  la  solicitud  elevada
oportunamente  por  la  Comisión
Municipal  de  Pesca,  en  su  carácter
de  organizadora  de  la  Fiesta,
atendiendo  a  la  remisión  de  la
reglamentación  pertinente  para  el
concurso de pesca, estableciendo la
necesidad de contralor por parte de la
Dirección,  fijando  lugares  y  días  de
concreción  de  dicho  evento,  la
Dirección  ha  dispuesto  la
correspondiente autorización.

Ante  esas  consideraciones,  el
Director  de  Recursos  Naturales,
Agustín  Portela,  en  la  parte
resolutiva,  dispone:  Autorizar  la
realización del 45° Mundial de Pesca
del Surubí, que se llevará a cabo en
la  localidad  de  Goya,  Provincia  de
Corrientes, el día 7 de mayo de 2022,
desde  la  hora  17:00  hasta  la  hora
8:00 del día 8 de mayo de 2022 en la
modalidad  de  Pesca  y  Devolución
que  se  desarrollará  en el  tramo del

Río Paraná desde el KM 980 hasta el
KM 900.

TEXTO DE LA DISPOSICIÓN 221

DISPOSICIÓN Nº221

Corrientes, 19 de abril de 2022

VISTO:

La solicitud efectuada por la Comisión
Municipal de Pesca en su carácter de
organizadora  del  45°  Edición  del
Mundial de Pesca del Surubí.

Y CONSIDERANDO:

 Que la referida comisión ha remitido
el proyecto de reglamento del torneo
a llevarse a cabo, para el control por
parte de esta Dirección y ha indicado
el  lugar  donde  se  realizaría  el
encuentro  y  los  días,
correspondiendo  a  este  organismo
emitir la autorización requerida.

Que  la  Dirección  de  Recursos
Naturales, es el organismo encargado
de autorizar los torneos de pesca en
la Provincia, conforme lo establece la
normativa  vigente  en  la  provincia
(Dcto. 1304/78), además de controlar 
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el  cumplimiento  de  requisitos
relacionados al cuidado del recurso.

Que la realización de los torneos de
pesca  con  devolución,  son
acontecimientos  propicios  para  la
realización  de  tareas  de
concientización  sobre  la  importancia
del  cuidado  y  preservación  del
recurso  íctico,  tareas  que  esta
Dirección  ha  asumido  como  un
objetivo  principal  y  que  son
compartidos  por  la  comisión
organizadora.

 Que por lo expuesto y en uso de las
facultades que le son propias,

El  Sr.  DIRECTOR  DE  RECURSOS
NATURALES  DE  LA  PROVINCIA
DISPONE:

ART.  1º:  AUTORIZAR la  realización
del 45° EDICIÓN DEL MUNDIAL DE
PESCA DEL SURUBÍ que se llevará
a  cabo  en  la  localidad  de  Goya,
Provincia  de Corrientes,  el  día  7 de
mayo de 2022,  desde la hora 17:00
hasta la hora 8:00 del día 8 de mayo
de 2022 en la modalidad de PESCA
Y DEVOLUCIÓN que se desarrollará
en el tramo del Río Paraná desde el
KM 980 hasta el KM 900.

ART.  2º:  CONFORME  lo  requerido,
aprobar  el  reglamento  del  torneo
adjunto al presente.

 19  de Abril – Pág. 8

ART.  3°:  ESTABLECER  la  veda
(prohibición  de  pesca  en  cualquier
modalidad  de  todas  las  especies
ícticas) de la zona pesca en la cual se
llevará a cabo el concurso desde 00
hora del día 30 de abril de 2022 hasta
la hora 17 del día 7 de mayo de 2022
y desde la hora 8:00 del 8 de mayo
de 2022 hasta la hora 24:00 del día
14 de mayo de 2022.

ART.  4°:  En  todos  los  lugares  y/o
áreas  de  pesca,  tener  presente  la
preservación  del  medioambiente,
debiendo contar con el equipamiento
para  el  destino  de  los  residuos  de
distintas características, a los fines de
evitar las dispersiones de los mismos
y contaminación del ambiente.

ART. 5°: Elevar copia al Ministerio de
Turismo, enviar copia a la Delegación
de  la  DRN  Goya,  Departamento
Fiscalización  D.RR.  NN, Co.Mu.Pe.,
Policía de la Provincia, Gendarmería
Nacional  y  Prefectura  Naval
Argentina,  Publicar,  registrar  y
archivar.

                                                             
                              AGUSTÍN
PORTELA

                                                             
                       Director  de
RECURSOS NATURALES

“Cultura que Florece”

ENCUENTRO CORAL EN TEATRO MUNICIPAL
Este  viernes  22,  en  el  Teatro  Municipal  se  hará  una  función  con  la
presentación  de  los  Coros:  Polifónico  de  la  Ciudad  de  Goya  y  Coral
Corrientes de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia.

Esta velada coral será a partir de las
21 horas, con entrada libre y gratuita,
con la transmisión vía Streaming por
medio  de  las  redes  oficiales  del
Municipio:  Facebook  y  el  Canal  de
Youtube.
El  Encuentro  Coral  contará  con  la
presencia del  Coro Polifónico “Elidia
Andino”, perteneciente a la Dirección
de Cultura de la Municipalidad,  bajo
la  Dirección  de  César  Cáneva  y  el
Coral  Corrientes  de  la  Honorable
Cámara  de  Senadores  de  la
provincia,  bajo  la  dirección  de
Carolina García Ferreyra.

http://co.mu.pe/
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CORAL  CORRIENTES  DE  LA
HONORABLE  CAMARA  DE
SENADORES

Coral  Corrientes  es  un  coro
vocacional  dependiente  del  Senado
de la  Provincia.  Nació  en  marzo de
2011  con  la  idea  de  preparar  un
concierto  para  la  celebración  de
Pascua, a beneficio de la Iglesia San
Francisco.

Está  integrado  por  coreutas
correntinos  y  chaqueños,
adolescentes,  jóvenes  y  adultos  de
diferentes edades, y adultos mayores
que  siguen  disfrutando  del  canto
coral.

Estudiantes,  amas  de  casa,
profesionales  médicos,  bioquímicos,
odontólogos,  farmacéuticos,
abogados,  investigadores  científicos,
ingenieros,  arquitectos,  biólogos,
docentes,  y  músicos  integran  esta
formación  artística  que  está
cumpliendo 11 años de existencia y
ha  brindado  conciertos  en  diversos
escenarios de la ciudad de Corrientes
y en el interior de la provincia, como
también  en  el  Chaco.  Ha  actuado
junto  a  músicos  de  renombre
internacional como Zamba Quipildor, 
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el  Grupo  Vocal  Opus  Cuatro,  grupo
vocal  Santaires.  Fue  parte  del  gran
Coral  Chamamecero,  donde  por
primera vez en la Fiesta Nacional del
Chamamé  se  presentó  un  coro  de
más  de  170  integrantes.  También
formó  parte  del  Ensamble  Coral  de
Corrientes,  preparado  por  Carolina
García Ferreyra, coro que acompañó
al  Tenor  José  Carreras  en  el
Concierto  Tributo  al  Centenario  del
Teatro Oficial Juan de Vera. También
se ha presentado en espacios poco
convencionales, llevando su música a
la gente, como ser escuelas, hogares,
hospitales, shoppings, cines, etc.

El  17  de  octubre  de  2011,  por
resolución  Nº  4449  conferida  por  la
Honorable Cámara de Senadores de
la  Provincia  de  Corrientes,  Coral
Corrientes  pasa a  llamarse “CORAL
CORRIENTES DE LA HONORABLE
CÁMARA  DE  SENADORES”
produciéndose un hecho histórico en
dicho organismo de gobierno, ya que
es  la  primera  vez  en  la  historia  de
Corrientes  que  tal  cuerpo  legislativo
tiene un representante artístico.

Desde  sus  inicios  está  dirigido  por
Carolina García Ferreyra.

Dirección de Empleo y Capacitación:

ABREN CURSOS DE SOLDADURA Y ALBAÑILERÍA
Desde la Oficina de Empleo y Capacitación de la Municipalidad de Goya, se
informa que se encuentra abierta la inscripción para cursos de SOLDADURA
y otro de ALBAÑILERÍA, que se articulará en forma conjunta con la UOCRA.

Ambos cursos tienen cupos limitados,
ya  que  para  cada  uno  solo  hay  12
vacantes.  Están  destinados  a
personas  mayores  de  18  años
(ambos sexos).
Los  cursos,  tienen  una  duración  de
dos meses con una carga horaria de

160  horas,  y  serán  dictados  en  el
Taller  de  Capacitaciones  en  Oficios
de  la  Dirección  de  Empleo  y
Capacitación,  sito  en  Av.  Neustadt
110, de esta ciudad de Goya, Ctes.,
de lunes a viernes de 14 a 18 Hs.

El inicio de los mismos se encuentra
previsto  para  principios  del  mes  de
mayo. Se informará a su tiempo a los
inscriptos la fecha de inicio.

Para  inscribirse,  los  interesados
deberán  dirigirse  a  la  Dirección  de
Empleo,  sito  en  Avenida  Ciudad  de
Neustadt N° 110, de esta ciudad de
Goya,  con  fotocopia  de  su  DNI,  de
lunes  a  viernes  desde  las  7:00hs  a
13:00 hs. o de 14:00 a 20:00 hs.-
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Inédito:

LA  SOBERANA  DE  LA  FIESTA  NACIONAL  DEL
SURUBÍ,  AGOSTINA  VECCHIA,  LEGARÁ  SUS
ATRIBUTOS LUEGO DE DOS AÑOS DE REINADO
Porque la Fiesta Nacional del Surubí de Goya es la llamada “fiesta de los
records”, la presente edición no será ajena a esta tradición y se apunta una
nueva curiosidad para engrosar las estadísticas.

La actual  soberana del  evento  local
cerrará  dos  años  como  Reina
Nacional  descollando  en  la  mayor
fiesta  náutica  del  mundo.  Es  que
María  Agostina  transita  sus  últimos
días de mandato, hasta el 6 de mayo,
cuando deberá traspasar la corona y
cetro a su sucesora, y así ponerle fin
al  primer  mandato  de  dos  años  de
reinado, algo inédito para esta clase
de espectáculos.
Pero vayamos por parte: El miércoles
4  de  mayo,  durante  la  noche
inaugural,  María  Agostina  Vecchia,
cumplirá dos años atípicos de reinado
ininterrumpido  sin  ediciones
surubiseras,  empañadas  y
suspendidas en 2020 y  2021 por  la
pandemia.

Pocos días después, el viernes 6 de
mayo  (gala  central)  entregará  los
atributos que portó a lo largo y ancho
del país a una de las 15 postulantes
que  pasearán  su  belleza  ese  día
sobre  el  escenario  mayor  de  Costa
Surubí.

LA CORONACIÓN

Pero haciendo un poco de memoria,
la  noche  de  coronación  y  dos años
inolvidables  de  María  Agostina  dio
inicio un sábado 4 de mayo de 2019,
durante  la  noche  festivalera  central
de  la  44ª  edición,  de  la  Fiesta
Nacional  del  Surubí,  cuando
consagró  a  su  nueva  soberana  y
anunció  que  1.089  equipos,  con

3.267  pescadores,  participaron  del
concurso de pesca.

Esa  noche,  la  postulante  Nº  8,
representante  de  la  barra  pesquera
“Surubí  Gurí”,  señorita  María
Agostina Vecchia fue coronada como
Reina  Nacional  del  Surubí,  en  una
noche  donde  la  multitud  que  se
congregó en el  predio Costa  Surubí
disfrutó de la música de Rombai, Viru
Kumbieron y Damas Gratis.

Por  su  parte,  la  postulante  Nº  12,
María Victoria Rey, representante de
la barra “Surubí Pusuca”, fue elegida
como  primera  princesa,  y  la
postulante  Nº  14,  Ana  Laura
Gutiérrez,  representante  de  la  barra
pesquera  del  Club  Náutico,  como
segunda princesa.

Tan cerca del final de su mandato, la
Reina  Nacional  que  reinó  en
pandemia,  seguramente  no  olvidará
este  legado  de  dos  años,  que
pusieron  en  sus  manos  miles  de
goyanos  que  se  sintieron  muy  bien
representados  en  los  distintos
escenarios  de  fiestas  provinciales  y
nacionales,  paseando  atractivo,
inteligencia  y  porte  de  la  mujer
correntina,  junto  a  otras  tantas
bellezas argentinas.

Sin  dudas,  María  Agostina  Vecchia
será  recordada  como  una  de  las
reinas más queridas, porque tuvo que
lidiar contra dos años terribles para la
humanidad,  en  medio  de  una
pandemia,  y  a  pesar  de  todo  ello
supo  convivir  con  la  exposición
pública  en  el  marco  de  viajes  y
campañas  de  difusión  de  nuestra
Fiesta.

Pero como todo ciclo llega a su fin,
este próximo 6 de mayo la soberana
no dejará de ser reina,  “porque una
Reina del Surubí, nunca deja de 
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reinar”, pero entregará corona, cetro y
bastón  a  una  nueva  elegida,  quien
llevará bien alto  las bondades de la
fiesta de Goya durante este 2022”.

Y con la seguridad que el pueblo de
Goya amó y seguirá amando a su 
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Reina del Surubí, le da la despedida,
le  dice  ¡¡¡muchísimas  gracias
embajadora!!!…espera  expectante  y
saluda  la  llegada  de  la  nueva
soberana. 

CORRIENTES  PRESENTE  EN  LA  46°  FERIA
INTERNACIONAL DEL LIBRO EN BUENOS AIRES
El 28 de abril,  en Buenos Aires,  comenzará la  46° Feria Internacional  del
Libro, con participación del Instituto de Cultura de Corrientes. El evento se
extenderá hasta el 16 de mayo, en el predio de la Rural. La propuesta del
organismo correntino  incluirá  la  presentación  de  libros  y  de  un  catálogo
digital de más de 150 escritores.

El Presidente del Instituto de Cultura
de  Corrientes,  Gabriel  Romero
informó que “vamos a estar presentes
mostrando toda la producción literaria
de la Provincia y todos estos años en
los que también estuvieron presentes
el  stand  nos  permitió  mostrar  otros
aspectos  de  la  Provincia,  como las
cuestiones turísticas y dar otros datos
relativos a la provincia”.

“Todos  los  días  vamos  a  tener
presentaciones de libros en el stand.
El día 3 de mayo, vamos a tener la
posibilidad  de  presentar  en  el
auditorio  principal  a  los  diferentes
productos  como  un  catálogo  digital
que  hicimos  durante  la  pandemia  y
que  permite  ver  en  línea  todo  el
trabajo de más de 150 escritores, con
datos,  biografías.  Es  un  material
realmente  interesante.  Además,
vamos  a  presentar  un  libro  de
sonetos de Julio Cáceres de Los de
Imaguaré y el libro “Viaje al país del
agua”· de Eduardo Ledesma, editorial
Moglia”, comentó Gabriel Romero en
Radio Ciudad.

Romero  recordó  que  “la  Feria  del
Libro  tiene  más  de  1  millón  de
visitantes.

Liga Federal:

AMAD  VUELVE  A  JUGAR  ANTE  SU  GENTE
RECIBIENDO A SAN MARTÍN DE CURUZÚ CUATIÁ
EN UN NUEVO CLÁSICO

Con el cierre de la fase regular a la
vuelta  de  la  esquina,  los  equipos
del  más  federal  de  los  torneos
organizados por la CAB buscan ir
asegurando  sus  lugares  para  la
siguiente  etapa,  que  es  la  de  los
play-  off.  En  ese  camino,  los
goyanos  tendrán  un
enfrentamiento  clásico  en  lo  que
será la penúltima vez que jugarán
como  locales  en  esta  etapa
clasificatoria.  El  rival  será  San
Martín  de  Curuzú  Cuatiá  este
miércoles desde las 21  en el 
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Gigante  del  Nordeste,  encuentro
válido por la 16ta fecha de la Liga
Federal.

Luego  de  la  gira  de  la  semana
anterior, con dos caídas ante Acción
y  ante  Sarmiento  de  Resistencia,
respectivamente, el Verde empezó su
semana  de  preparación  el  domingo
por la noche en su estadio para darle
forma a  lo  que busca el  entrenador
López Ríos ante un rival ya conocido
y  que  en  los  últimos  años  han
regalado  buenos  espectáculos  para
los amantes del básquet. Y tal como
sucediese  en  la  última  temporada
pre-pandemia, vuelven a cruzarse en
instancias  casi  decisivas  en
búsqueda de los puestos que buscan 
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un lugar en los cruces de play-off.

Con el plantel  a disposición, más la
vuelta  de  Franco  Piasentini  a  los
campos de juego, el elenco del barrio
Tapocó  buscará  quedarse  con  un
triunfo que lo posicione mejor de cara
a la próxima fase.

El  partido  ante  los  curuzucuateños
está  pactado  para  este  miércoles
desde las 21 horas y contará con el
arbitraje de la dupla Villalba-Zapata y
en  la  mesa  técnica  estará  Omar
Mónaco como comisionado.

El sábado 23, AMAD visitará a Tokio
en Posadas. 

Edición XXVI

CAMPEONATO: "VUELTA DE LA CASCADITA"
Con mucha alegría y dedicación, en la mañana del domingo, se disputó la
Primera fecha puntuable del Campeonato, en el Barrio Matadero de nuestra
ciudad.

Desde  la  Municipalidad  de  Goya
seguimos apostando al deporte como
herramienta  para  una  mejor  calidad
de vida.

La clasificación es la siguiente:

*CATEGORÍA ÉLITE HOMBRE

1 - Guillermo Enrique

2- Alejandro Medina

3- Tomas Garcia

4- Sergio Barduil

5-Jorge Niz

*MASTER A. HOMBRE

1- Emanuel Giordano

2- Pablo Ojeda

3-Ivan Rivero

4- Andres Acevedo

5- Facundo Aguilar
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*MASTER B

1-Jesus Siunskevich

2- Roberto Diaz

3-Mario Espinosa

4-Ismael Montenegro

5-Ricardo Ibañez

*MÁSTER C

1- Fabian Toledo

2-Carlos Serrichio

3- Cristian Costa

4- Agustin Escobar

5- Ramón Montenegro

*PROMOCIONAL

1- Fabian Retamozo

2- Héctor Gamarra

3- Marcelo Vazquez

4- Horacio Díaz

5- Jorge Vazquez

*CICLOTURISTA

1- Agustín Clemente

2- Roque M. Fernandez

3-Raul Ceferino Ferrabut
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4- Cesar Silva

5- Carlos Gamboa

ELITE DAMA

1- Paula Franco

2-Noelia Segovia

3- Teresita Zolessi

4- Irina Liotto

5-Dalma Ballestero

*MASTER DAMA

1-Silvia Espindola

2- Mirta Rodríguez

3 Natalia Godoy

*CICLOTURISTA DAMA

1- Katherina Tedesco

2- Lourdes Romero

3- Cintia Nicolas

4- Maria Almiron

5_ Marcelo Almiron

Goya Ciudad del Deporte.

#GoyaCiudad

#VamosEnEquipo
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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


