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CON GRAN ÉXITO, COMENZARON LAS CAPACITACIONES A 

CARGO DE LA DIRECCION DE JUVENTUD.  

La directora de la Juventud, Vivian Merlo destacó el éxito logrado por los 

cursos de Niñera y de Auxiliar en Reparación de Celulares recientemente 

lanzados en la Casa del Bicentenario y cuyas clases ya se han programado. 

Pese a lo cual siguen habiendo interesados en inscribirse. 
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3 DE ABRIL 
 
1588 - Fundación de la ciudad de Corrientes 
 
1821- José Ignacio de Gorriti reemplaza a Güemes 
 

1905 - Se funda el Club Atlético Boca Juniors 

       EFEMÉRIDES DEL DÍA 

FM 88.3 CIUDAD 
La Primera del Dial 

Secretaría de Gobierno Secretaría de Producción 

Secretaría de Hacienda 
y Economía 

Secretaría de Desarrollo Humano 
y Promoción Social 

Secretaría de Planificación 
Económica y Productiva 

Secretaría de Modernización 
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Secretaría de Obras 
y Servicios Públicos  
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CON GRAN ÉXITO, COMENZARON LAS 
CAPACITACIONES A CARGO DE LA DIRECCION 
DE JUVENTUD.  

La directora de la Juventud, Vivian Merlo destacó el éxito logrado por los 

cursos de Niñera y de Auxiliar en Reparación de Celulares recientemente 

lanzados en la Casa del Bicentenario y cuyas clases ya se han programado. 

Pese a lo cual siguen habiendo interesados en inscribirse. 

 

En declaraciones a Radio Ciudad, la 

directora de Juventud, resaltó que la 

demanda sobrepasó las expectativas 

que se tenían al organizar las 

capacitaciones que tuvieron un 

excelente eco entre los posibles 

alumnos. 

 

 
 

“Hicimos la presentación de dos 

cursos originados por la Dirección de 

Juventud en conjunto con otras 

direcciones municipales”, dijo. 

“El día jueves hicimos el lanzamiento 

de los cursos de Niñera y de Auxiliar 

en Reparación de Celulares. Estoy 

contenta por la convocatoria 

suscitada. Con respecto a la 

reparación de celulares todavía hay 

interesados para inscribirse y la 

verdad es que nos hemos excedido 

del cupo”, dijo la funcionaria. 

“El curso de Niñera también tuvo 

buena convocatoria. Son cursos 

innovadores. Agradecemos al 

Intendente a quien le presentamos el 

proyecto y nos aprobó y a partir de 

ahí nos empezamos a convocar las 

diferentes áreas para hacer un 

trabajo en conjunto: Dirección de 

Empleo; Coordinación de 

Discapacidad; Atención Primaria de la 

Salud”, recalcó. 

El curso de Niñera está destinado a 

jóvenes en general, que tengan entre 

18 a 30 años y que debieron 

presentar certificado de Buena 

Conducta. Tiene una duración de tres 

meses. Es dictado una vez por 

semana, en Casa del Bicentenario, 

por un equipo de Profesionales para 

formar a las jóvenes para que 

adquieran los conocimientos 

indispensables, que hacen al cuidado 

de un niño. Brinda la referencia de 

que la persona se encuentra apta, 

dada la adquisición de conocimientos 

en diversos temas referentes al 

cuidado de un niño. 

 

“El curso de Niñera se dicta los días 

sábados en Casa del Bicentenario. 

Ese sábado va a arrancar el curso 

con la participación de una pediatra, 

pero el equipo está conformado 

también por una psicopedagoga; una 

nutricionista, una estimuladora 

temprana; un abogado y un 

capacitador de empleo. Este curso 

que brinda la Municipalidad, es un 

trabajo conjunto entre varias áreas: 

Dirección de Juventud, junto a 

Dirección de Empleo y Secretaria de 

Desarrollo Humano, a través del 

Equipo de Atención Primaria de la 

Salud”. 

“El curso de Auxiliar de Reparador de 

Celulares se dicta desde las 15 horas 

en la Casa del Bicentenario. El de 

Niñera se realiza de 9 a 11”, expresó 

Vivian Merlo. 

“Esto es un trabajo de equipo, solos 

no podríamos llevarlo a cabo, uno 

tiene que trabajar conjuntamente con 

las otras áreas, en conjunto y porque 

son otras áreas las que nos pueden 

aportar los profesionales”, explicó la 

funcionaria. 

“Estamos conformes y esos cursos 

salen de lo común. Lo que buscamos 

es igualdad de oportunidades para 

todos”, acotó. 

FERIA DEL LIBRO 
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Este jueves 4 hasta el sábado 6 se 

desarrollará la Feria del Libro Usado 

en plaza Mitre.  

Vivian Merlo destacó que “estamos 

en plena organización, a la Feria la 

hacemos a la tarde porque la mayoría 

de los colegios funcionan a la 

mañana y más allá de la logística de 

dar el espacio no vamos a quitar 

horas de clases. Respecto a los 

alumnos de la tarde, ellos tienen 

margen para salir de la escuela y 

llevar los libros a la feria”. 

“El cierre lo haremos el sábado a las 

19 con el grupo Frecuencia (en el 

marco de Goya Cumbia). Estamos 

con la expectativa de que esta feria 

supere lo que fue el año pasado”, 

dijo. 

 

DELEGACION GOYANA ESTARÁ PARTICIPANDO 
DEL LANZAMIENTO DE LOS “JUEGOS 
CORRENTINOS 2019” 
 

Este jueves en horas de la mañana en el Salón Amarillo de Casa de 

Gobierno, y ante autoridades provinciales, municipales y del interior 

pondrán en marcha los  

 “Juegos Correntinos 2019”. El acto oficial contará con la presencia del 

gobernador Gustavo Valdés. 

 

Además de funcionarios, fueron 

invitados a participar autoridades y 

referentes de instituciones deportivas 

en general del interior de la provincia. 

 

El director de Turismo de Goya, 

Fernando López Torres en el 

programa radial “A partir de Ahora” 

88.3 Radio Ciudad brindó algunas 

apreciaciones de este importante 

evento deportivo, especialmente 

respecto a la agenda de trabajo 

posterior a la inauguración. 

 

 
“En club Regatas y luego de un 

almuerzo nos reuniremos con todos 

los directores de Deportes de la 

provincia y donde se bajará línea 

respecto a cuestiones 

reglamentarias” indicó.   

 

Asimismo, se informará sobre 

cronograma de las competencias en 

sus diferentes instancias, que 

corresponden a cada tipo de juegos. 

Confección de calendario Sub-zonal y 

zonal con los coordinadores de zona 

y entrega de documentaciones y 

planillas. 

     

“Este año la carga de participantes 

será modo on line, planillas en 

computadoras para llevar mejor las 

estadísticas”. 

  

Adelantó que se incorporan juegos de 

playa, participación de adultos 

mayores y discapacitados. 

La comitiva estará encabezada por 

López Torres; por el profesor Jorge 

Gamarra, coordinador de la Zona 1. a 

la que pertenece Goya y la profesora 

Mónica García.    

 

Los “Juegos Correntinos 2019”, se 

presentará como un programa 

organizado y dirigido por la Secretaría 

de Deportes, articulando tareas con la 

Dirección General de Educación 

Física del Ministerio de Educación. 
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ATENCIÓN DE OFICINAS DEL IPS SE 

REPROGRAMÓ PARA EL VIERNES 5  

Se informa que oficinas móviles del Instituto de Previsión Social IPS –

Corrientes- atenderán en la ciudad de Goya el viernes 5 de abril en el horario 

de 8:30 a 12:00 horas en el Centro de Jubilados Provinciales, por calle 25 de 

mayo 887. 

 

La atención a jubilados y pensionados provinciales estaba prevista para este 

lunes, pero, por razones de fuerza mayor, se tuvo que reprogramar la fecha. 

Recordemos que estas oficinas móviles prestan servicio en forma articulada con la 

dirección de Promoción Social, área dependiente de la secretaría de Desarrollo 

Humano. 

 

EJECUTAN PRIMER TRAMO DE 
REPAVIMENTACION DE LA AVENIDA ROLON 
 
Con buen ritmo avanzan este miércoles las obras de repavimentación de la 

avenida José Jacinto Rolón. Los trabajos se están realizando en el tramo 

comprendido por las calles Pueyrredón y Cabo Gómez, donde se ha 

interrumpido el tránsito. 

En el lugar trabajan cuadrillas de operarios con el apoyo de 

retroexcavadoras, camiones y otras maquinarias. 

 

 
En la jornada de hoy se trabajaba en levantar los laterales de la mencionada 

avenida. También se están conformando las bases para recibir la nueva capa de 

hormigón. 

La alegría de los vecinos que son testigos de la obra es la característica 

predominante en el sector comprendido por calles Cabo Gómez y Pueyrredon 

donde se pusieron en marcha los trabajos. Este es el primer paso de un proyecto 

de intervención urbana que ofrecerá una mejor calidad de vida a toda la 

comunidad a través de un proceso de colocación del concreto. Además de mejorar 

la conectividad, la repavimentación brindará mayor seguridad, en las condiciones 

del tránsito vehicular, algo que durante décadas fue un reclamo de los vecinos de 

la zona. 
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En total se pavimentarán 2 kilómetros de la avenida Rolón. 

Esta obra se ejecuta en forma conjunta entre el gobierno provincial y la 

Municipalidad y se extenderá desde la avenida Madariaga hasta el extremo Sur de 

la misma avenida Rolon, con una inversión millonaria. Con esto se está dando 

respuesta a una demanda histórica, gracias a la gestión que encabeza el 

intendente Francisco Ignacio Osella. 
 

RAID PROMOCIONAL DE LA FIESTA NACIONAL 
DEL SURUBÍ DIO INICIO ESTE MARTES EN 
CAPITAL SANTAFESINA  

En el marco de una gira de promoción representando al municipio de Goya, 

este miércoles en horas de la mañana la delegación goyana compuesta por 

organizadores, funcionarios y periodistas estuvieron anunciando los 

pormenores de la próxima cita pesquera local.  

El raid dio inicio este martes con la 

presencia del tráiler de la FNS en la 

capital santafesina. Se destacó la 

presencia de Magalí Romero, 1era 

Princesa de la Fiesta. 

En el “Rancho de Chiquito” 

programas y medios de prensa 

especializados escucharon atentos la 

exposición de los miembros 

de CO.MU.PE.  

“Barras pesqueras, clubes y peñas 

quedaron muy contentos con nuestra 

visita y de la excelente repercusión 

que está teniendo nuestra fiesta” dijo 

el responsable de Turismo de Goya, 

César Perrotta. 

Este miércoles desde las 11 de la 

mañana el equipo estuvo realizando 

actividad de promoción en predio de 

Estación Fluvial, cerca del 

Monumento a la Bandera en Rosario, 

donde se realizó una reunión con los 

medios de prensa del lugar y de 

ciudades vecinas. 

La noche del miércoles tienen 

previsto realizar una conferencia en 

Luján, Provincia de Buenos Aires, y 

festejando los 25 años de la 

conformación de la barra de pesca 

lujanera que siempre visita Goya.   

EN CABA 

Siguiendo con el derrotero, la 

mañana del jueves tocará 

promocionar en uno de los puntos 

más esperadas por el equipo, por el 

nivel de alcance y difusión 

periodística y multimedial que puede 

llegar a tener. El equipo estará 

difundiendo el evento de la 44° FNS 

en el Salón Auditorio de la secretaría 

de Turismo de la Nación en CABA. 

El tráiler promocional, y que ya se 

convirtió en un importante atractivo 

ciudadano en cada localidad que 

visita es acompañado por artistas 

chamameceros con presentaciones 

en vivo.  

 

CAMBIO REGLAMENTARIO 

En esta conferencia, también se 

manifestó el cambio reglamentario 

para la presente edición, en lo que 

respecta al cómputo de medidas, 

Teniendo en cuenta de buscar un 

mayor cuidado en la devolución de 

las especies de menos tamaño, pero 

también otorgar más puntaje para las 

capturas de mayor medida. 

Modificando los extremos, Quedando 

establecido que se puntuara desde 

los 50 (cincuenta) centímetros, 

otorgando 2 (dos) puntos las 

medidas, de 50 a 59 centímetros, 

desde los 60 centímetros, cinco 

puntos más la fracción. Las especies 

mayores ciento diez centímetros 

(1,10), en lugar de diez, va a tener 

quince puntos, más la fracción, en 

este caso se aumenta de diez a 

http://co.mu.pe/
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quince, en relación al reglamento del 

año anterior. 

Acuerdo firmado entre Club de 

Leones, la UCP y COMUPE, cuidado 

del agua y el medio ambiente, motor 

de 20 hp sorteo entre todos los 

equipos que traigan bolsas con sus 

residuos

. 

GOYA DIJO PRESENTE EN EL DIA MUNDIAL DE 
LA CONCIENTIZACION SOBRE EL AUTISMO 
 

En el marco de actividades del Día Mundial de la Concientización sobre el 

Autismo, (TEA – trastorno del Espectro Autista), el martes 2 de abril, la 

Municipalidad de Goya a través de la Coordinación de Discapacidad a cargo 

de la profesora Liza Kammerichs, iluminó la Iglesia Catedral  de nuestra 

ciudad de color azul, sumándose diferentes instituciones de nuestra ciudad 

que trabajan y tratan la temática como ADAPED, MITAI; MUNAY LEGO, 

COMUDIS y numerosas familias, quienes expresaron en la plaza Mitre con 

una concurrida presencia la labor que realizan en sus respectivos centros. 

 

Por iniciativa de una madre de 

MUNAY se hizo un minuto de silencio 

con toma de manos de todos los 

presentes como muestra de 

sensaciones que experimenta el 

autismo. 

 

 
 

Paralelamente, desde el centro de la 

plaza los participantes de la 

concentración de concientización 

social sobre el autismo se trasladaron 

a la Catedral tomándose fotografías 

con el fin de sumar voluntades y crear 

conciencia sobre el autismo. 

 

Actividad de concientización que la 

Coordinación de Discapacidad inició 

el día lunes (atento al feriado del 

martes 2) con una cruzada azul, 

recorriendo distintas instituciones 

públicas, privadas, comercios, y 

ciudadanos en general repartiendo y 

colocando globos azules y 

entregando folletería informando 

sobre el espectro autista y los signos 

de alerta. 

 

En el marco del día fijado por la 

Organizaciones de Naciones Unidas 

(ONU), y con el color del mar azul, 

dijo presente en la concientización 

mundial sobre el autismo. 

 

Kammerichs manifestó entre otras 

referencias a la temática que “ante 

situaciones de duda o preocupación 

en el desarrollo de los hijos es 

IMPORTANTE consultar, INSISTIR si 

la consulta es desoída al ser los 

padres, excelentes pilares detectando 

diferencias en el desarrollo de sus 

hijos. 

 

Acompañaron a la profesora 

Kammerichs, la concejal Valeria Calvi 

y el Director de Asistencia Primaria 

de la Salud, Emilio Martínez. 

 

En la estación fluvial Rosario 

COMUPE PROMOCIONÓ LA 44ª FIESTA NACIONAL 
DEL SURUBÍ EN LA CIUDAD DE ROSARIO 
 

El presidente de la Comupe Samuel Kike Cáneva, en contacto con 88.3 Radio 

Ciudad, dialogó en el programa “A PARTIR DE AHORA” reseñando la visita a 

la ciudad de Rosario, expresó “como muy positiva, por la presencia de los 
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medios que hacen trascender nuestra fiesta, el tráiler llama la atención y 

convoca, imprimiendo la impronta que requiera esta fiesta” 

 

En otro tramo de la entrevista explicó 

“aquí realizamos la presentación en la 

Estación Fluvial de dicha ciudad, allí 

nos reencontramos con Carlos 

Baccarezza, periodista de Rosario, 

quien nos brindó su ayuda en los 

primeros pasos de la fiesta, 

necesitábamos despegar con la 

promoción, cuando teníamos 200 

lanchas, nos dio la mano para el 

punta pie inicial. 

Luego señaló el itinerario a realizar, 

por la delegación goyana, indicando 

que “nos trasladamos después de 

esta presentación a la ciudad 

bonaerense de Luján, en la noche 

compartiremos junto al intendente 

Osella, porque la barra pesquera de 

Lujan cumple 25 años de 

participación en la fiesta.” 

“Como comisión organizadora, junto 

al Intendente, tenemos todas las 

energías puestas en realizar la mejor 

fiesta, siempre sostenemos que la 

mejor fiesta es la que está por venir, 

estamos preparadas para hacerla. 

Está en las manos del ser supremo 

recibir la bendición de los cincos días 

vividos en la edición anterior. Esta 

promoción es muy positiva, hay que 

estar en cada lugar, el que sostiene 

que la fiesta está hecha, estoy en 

desacuerdo con esa postura, hay que 

mostrar presencia en cada lugar, en 

actitud de agradecimiento a los 

pescadores y a quienes nos visitan. 

Además, para poner presencia en 

cada lugar, porque la fiesta hay que 

hacerla todos los años.” 

Con respecto a la inscripción, vamos 

a llegar bien a lo establecido, a un 

mes del cierre definitivo, será tema de 

análisis, teniendo en cuenta la altura 

del rio, - sostuvo, - para ser prolijo 

desde la organización y equilibrar la 

zona de pesca para el éxito deportivo, 

tratar de igualar las posibilidades de 

pesca para las distintas zonas. “   

                    

 

ESTABLECEN VALORES DE IMPUESTOS PARA 
VEHICULOS DE DOS RUEDAS Y SIMILARES PARA 
EL AÑO 2019 
 

Desde el Departamento Ejecutivo Municipal, dieron a conocer la Resolución 

Nº 655, que establece los valores para aplicar en el año 2019 en concepto de 

impuesto para motos o vehículos de dos ruedas o similares. 

 

 
En sus considerandos sostiene que los valores vigentes para el tributo que recae 

sobre motovehiculos, motonetas, ciclomotores, motocicletas y similares, con una 

antigüedad que supera los 20 años. 

 

En otro párrafo de los considerandos reza que actualmente solo se toma como 

parámetro para su determinación la cilindrada sin considerar el modelo de los 

vehículos en cuestión, resultando injusto la aplicación del tributo sobre los más 

antiguos. 

 

Por último, resulta necesario considerar los parámetros para la determinación del 

tributo y en función a ello volver a establecer los valores vigentes para el periodo 

fiscal 2019. 
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GOYA CIUDAD PREMIA A LOS BUENOS 
CONTRIBUYENTES 
 

La Municipalidad premia a los buenos contribuyentes, todos los vecinos que 

mantengan sus cuotas de retribución de servicios o impuesto automotor al día, 

participaran del sorteo de un Televisor LED de  43 Pulgadas LG Smartphone. 

El sorteo se realizará el próximo lunes 15 de abril, en el Programa “Panorama 

Local” de Goya Visión. 

Con la intención de premiar a los Buenos Contribuyentes. 
 

TALLERES GRATUITOS PARA ACELERAR TU 
PROYECTO DE NEGOCIO 
   

El club del Emprendedor Goya invita a dos jornadas imperdibles en su sede de 

Colón 871.  El 5 de abril de 17 a 21 y 6 de abril de 8:30 a 12:30 los espera con 4 

temas para acelerar tu proyecto de negocio: 1) Modelos de negocios. 2) Análisis 

de mercado. 3) Finanzas para emprendedores. 4) Pitch.  

 

 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


