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44° Fiesta Nacional del Surubí: 

CONFIRMADA NUEVA ZONA DE PESCA Y MODIFICACIÓN EN 
SISTEMA DE MEDICIÓN PARA EL CONCURSO DEL SURUBI 
 

En la Fiesta Nacional del Surubí se podrá pescar en la Boca Nueva donde con el área de Ictiología 
de la UNNE se hará un estudio y marcación de piezas. La pesca estará habilitada desde las 17 
horas del sábado hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Se incorpora un sistema de medición 
de piezas que va desde los 50 a 60 centímetros, pero se mantienen los 60 centímetros como medida 

mínima de competición. 
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10 DE ABRIL 
 

Día de la Ciencia y de la Técnica 
 

1336.— Nace Tamerlán, conquistador, líder militar y político turco-mongol, gobernante del Imperio 
timúrida entre 1370 y 1405. 
1813.— Fallece Joseph-Louis de Lagrange, matemático, físico y astrónomo piamontés. 
1892.— En Cuba, José Martí funda el Partido Revolucionario Cubano. 
1912.— El transatlántico RMS Titanic zarpa del puerto inglés de Southampton hacia Nueva York. 
1915.— Nace Harry Morgan, actor americano.| 

1970.— Paul McCartney (en la imagen) anuncia oficialmente la separación de The Beatles.12 
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44° Fiesta Nacional del Surubí: 

CONFIRMADA NUEVA ZONA DE PESCA Y 
MODIFICACIÓN EN SISTEMA DE MEDICIÓN PARA 
EL CONCURSO DEL SURUBI 
 

En la Fiesta Nacional del Surubí se podrá pescar en la Boca Nueva donde con 
el área de Ictiología de la UNNE se hará un estudio y marcación de piezas. La 
pesca estará habilitada desde las 17 horas del sábado hasta las 8 de la mañana 
del día siguiente. Se incorpora un sistema de medición de piezas que va desde 
los 50 a 60 centímetros, pero se mantienen los 60 centímetros como medida 
mínima de competición.  
 

 
 

El director de Recursos Naturales de 
la provincia, Carlos Bacqué informó de 
novedades en relación a las medidas 
de los surubíes en el concurso de 
pesca.  Destacó la incorporación de la 
zona de Boca Nueva y anunció que se 
hará la marcación de surubíes que se 
capturen en esos lugares. 
 

El funcionario, en declaraciones a 
Radio Ciudad, resaltó: “Hemos tratado 
con la COMUPE que se habilite 
nuevamente para pescar dentro de la 
Boca Nueva. Se va a pescar desde las 
17 horas del sábado hasta las 8 de la 
mañana del día siguiente pero para el 
torneo únicamente”. 
 

SISTEMA DE MEDIDA 
El director de Recursos Naturales 
clarificó sobre las medidas que se 
permitirán en los surubíes que se 
capturen durante el concurso de 
pesca. Bacque dijo: “En cuanto a la 
medida, sigue siendo 60 centímetros 
pero hay un pequeño inconveniente 
en el sentido de  las piezas que no 
entran en medida no son controladas 
entonces incurrimos en un 
inconveniente. No sabemos el trato 
que se le da al surubí. No sabemos  la 

forma en que  lo devuelven al agua. 
Por más que sean juveniles  pueden 
ser dañados  y terminar muriendo. 
Ante eso se va a tomar un parámetro 
de 50 a 60 centímetros pero 60 es la 
medida mínima. En el torneo, el 
agregado que hizo la comisión es una 
forma donde el pescador se 
compromete a devolver el pez. Es un 
acto que hay que resaltarlo y premiar 
de que saque un surubi de 50 
centímetros, que el fiscal lo controle y 
verifique cómo se devuelve el surubí al 
agua para su subsistencia. La 
COMUPE quiere premiar ese acto por 
eso esos dos puntos entre 50 y  59 
centímetros. Pero la puntuación es de 
60 para arriba”. 
 

LA BOCA NUEVA 
Respecto a la habilitación de la zona 
de la Boca Nueva, dijo: “En esa zona 
vamos a hacer un trabajo especial 
junto a  Ictiología de la UNNE y la 
Dirección de Recursos Naturales. 
Vamos a marcar todas las piezas en el 
arroyo. Hacer una marcación permite 
ver el comportamiento de las piezas. 
El arroyo es un tributario del humedal 
del Isoró. Por medio de un estudio de  
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mi Dirección en el lugar nos hemos 
encontrado con la sorpresa de que 
han aparecido surubíes marcados, 
durante el torneo y una cantidad de 
juveniles que nos dan el parámetro de 
que muchos permanecieron aquí 
desde que los marcamos. Hay 
surubicitos. Eso significa que acá 
hubo posturas y engendraron y 
nacieron surubíes. Eso es lo que 
tenemos que trabajar. Para eso 
haremos el control para marcación y 
control del comportamiento de  
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migración y la estadía en esa zona que 
tiene contacto directo con la parte de 
las lagunas donde también hay 
correntada. Está todo unido: ahí viene 
el trabajo específico que lo hacemos 
en todo el interior de la provincia con 
la colaboración de la ictiología de la 
UNNE”·. 
 

Explicó Bacque que “mediante esos 
estudios que se hacen se verán los 
beneficios de las vedas. Mediante la 
puntuación entre 50 y 59 nos ayuda 
con una verdadera información  de la 
cantidad de piezas que se sacaron”. 

 

NOVENA EDICION CERTAMEN PRE SURUBI 2019 
  

El certamen buscará consagrar desde el 28 de abril a los nuevos valores en 
los diferentes rubros establecidos para esta gala que permitirá a los 
ganadores hacer su actuación en el Escenario de la Fiesta Nacional del Surubí. 

 
 
El coordinador de Cultura de la 
Municipalidad de Goya, Lisandro 
Stalla anticipo “que el certamen 
dará inicio el 28 de abril, una 
primera selección de participantes, 
prosigue el lunes 29 con otra ronda 
y el martes 30 será la selección final 
en cada una de las categorías que 
estipula el certamen”. 
 

 
Las categorías que concursan son las 
siguientes, Solista Vocal Femenino, 
solista Vocal Masculino, Dúo Vocal, 
Conjunto Vocal, Solista Instrumental, 
Canción Inédita y Conjunto 
Instrumental, son siete categorías 
intervinientes saldrá un ganador por 
cada rubro y comenzaran a actuar el 
miércoles en la noche inaugural de la 
Fiesta Nacional del Surubí. 
 

Lisandro Stalla sobre el origen de los 
participantes adelanto: “De toda la 
provincia, un grupo de La Paz, Entre 
Ríos, del Chaco, de Corrientes Capital 
varios, una convocatoria importante 
de solistas y grupos de diversos 
lugares de la provincia y provincias 
vecinas.” 
 

El lugar de la competencia artística 
Sera en el Predio Costa Surubí, desde 
el domingo 28 al martes 30 de abril., 
desde las 20 horas. 
Con relación a la manera de inscribirse 
el Coordinador de Cultura, detallo con 

concurrir a la Casa de la Cultura, en 
Tucumán y Juan Esteban Martínez de 
la ciudad de Goya, solicitar la carpeta 
para registrar nombre y en que 
categorías (aclaro que pueden ser 
varias) participara, hay enrome 
expectativas, especialmente en 
valores jóvenes, que encuentran en 
este certamen la oportunidad de ser 
conocidos y posteriormente 
reconocidos en su labor artística.” 
 

JURADO 
En relación al jurado que determinara 
los ganadores del Pre Surubí, Stalla 
expreso: “Hasta ahora son dos los 
confirmados, Daniel Coutinho de la 
Banda del Ejercito, Diego Silva músico 
e hijo de Ricardito Silva y el tercero 
seria Ariel Acuña de Corrientes.” 
 
Para finalizar invito: “A los músicos 
que tengan ganas de mostrar su arte a 
inscribirse en la Casa de la Cultura y 
participar del Certamen Pre Surubí.” 
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PRESENTACION DE LOS AVANCES DEL PLAN 
ESTRATEGICO PARTICIPATIVO 2021 
 

Con la participación de los integrantes de la Región 4, en la sede de la 
Asociación de Comercio, Industria y Producción de Goya, se presentó los 
avances de este plan que cuenta con la intervención de amplios sectores de 
la economía y el desarrollo social. 

 
 

Este martes en horas de la mañana se 
llevó a cabo una reunión de la región 4 
de la Microrregión y Rio Santa Lucía 
para presentar los avances del Plan 
Estratégico participativo 20121 en la 
sede de Asociación de Comercio, 
Industria y Producción   
Presentación del registro único de las 
organizaciones de la sociedad civil y 
presentación de Munired. 
 

De la reunión tomaron parte el 
viceintendente Daniel Avalos a cargo 
de intendencia; el presidente de la 
Región 4 Rio Santa Lucía; Yolanda 
Martínez equipo técnico de PEP 2021 
del ministerio de Coordinación y 
Planificación; Ernesto Yacovich 
secretario general del consejo de 
crecimiento económico y desarrollo 
Social. 
 

Asimismo, estuvo presente el 
Viceintendente de Santa Lucía Alberto 
Toledo.   
 

En la presentación del Plan 
Estratégico destacaron los avances 
para el desarrollo y crecimiento 
económico y social de la provincia, 
Cesar Almeda señalo: “esta es una 
región muy amplia, se velan por los 
intereses de la región, con la 

participación de todos los actores 
sociales y económicos de este 
espacio.” 
 

 
 

El Contador Daniel Avalos, fue el 
encargado de explicar detalladamente 
sobre los avances de este Plan 
Estratégico Participativo: 
“Básicamente es muy amplia la 
participación de los integrantes de la 
región 4, que incluye Esquina, Bella 
Vista y San Roque además de los 
Departamentos de Lavalle y Goya, 
una etapa en la cual se han generados 
proyectos, ideas, con trabajos de 
taller, financiados por el Consejo 
Federal de Inversiones, que fue muy 
productivo, proyectos que 
conoceremos sobre su estado y 
avances, después vendrá la 
actualización del plan, que 
comprenderá un trabajo participativo  
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de todos los sectores, de la sociedad 
civil, gobierno municipal, gobierno 
provincial, gobierno nacional, la 
intención es que las misiones sean 
compartidas, esa etapa será muy útil  
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para superar la crisis socio económica 
y apuntar al objetivo básico que esta 
puesto en el Pacto para el Crecimiento 
y Desarrollo Económico y Social, en el 
cual está basado este Plan que 
estamos presentando hoy. 
 

“EL LIBRO MÁGICO DE LAS PRINCESAS” Y 
“FIESTA SURPRISE”  SE DESARROLLARÁN EN EL 
TEATRO MUNICIPAL  EN ABRIL  
 

El Teatro más antiguo del país, localizado en nuestra ciudad, abrirá la nueva 
temporada 2019 este 24 de abril, con dos obras dirigida a grandes y chicos. 
Organizado por la Secretaria de Gobierno, que tiene al frente a Dr. Marcelo 
Frattini, se arrancara una nueva edición de funciones teatrales. 
 

 
 

El año 2018 fue histórico para la 
ciudad, logrando la puesta en valor, re-
apertura y luego las presentaciones 
que volvieron a hacer brillar el teatro 
más antiguo del país. 
 

El “Grupo Alas” presentara 2 obras 
para grandes y chicos, que pretenden 
divertir y hacer bailar al público 
presente. “El Libro Mágico de las 
Princesas” y “Fiesta Surprise”  se 
desarrollaran en el Teatro Municipal 
de nuestra ciudad el mismo día 
(miércoles 24 de abril) a partir de las 
19:30 horas . 
 
EL LIBRO MÁGICO DE LAS 
PRINCESAS: FUNCIÓN 19:15 
HORAS 
Premio Estrella de MAR -  Mejor 
Espectáculo Infantil. 
 

Llega a nuestra ciudad una divertida 
comedia musical infantil para toda la 

familia. Lady Bug presenta un mix de 
Princesas. La protagonista es muy 
juguetona y distraída, sin darse cuenta 
se cierran las hojas de su cuento y 
queda afuera del mundo de fantasía. 
Para regresar a él, deberá conseguir 
magia. Entonces comienza un 
recorrido por los distintos cuentos de 
hadas y princesas, donde cada una de 
sus amigas la ayudarán a volver a su 
historia.  
 
Es así como conoce a Blancanieves, 
su reina, el espejo mágico, los 
enanitos, la princesas Elsa y Anna de 
Congeladas, Rapunzel, el gato con 
botas, y los piratas más disparatados 
que harán una participación especial 
cerrando inesperadamente las puertas 
del libro mágico haciendo reír a  
grandes y chicos. Una de las obras 
infantiles favoritas de los chicos, 
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FIESTA SURPRISE: FUNCION 20:30 
HORAS 
También presentada por el Grupo 
Alas, transmitirán un mundo mágico 
donde todo es posible, con un 
despliegue muñecas y show musical. 
la protagonista es una pequeña 
vampira que ha tenido que dejar su 
hogar, para instalarse en un nuevo 
vecindario.  Con la ayuda de sus 
amigas intentara construir una nueva 
vida. Sin malas intenciones sus 
simpáticas mascotas harán un 
hechizo para ayudarla, y sin querer 
hacen que se escapen los personajes 
multimedia de los juegos. Es así como 
conocerá y recorrerá el maravilloso 
mundo de sus amigas. 
 

Espectáculo interactivo con el público 
para cantar y bailar. 
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Presentaciones del grupo de teatro 
alas, entradas costo 250 cada función 
si quiere ver las 2 paquete 400 si una 
mama va con más de 3 chicos el 
menor no paga. 
 

ENTRADAS 
Estarán a la venta a partir del lunes 15 
de abril en Juan E. Martínez 350, 
ubicación del Teatro, en el horario de 
07:00 a 12:30 horas y de 15:00 a 20:45 
horas. 
 

Para poder ver una función el precio 
es de $250, cada uno. 
 

Si desean ver las dos obras teatrales, 
el costo es de $400 cada uno. 
 

¡Atención! Padres que van con 3 
niños, el menor entra gratis. 

 
ALUMNOS CONOCEN LA HISTORIA DE GOYA 
MEDIANTE VISITAS GUIADAS 
 

Con el "Programa Municipal la historia de Goya va a la escuela " alumnos de 
establecimientos educativos de la zona rural y de la ciudad, realizan visitas 
guiadas por lugares emblemáticos de Goya. 
 

 
 

Enriqueciendo los conocimientos de 
los jóvenes de nuestra ciudad, se 
realizan salidas guiadas recorriendo 
los hitos y lugares emblemáticos, 
Biblioteca Sarmiento, El Teatro 
Municipal, Iglesia Catedral “Nuestra 
Señora del Rosario”, Casa de la 
Cultura, Sociedad Italiana, Flotante de 
la Costanera, Plaza Mitre, entre otros 

lugares populares y cargados de 
historias. 
 

El “Programa Municipal la historia de 
Goya va a la Escuela” se realiza con 
dos guías y el acompañamiento de 
docentes y/o preceptores, llevando a 
los jóvenes e incentivando a 
profundizar los conocimientos sobre 
historia, arte, cultura, personalidades y  
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personajes, anécdotas y revalorizando 
nuestro pasado y patrimonio. 
 

Ya lleva un total de 9 salidas 
realizadas, cada recorrido dura entre 4  
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y 5 horas, se pretende durante el 2019 
que todos los últimos años de todos 
los colegios secundarios de nuestra 
ciudad tengan la posibilidad de 
realizar esta actividad. 

 

Municipio-Provincia:  

EN BARRIO ESPERANZA COMENZARON LAS 
TAREAS DE DESCACHARRADO PARA CONTROL 
DE VECTOR DEL DENGUE  
 

En el marco del Programa Provincial de prevención de Agentes Vectoriales, el 
equipo de control de vectores despliega trabajos en el Barrio Esperanza. 
 

 
 

Este miércoles un equipo integrado 
por áreas del Municipio, Provincia y 
vecinos intervinieron en un sector del 
barrio Esperanza con el 
descacharrado, limpieza de cunetas y 
domicilios donde existan recipientes 
con acumulación de líquidos para el 
control de enfermedades vectoriales 
como el dengue.  
 

Este trabajo en el Esperanza se va a 
realizar en 3 etapas y los agentes irán 
visitando las zonas para levantar 
todos los desechos.  
 

Hoy se hizo la primera donde 
colaboraron el área de dirección de 
Servicio, coordinación provincial de 

Prevención y los vecinos para evitar 
que se propague el “aedes aegiptis”. 
“Van a trabajar en base a un 
cronograma en virtud de pedidos de 
los presidentes barriales” dijo un 
responsable. 
 

Los recipientes se llenan cuando 
llueve, entonces pasan de ser 
criaderos potenciales a reales y un 
medio favorable para la cría de huevos 
y larvas de mosquitos. 
 

Recordemos que el programa 
cumplimentó este servicio de limpieza 
con la fumigación en las escuelas de 
la zona rural antes del inicio del ciclo 
lectivo 2019; trabajo coordinado por 
Vialidad Provincial y Defensa Civil. 
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EN AGENPRO DICTARÁN CURSO DE GUIAS DE 
NATURALEZA 
 

El curso dará comienzo en mayo. Constará de 10 clases, con varios módulos 
sobre biodiversidad y conservación, comunicación; técnicas de guiado 
interpretación ambiental, emprendedorismo y otros temas. Serán dictados por 
destacados profesionales. Los módulos teórico-prácticos se dictarán durante 
dos meses y medio. 
 

 
 

Desde el sábado 11 de mayo, en la 
sede de la Agencia Regional para el 
desarrollo Productivo “Rio Santa Lucia 
(AGENPRO) ubicado por calle 
Corrientes se dictará el Curso de 
Guías de Naturaleza. 
 

Tendrá una duración de dos meses y 
medio, con un total estimado de 10 
clases que se dictarán todos los 
sábados, con características teóricas 
y prácticas.  En este aspecto,  y 
teniendo en cuenta las características 
de la formación, habrá una intensa 
actividad de campo que insumirán seis 
clases. Las mismas se realizarán en la 
Reserva  Isla Las Damas;  Colonia 
Carolina;  Santa Lucia; Yataí Ti calle. 
 

El dictado del curso tiene relación con 
la concreción de un nuevo servicio 
para fortalecer la cadena del valor 
turístico.  Se tendrán en cuenta 
distintos criterios de selección de los 
participantes: como está vinculado al 
sector turístico; formación previa, 
vinculación comercial, dedicación a la 
actividad,  la práctica. 
 

Durante la capacitación se entregarán 
elementos en forma gratuita a los 
participantes. 
 

La licenciada en Biología, Virginia 
Coria tendrá a su cargo el contenido 
referido a introducción a las especies 
animales  y vegetales propios de la 
zona: mamíferos; reptiles, anfibios; 
aves; características para su 
diferenciación; plantas medicinales; 
conservación de las especies. 
 

Durante el curso los alumnos 
aprenderán sobre leyendas guaraníes 
y sobre principios básicos para la 
fotografía de fauna. En este 
aspecto,  Sebastián Candia capacitará 
sobre el proceso de la comunicación; 
técnicas de guiado; prevención y 
evaluación de riesgos en la actividad 
turística, trabajos de campo e 
interpretación ambiental. 
 

Por su parte, el actual gerente de 
AGENPRO, Guillermo Quintana 
capacitará en emprendedorismo e 
inserción laboral, desarrollo 
económico territorial planificación 
estratégica. 
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El curso está enmarcado dentro del 
desarrollo de la creación de nuevos 
servicios para fortalecer la cadena de 
valor turístico en nuestra ciudad. 
 

Cabe recordar que en febrero de 2018 
egresó un grupo de Guías de Turismo  
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Urbano de la ciudad de Goya. Fue el 
resultado de la implementación de un 
acuerdo donde se articularon 
esfuerzos del programa Somos 
Capaces de la Asociación Conciencia 
y Massalin Particulares, AGENPRO y 
Municipio.  Dichos guías ya están 
ejerciendo funciones y realizando 
tareas. 

 
PROGRAMA GANADERO DE LA MUNICIPALIDAD 
DE GOYA 
 

Comunica la realización de las siguientes actividades: 
-En la primera sección del departamento, en “Ifrán” el día jueves 11 de abril, 
se realizará una “Reunión de Capacitación”, en la Cooperativa Agropecuaria 
Salvador Danna Limitada, a partir de la hora 17:30. 
 

 
 

- En la segunda sección del 
departamento, en “Punta Batel” el día 
martes 16 de abril, se realizará una 
“Reunión de Capacitación”, en la casa 
del Productor Beto Zoilo a partir de la 
hora 17:30. 
 

Los temas a tratar son todos aquellos 
referidos a Sanidad y Calendarios 
Sanitarios, Aquellos referentes al 
Remate de Pequeños y Medianos 
Productores y otros varios.. Por otra 
parte, se hará la organización de los 
trabajos de corral: días, lugares, 
horarios, cantidad de Productores, de 
corrales y de cabezas de hacienda 
para trabajar, etc. 
 

Estas acciones estarán a cargo de: 
 

Coordinador Técnico del Programa 
Ing. Agr. Juan de la Cruz Márquez 
 

Asesor Técnico del Programa Med. 
Vet. Pablo Federico Vicentín 
 
Asesor Técnico del Programa Med. 
Vet. David Fernandez 
 

La Municipalidad de Goya, a través de 
la Dirección de Producción Primaria, 
financia los honorarios profesionales, 
movilidades, herramientas e insumos 
necesarios para llevar a cabo todas las 
actividades programadas a lo largo del 
año. 
 

Aquellos Grupos de Productores 
interesados en recibir los beneficios 
del Programa Ganadero de La 
Municipalidad de Goya, pueden 
realizar sus solicitudes en la oficina del 
mismo, en calle Cabral 387 Tel 
434470 o simplemente participar de 
las reuniones de capacitación que 
más cerca les resulte. 
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Control municipal: 

BROMATOLOGIA RECUERDA A DUEÑOS DE 
HOTELES, HOSPEDAJES Y CASAS DE ALQUILER 
 

La dirección de Bromatología comunica a los propietarios de hoteles, 
hospedajes residenciales, que inspectores de esta repartición están 
realizando controles de dichos lugares solicitando, además de certificado de 
control de plagas, verificando que los mismos sean oficiales y que además no 
se encuentren vencidos.

Esto debido a la proximidad de nuestra 
Fiesta Nacional del Surubí con el objeto de 
minimizar los riesgos de enfermedades 
transmitidas por vectores como dengue. 
 

También solicitamos la colaboración de 
personas que van a alquilar  
 

transitoriamente casas particulares, 
proceda a fumigar contra vectores estos 
domicilios pudiendo retirar en dicha 

dirección (Asistencia Municipal) el listado de las empresas habilitadas para obtener 
el certificado oficial respectivo. 
 

NACIÓN EMPRENDE ANUNCIA LINEAS DE 
CRÉDITOS PARA PYMES  
 

Este miércoles 10 de abril a las 20 se va a presentar las líneas de crédito 
NACIÓN EMPRENDE en la sede de AGENPRO. Destinadas a PYME´s de la 
región.  
 

Con la presencia del gerente sucursal Goya y referente de línea NACIÓN 
EMPRENDE y equipo técnico. 
 

 

EXPECTATIVA POR LA DISERTACIÓN DEL 
BRIGADIER MAYOR (R) RUBÉN GUSTAVO ZINI 
SOBRE MALVINAS Y LA GUERRA DESDE EL AIRE 
 

El Brigadier Mayor (R) Rubén Gustavo Zini brindará una conferencia en la 
Casa del Bicentenario este miércoles 11 de abril a las 17:30 horas de la que 
podrán participar todo público, aunque tenga como destinatarios especiales 
a los estudiantes. 
 
La Conferencia brindara detalles de las 
principales acciones cumplidas por la 
Fuerza Aérea y en particular las 
misiones ejecutadas por el escuadrón 
perteneciente el Grupo 5 de Caza, 
 
El Brigadier Mayor (R) RUBEN 
GUSTAVO ZINI es Piloto de Combate y 
Veterano de la Guerra de Malvinas, 
durante el conflicto se desempeñó como 
Jefe de Escuadrón Aéreo de los aviones 
Douglas A- 4B SKYHAWK perteneciente 
al Grupo 5 de Caza. 
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ESTE MIERCOLES ANUNCIARON COMPETENCIA 
MX CORRENTINO 
 

El Piloto Juan Cruz Gonsesky, actual campeón de la Senior de Obera 
Misiones, estará en la Inauguración del Circuito “Doña Goya” en la Novena 
Temporada del MX Correntino. 
 

 
La entrada para esta competencia se 
estableció en $70,00. 
 
El Club "Doña Goya" el “Goya Racing 
Club” y Goya Ciudad presentaron este 
miércoles en conferencia la 
competencia MX CORRENTINO a 
disputarse este fin de semana en 
nuestra ciudad, la cita con los 
periodistas se dio en el Salón de 
Acuerdos de la Municipalidad. 
Junto al Intendente Ignacio Osella se 
encontraban presentes el piloto de 
Goya Julio Vega, el Coordinador de 
Turismo Técnico Cesar Perrota, el 
Director Municipal de Deportes 
Fernando López Torres y como para 
de la organización Gabriel “El Negro” 
Tiscornia.  
 
GABRIEL TISCRONIA 
En la apertura de la conferencia el 
organizador “Negro” Tiscornia 
adelanto la presencia de cerca de un 
centenar de pilotos que ofrecerán un 
tremendo espectáculo en la apertura 
de la 9ª Edición del MX Correntino, 
además señalo: “Un condimento 
tendrá el show del vuelo, hace tres 
años venimos trabajando en carácter 
de exhibición y esta temporada 
comienza su campeonato, se suman 
chicos de Misiones que participaron 
en el Nacional de Mini Cross, todas las 
categorías bien tupidas, con 5  

 
representantes de Brasil, que 
constituye en esta prueba de nivel 
internacional.” 
“La calidad del show será muy bueno, 
jamás se tuvo una senior como se 
tendrá este fin de semana, quiero 
agradecer a Julio (por Vega) y al 
equipo de trabajo que se animaron a 
este desafío, al Intendente Ignacio 
Osella por el apoyo para que este tipo 
de emprendimiento se pueda 
desarrollar, y es bueno abrir la 
temporada nuevamente en Goya, la 
fecha está asegurada, por las 
características del circuito, que le 
pondrá el condimento necesario para 
este espectáculo, es un Mini Enduro 
de Verano y se agrega el contacto con 
la naturaleza, que sumara muchas 
familias a la competencia.” Vaticino 
Tiscornia. 
 
JULIO VEGA 
El piloto goyano sobre este desafío 
confió: “No esperaba esto, venimos 
con un proyecto pequeño y nos 
entregaron este enorme 
emprendimiento, para lo cual cuento 
con el apoyo de un equipo de trabajo, 
mi familia, y fundamentalmente el 
apoyo de la Municipalidad, del 
Ministerio y esto servirá para levantar 
el deporte que ayudara que se 
involucren todas las disciplinas, y 
además se debe agregar la oferta  
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turística que brinda este espacio, esta 
inmejorable el predio y esto debemos 
participar y cuidar el lugar, y 
encontraran artesanías, gastronomía 
típicas y otras exposiciones que 
sumaran a darle de mayor cantidad de 
actividades, y con una entrada fijada 
en $70, oo accesible y además reitero 
se cuenta con todos los servicios.” 
 

IGNACIO OSELLA 
En la presentación el Intendente 
Municipal, reseño sobre la historia de 
“Doña Goya”, del origen de la Fiesta 
del Surubí y sobre las bondades que 
ofrece este espacio y es así que se 
trabajó para acondicionar este lugar, 
este club y se desarrolló una tarea en 
forma conjunta entre el Municipio y la 
entidad deportiva que permitirá estar 
en mejores condiciones aún. 
“Es un espacio al aire libre que se 
podrá disfrutar en el futuro, los amigos 
de la moto cros, sino también todas las 
personas que quieran practicar 
deportes al aire libre, - comento 
Osella- en dos meses y medio se logró 
este mejoramiento, con el esfuerzo de 
todos, como epicentro esta 
competencia, es importante que los 
goyanos puedan acompañar, este se 
da con el aporte de cada uno, es lo 
que hicimos los goyanos en el Costa 
Surubí, ahora en el sur tenemos la 
posibilidad de recuperar este espacio 
de “Doña Goya” y valoró el esfuerzo 
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compartido, el trabajo de la 
municipalidad, debemos ayudar a 
defender a los clubes, porque son 
privadas pero generan actividades 
públicas, y acompañan a la juventud 
en su desarrollo, esto debemos 
defender porque ayudara a un buen 
desarrollo de un niño en un club, esto 
es política de Estado, por eso 
apoyamos a todos los clubes, de todos 
los deportes. Lo hacemos con un 
aporte entregado bimestralmente, 
para que puedan tener más chicos en 
sus instalaciones, practicando 
deportes” 
“Es deporte es equipo, el MX 
Correntino, y serán entre 120 a 130 
pilotos, es deporte es turismo, porque 
vienen con sus familias y gastan en 
diferentes rubros en nuestra ciudad, 
por eso debemos posicionar la ciudad, 
nosotros atendemos bien al piloto y su 
familia, y vuelve a nuestra ciudad, 
estamos involucrados, y estaremos 
acompañando de acuerdo a nuestras 
posibilidades y queda solo decir a los 
goyanos que participen, que 
concurran este fin de semana a “Doña 
Goya” finalizo el Intendente Municipal. 
La competencia de este mes 
importante, es en adhesión a la Fiesta 
Nacional del Surubí, y la entrada de 
70, oo Pesos, desde los 12 años en 
adelante. 
Todo listo, preparado para la puesta 
en Marcha del MX Correntino. 

VALERIA CALVI 
 

El Municipio permanentemente estuvo con la familia desalojada, ha mantenido 
contacto personal con los integrantes de la familia porque nos ocupa la 
cuestión social, siempre se han negado a recibir ayuda. “sostuvo 
endeclaraciones a radio Ciudad la Concejal. 

 
Sobre esta situación particular y el trabajo 
desarrollado por la Municipalidad, la 
concejal Valeria Calvi, en contacto con la 
Radio Ciudad, aclaro algunos puntos 
sobre este tema específico: “Desde el 
primer momento que nos notificamos, la 
Municipalidad estuvo presente, a 
nosotros no nos corresponde analizar la 
situación judicial, que ha derivado en este 
desalojo, una decisión que emanada de 
un poder independiente, a nosotros nos 
debe y nos preocupa y ocupa la cuestión 
social, y el Municipio, la gestión del Lic. 

Ignacio Osella ha estado desde el primer momento, he mantenido contacto personal 
con integrantes de la familia, como así también los funcionarios la Directora de 
Asistencia Social, la trabajadora Social , los adultos se negaron a darnos nombres 
y edades, si debo decirlo con firmeza la gestión de Osellla siempre ha estado y el 
ofrecimiento de alojarlos en un lugar que le permite satisfacer las necesidades  
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básica y posibilitar un control médico y sanitario, en esta contención que ofrecimos, 
era una solución inmediata a la familia, pero la misma fue rechazada, nos causa 
desazón y tristeza, pero ante la decisión de los adultos, no podemos imponer el 
lugar al que deban ser trasladados.” 
 

“Me he comunicado con 0000000todos los organismos encargados de contención y 
siempre se encontró la negativa de los adultos de esta familia, siempre la respuesta 
a la atención y contención fue de manera de rechazo a la misma, nos queda reiterar-
resaltó la edil- que siempre en todo momento estuvimos ante esta situación.” 
 
 

PRESTAMOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES 
DE PLANTA PERMANENTE Y CONTRATADOS 
 

La Caja Municipal de Prestamos informo que está abierta la inscripción para 
acceder a préstamos, destinados a los empleados municipales de planta y 
contratados. 
 
Desde la Caja Municipal se explicó que 
se inscriben hasta 25 titulares y 5 
suplentes. 
 

Ese mes el importe destinado al 
prestamos tiene una suba, para los 
empleados de planta de 10.000 pasara 
a $12.500 y los contratados seguirán en 
$ 8000, o, en ambos casos con una 
tasa de interés del 3,75 % mensual. 
 

La atención para los interesados en la 
Caja Municipal de Prestamos desde las 
7 horas, por orden de llegada la 
inscripción y se requiere de lo siguiente para anotarse: 
Fotocopia de DNI 
Último Recibo de Sueldo 
Constancia de Domicilio 
Y los contratados un garante de Planta Permanente, junto a los otros requisitos 
mencionados anteriormente. 
 
 
 
 
 

 
 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


