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MUNICIPALIDAD DE GOYA

INTENDENTE OSELLA REITERÓ RESPALDO AL TORNEO DE
PESCA VARIADA EMBARCADA
En la última reunión de la Comisión Interclubes, responsable de la organización del Concurso
Argentino de Pesca Variada con embarcación, la Presidente Elena Darwich y el Vicepresidente
Santiago Mc Call, informaron que en conversación mantenida con el Intendente Municipal Ignacio
Osella, este se comprometió a respaldar y apoyar totalmente al certamen pesquero, a realizarse
desde el 13 al 15 de septiembre.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
1 de AGOSTO
1776 - El rey Carlos III de España crea el Virreinato del Río de la Plata, del cual surgiría la Argentina
un tiempo después.
1875 - Nace Elpidio González, 13º vicepresidente argentino correspondiente a la presidencia de Marcelo
T. de Alvear
1948 - Nace Jorge Maronna, uno de los Les Luthiers
1963 - Nace la guitarrista María Gabriela Epumer, la cual trabajó con Charly García y con Viuda e hijas
de Roque Enroll
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INTENDENTE OSELLA REITERÓ RESPALDO AL
TORNEO DE PESCA VARIADA EMBARCADA
En la última reunión de la Comisión Interclubes, responsable de la
organización del Concurso Argentino de Pesca Variada con embarcación, la
Presidente Elena Darwich y el Vicepresidente Santiago Mc Call, informaron
que en conversación mantenida con el Intendente Municipal Ignacio Osella,
este se comprometió a respaldar y apoyar totalmente al certamen pesquero, a
realizarse desde el 13 al 15 de septiembre.
Los integrantes de la Comisión, informaron
que el apoyo comprometido por el
Municipio significa un valioso aporte no
solo desde la Logística, sino también en
áreas como Prensa y Promoción, en la
contratación de artistas para el festival y
peña, elección de reina, la cena clausura y
entrega de premios.
SORTEO DE 25 MILDE
PESOS
MUNICIPALIDAD
GOYA

En su última reunión la Comisión
Interclubes ratificó la concreción de 20
sorteos de 25 Mil Pesos cada uno, entre los
equipos participantes del Concurso.
INSCRIPCIÓN
De igual manera se invita a los
pescadores, a las barras y clubes, a
aprovechar el costo de inscripción
hasta el 9 del corriente mes en un
valor de $ 4.500, pues desde el 10
hasta la fecha del concurso el costo de
inscripción será de $ 5.500.
COSTO TARJETA
Asimismo, se ha establecido el costo
de la Tarjeta para la cena clausura y
entrega de premios en un valor de $
450.

Los artistas que estarán en el
escenario de Costa Surubí, ya
confirmados son: Tuky Ortiz, la
Orquesta Municipal, Ballet de la pesca
variada y Marcelo “Mate” Acosta.

ESTE VIERNES

LA ESCUELA DE COMERCIO INVITA A FESTEJAR
SU CUMPLEAÑOS CON UN GRAN FESTIVAL
La Escuela de Comercio celebra hoy 1 de agosto, 73 años de vida al servicio
de la educación por “una juventud correntina democrática, sana, apta y feliz”;
tal cual el lema que Roberto Inocencio López Alvarado, un hombre de ideas
profundas, impuso a la Universidad Popular de Goya, allá en década del
cuarenta.
En el marco de los festejos, en el edificio
escolar de calle Belgrano esquina
Baibiene, se realizará este viernes 02 un
Gran Festival con entrada libre y gratuita
y del cual participarán numerosos artistas
del medio local.
El festival que iniciará a las 17 y se
extenderá hasta las 21 horas, cuenta con
el apoyo del Ejecutivo Comunal y la
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participación de la Dirección de
Cultura, quién con “La Banda de
Carlitos”, dará apertura al evento
festivalero. La grilla de artistas se
completará con los Institutos de Danza
“Liberarte”, “Aprende a Volar” y
“Adawaia Belly Dance”; el Grupo Coral
de la Escuela La Rotonda; el Taller de
Danza del Colegio Virasoro; el Ballet
Municipal y El Trovador de Eliseo
Fleitas;
y
las
participaciones
musicales de Rita Maciel, además de
“Los Hermanos Doble A”. Por otra
parte, se realizará la Elección y
Coronación de la Reina de la Escuela
Comercial.
HISTORIA
La prehistoria de la Escuela de
Comercio
está
relacionada
íntimamente con la “Universidad
Popular de Goya”,DE
asíGOYA
llamada la
MUNICIPALIDAD
asociación que nació el 14 de junio de
1940 por iniciativa de Roberto
Inocencio López Alvarado y abrió sus
aulas el 1 de agosto de ese año.
El objetivo de la U.P.G. fue “facilitar
nuevas orientaciones a la juventud
proporcionándole
cursos
de
perfeccionamiento
técnicoprofesionales”; y en la Sesión del
Consejo Superior del 26 de febrero de
1943, Blanca Ben Dahan de López
Alvarado presenta la iniciativa de
creación de un Instituto de Comercio,
el cual fue aprobado por unanimidad y
comenzó a funcionar el 15 de marzo
de 1943.
Sin embargo, será recién en 1946 que
el Instituto de Comercio se transforma
en Escuela Secundaria; gracias a la
Ley Provincial N°1087 del 7 de agosto
de 1946 y por la cual se sanciona la
creación de la Escuela Provincial
Mixta de Comercio. Ocurrió esto
durante el gobierno del Dr. Blas
Benjamín de la Vega; y en Goya se
contaba para ese entonces con la
Escuela Normal, el Colegio Nacional y
ahora la Escuela de Comercio,
tratándose por tanto de la Primera
Escuela Provincial Mixta de Comercio
N°1 de Goya. Su primera directora fue

la señora Blanca Ben Dahan de López
Alvarado.
Pasa el tiempo y, después de varios
intentos, el 10 de marzo de 1958 se
logra la nacionalización y creación de
un turno nocturno para obreros y
empleados. Surge así la Escuela
Nacional de Comercio de Goya.
El acto de nacionalización se llevó a
cabo en el local de la escuela
Graduada N°65. Posteriormente la
escuela de Comercio compartirá ya el
edificio con el colegio Nacional,
cuando este se encontraba frente a la
plaza Mitre, por calle Mariano I. Loza.
Con el correr del tiempo, ambas
instituciones
educativas
se
trasladarían al edificio actual.
Para 1965 la Escuela Nacional de
Comercio cuenta con 587 alumnos de
ambos sexos; distribuidos en tres
turnos: mañana, tarde y noche. Con
veinte
divisiones
en
pleno
funcionamiento
es
el
único
establecimiento secundario en Goya
que tiene 5 divisiones en primer año y
mayor número de alumnos. Es
también el único en la provincia de
Corrientes que cuenta con tres turnos.
El 11 de septiembre de 1980 se realizó
el acto de imposición del nombre “Dr.
Roberto I. López Alvarado” a la
Escuela Nacional de Comercio.
En 1994 se denominó Escuela
Comercial “Dr. Roberto I. López
Alvarado” y desde el 2013 pasó a
llamarse Colegio Secundario “Dr.
Roberto I. López Alvarado”. Sin
embargo, entre alumnos y profesores,
incluso en el colectivo social, perdura
como fuerte rasgo de identidad el
afectuoso nombre de “Escuela de
Comercio”.
Esto es apenas un esbozo de una
historia nutrida de logros, prestigiosos
educadores y notables alumnos que
surgieron de esta casa de estudios y
han sido y son notables ciudadanos.
Todo un verdadero homenaje a quien
fuera su fundador.
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Productos de la Agricultura Familiar y Carne Ovina

ESTE VIERNES EN PLAZA CUNUMI Y BARRIO
MEDALLA MILAGROSA DESDE LAS 8 HORAS
La Mesa de las Organizaciones Locales, informaron que este viernes los
productores de Agricultura Familiar, estarán como de costumbre en la Plaza
Cunumi y en el Barrio Medalla Milagrosa.
A los productos de huerta y granja se sumará carne ovina en ambos lugares.

GARRAFA SOCIAL EN EL BARRIO SAN RAMÓN
Este jueves 1 de agosto el programa “Garrafa Social Goya” expendió garrafas
de 10 kgs, a los vecinos del barrio San Ramón.

En la Plaza Raúl Alfonsín, los pobladores de

MUNICIPALIDAD
DEaprovechar
GOYA la compra
esa barriada pudieron

del gas a $260. La venta se extendió hasta
finalizar la carga del camión instalado en esa
zona de la ciudad de Goya.-

OPERATIVO MÉDICO Y ASISTENCIA EN LA ZONA
RURAL
En el Cocalito fueron atendidas más de 50 personas y recibieron asistencia 56
familias.
Este jueves 1 de agosto, el equipo de la
Secretaría de Desarrollo Humano de la
Municipalidad de Goya, brindó atención
médica a 56 pacientes, en la Tercera
Sección Paraje El Cocalito.
El equipo médico del Municipio,
encabezado por el Dr. Marcelo Rojas,
también proveyó de medicamentos en
los casos que la patología detectada así
lo requirió.
Asimismo, se brindó asistencia social a 56 familias, haciendo entrega de módulos
alimentarios.
BATEL ARAUJO
El operativo en zona rural, continuará este viernes 2 de agosto en el Batel Araujo,
en la escuela 545 desde las 8 horas.
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DICTARÁN SEMINARIO DE DEFENSA PERSONAL
EN GOYA
Auspiciado por la Dirección de Deportes, el próximo 10 de agosto desde las
15 horas, en el gimnasio Just Life, ubicado en calle Evaristo López 691, se
llevará a cabo un Seminario de Grappling.
El seminario será dictado por profesionales
de Resistencia. Consistirá en tres horas
divididas en el desarrollo de técnicas
básicas; intermedias y avanzadas de
defensa personal y técnicas destinadas a los
deportes de contacto.
El grappling, traducido al castellano como
"agarres", se refiere a todos aquellos
sistemas de lucha cuerpo a cuerpo que no
involucran golpes para vencer al rival, sino
que se utilizan técnicas de derribo, de
posición o sumisión para conseguir puntos o
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
forzar su rendición.
El evento es organizado por el profesor
avalado en Jiujitsu, Alejandro Álvarez. El
evento es abierto al público, no obstante, hay
que tener en cuenta que el seminario le
puede servir a las personas que hayan tenido
alguna especie de acercamiento con
deportes de contacto o al menos estén
familiarizados con artes marciales mixtas. Se entregarán certificados de asistencia.
La inscripción tiene un valor de 300 pesos. Los interesados en contar con mayores
informes pueden contactarse al teléfono del profesor Álvarez, 3777 721744.Encuentro Internacional Harley & Indian

GOYA SE PREPARA PARA RECIBIR EVENTO
HARLEY DAVIDSON
El fin de semana largo del 17 de agosto se realizará un evento para el disfrute
de los amantes de las motos. El rugir de los motores de las Harley Davidson
e Indian se convertirán en protagonistas del paisaje urbano local.
La propuesta fue comentada por los
organizadores del evento al intendente
de Goya, Ignacio Osella la mañana de
este jueves.
Dará inicio el 15 de agosto próximo con
la llegada de más de 130 motos Harley
Davison e Indian a Goya, y continuarán
el viernes 16 y sábado 17 con una serie
de actividades que incluyen almuerzo y
cena en locales gastronómicos de la
ciudad, recorridas en caravana por las
calles y exhibiciones.
Se espera la llegada de motoqueros de Uruguay, Chile, Paraguay y del interior del
país.
Las máquinas podrán ser contempladas por turistas, fanáticos y público en general
que se acerque a la zona de plaza Mitre y otros espacios públicos.
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Al finalizar la reunión agradecieron la gestión del intendente Osella por el apoyo
desde el municipio.

XVI PINTEMOS GOYA
Desde el 17 al 19 de agosto se realizará el certamen más importante de pintura
en la ciudad de Goya.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Concurso que ha cobrado enorme
trascendencia por la presencia de
destacados y reconocidos artistas
plásticos, que han jerarquizado con su
presencia el certamen.
Para esta edición además de los
artistas que habitualmente concursan,
se espera la participación de artistas
de países vecinos que, desde conocer
los detalles y la información recibida,
demostraron su interés por ser
protagonista de la XVI Edición del
Pintemos Goya.
Sobresale en esta edición las
categorías de concurso Paisajismo
(Paisaje In Situ) y Acuarela, en los
rubros locales y foráneos, y Juveniles.
La inscripción para participar del
Pintemos Goya se estableció en $500,
oo y una bonificación si participa en
otra categoría distinta a la que se
inscribió.
Este año en el encuentro de los
pintores en la cena show además de
la reina, se elegirá al Rey del Evento,
decisión que será responsabilidad de
la electa reina del encuentro.
BASES Y CONDICIONES:
XVI CONCURSO DE MANCHAS
PAISAJISTA IN SITU, “PINTEMOS

GOYA 2019
17, 18 y 19 de agosto de 2019.
A)
PARTICIPANTES:
Artistas
plásticos de 18 (dieciocho) años en
adelante.
Inscripción: Se realiza en CASA DE
LA CULTURA a partir de las 8:00 hs
del día 17 de Agosto de 2019 y tendrá
un costo de $500, (se entregará tarjeta
sin cargo para la cena de los pintores);
para participar de otra categoría
(acuarela) se abonara $250.
Podrás hacer una pre inscripción
comunicándote al Facebook de
“PINTEMOS GOYA”
C) Categorías:
1) Se clasificará en: Visitantes,
Locales, Acuarelas y Máster
Visitantes: los artistas que nos visitan
de todas las provincias, localidades de
Corrientes y países limítrofes.
• Locales: Artistas Goyanos.
• Acuarelas: deberá presentar su obra
sobre soporte rígido y listo para colgar.
• Máster: Todos los artistas que han
ganado el primer premio en estos
quince años del Concurso “Pintemos
Goya” sean visitantes o locales, en
esta categoría compiten juntos.
• 2) Tiene que haber al menos tres
artistas anotados en una categoría
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para que se abra la competencia, sino
es considerada desierta.
D) Obras: Cada participante podrá
presentar 1 (una) obra, la cual deberá
estar montada sobre soporte rígido,
sin marco, sin vidrio, sin firma del autor
y en condiciones para ser colgada (se
ruega cumplir con esto para facilitar el
armado de la exposición)
E) Los soportes: Deberán ser
rubricados antes del 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 17
de agosto a partir de las 8:00 hs en
Casa de la Cultura, por personal
autorizado por los Organizadores. Los
soportes tendrán una medida de
60x70 (mínimo) hasta un máximo de
100x100
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
F) Técnicas: Están permitidas todas
las técnicas.
G) Lugar y Tema: La pintura se
realizará al aire libre (IN SITU),
teniendo como tema el río, sus costas,
su gente y sus paisajes.
H) Circuito de Trabajo: Se podrá pintar
en Costanera, Plaza Mitre o Casa de
la Cultura
I) Cronograma: El concurso se iniciará
el sábado 17 de agosto a las 8:00 hs.
hasta las 19hs.
Las obras se reciben en guarda en
Casa de la cultura a las 19hs, teniendo
una prorroga hasta las 19:30 hs.
PASADO
ESTA
HORA
EL
PARTICIPANTE
QUEDA
AUTOMÁTICAMENTE FUERA DE
CONCURSO
Se continuará el domingo 18 de
agosto desde las 8:00 hs. Las obras se
entregan a las 12:00 hs (finalización
del
concurso)
INDEFECTIBLEMENTE, en Casa de
la Cultura.
J) Jurado: Se reunirá el domingo 18 de
agosto a partir de las 14:00 hs. y
estará integrado por tres profesionales
de las artes plásticas y dos veedores
en representación de la Organización.
Ellos otorgan los premios, menciones
y certificados de participación.
“EL VEREDICTO DEL JURADO
SERA INAPELABLE”
“EL JURADO PUEDE DECRETAR
DESIERTO UN PREMIO O MENCIÓN
SI CONSIDERA QUE NO HAY
OBRAS QUE PUEDAN ASPIRAR A
LOS MISMOS”

K) Premios: Los TRES primeros
premios
FORÁNEOS
PROFESIONALES y AFICIONADOS,
serán adquisición.
Los
TRES
primeros
premios
LOCALES, serán adquisición.
El premio MÁSTER será adquisición.
El
premio
ACUARELA
será
adquisición
Foráneos Profesional:
1er.
Premio
Adquisición………………...$ 15.000
2do. Premio Adquisición………...….....
$ 13.000.3er.
Premio
Adquisición……………….. $ 10.000.Foráneos Aficionado:
1er.
Premio
Adquisición………………… $ 12.000
2do.
Premio
Adquisición………...……... $ 10.000.3er.
Premio
Adquisición……………….... $ 9.000.Locales:
1er. Premio Adquisición…………… $
11.000.2do.Premio Adquisición…………… $.
9.000.3er. Premio Adquisición……………. $
7.000.Máster:
1er.
Premio
Adquisición…………………..$
20.000.Acuarela:
1er.
Premio
Adquisición…………………..$
18.000.CUANDO EL JURADO CONSIDERE
PERTINENTE DARLAS: Menciones
especiales
para
todas
las
categorías.
L) Inauguración de exposición y
entrega de premios: domingo 18 de
Agosto a partir de las 17:30 hs. en
Casa de la Cultura.
M) Retiro de las obras: LOS
ARTISTAS
PLÁSTICOS
PARTICIPANTES
PODRÁN
RETIRAR
SU
OBRA
(NO
GANADORA) EL DIA LUNES 19 DE
AGOSTO A PARTIR DE LAS 8HS EN
CASA DE LA CULTURA.
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“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 NO SE ENCARGAN DE
GUARDAR
LAS
OBRAS
RESTANTES.
NO HAY ENVÍO.
N) Gastos y responsabilidades: Los
gastos
personales
(traslados,
alojamiento, comida, etc.) correrán por
cuenta y cargo de los participantes.
Los Organizadores no se harán cargo
del deterioro, robo y/o extravío de las
obras y materiales durante el evento.
Ñ) Bases y condiciones: El solo hecho
de participar en este DE
evento,
implica el
MUNICIPALIDAD
GOYA
conocimiento y aceptación de estas

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina

Bases y Condiciones dejándose
constancia que todo aquello que no
esté previsto en las mismas, será
resuelto por los organizadores.
O) Cena de los ARTISTAS: Se llevará
a cabo en las instalaciones de CASA
DE LA CULTURA el día sábado 17 a
partir de las 21hs, será una cena show
con sorteos de premios y la misma
estará a cargo de “CATERING LA
GRINGA”. Los participantes tendrán
una tarjeta sin cargo, mientras que los
acompañantes deberán abonar $500
el día de la inscripción.
P) Elección de Reina y Rey del evento:
El
jurado
del
concurso
y
organizadores del evento tendrán a su
cargo elegir a la Reina del Pintemos
Goya 2019. Para poder acceder a la
corona las participantes deberán tener
como mínimo 4 años de participación
en el concurso del Pintemos Goya.
Q) Al finalizar la entrega de premio el
Domingo 18, se realizará una peña
folclórica en dependencias de Casa de
la Cultura.

Goya Ciudad
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