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Goya Ciudad 

SECRETARIO DE MODERNIZACIÓN, DIEGO GORAL, INVITÓ EN 
FORO TECNOLÓGICO CORDOBÉS A VISITAR 3ª EDICIÓN DE 
EXPO GOYA TEC 
 

El Secretario de Modernización, Innovación y Desarrollo Tecnológico, Dr. Diego Goral, aprovechó 
su participación en el 5º Encuentro de Polos y Clusters TIC que se desarrolló hasta este viernes 
en la ciudad de Córdoba, para invitar a la 3ª Edición de Expo Goya Tec, los días 25 y 26 de 

septiembre en el Predio Costa Surubí. 
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13 DE SEPTIEMBRE 
 

1692 - Un terremoto destruye la población de Nuestra Señora de Talavera, en la actual provincia de 
Salta. 
1810 - la Primera Junta crea la Biblioteca Pública, que con el tiempo se convertiría en la Biblioteca 
Nacional. 
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SECRETARIO DE MODERNIZACIÓN, DIEGO 

GORAL, INVITÓ EN FORO TECNOLÓGICO 

CORDOBÉS A VISITAR 3ª EDICIÓN DE EXPO GOYA 

TEC 

El Secretario de Modernización, Innovación y Desarrollo Tecnológico, Dr. 

Diego Goral, aprovechó su participación en el 5º Encuentro de Polos y 

Clusters TIC que se desarrolló hasta este viernes en la ciudad de Córdoba, 

para invitar a la 3ª Edición de Expo Goya Tec, los días 25 y 26 de septiembre 

en el Predio Costa Surubí. 

 

El funcionario viajó este jueves junto a 

miembros del área de Desarrollo, 

Tecnología y Educación al evento 

organizado por la Agencia Pro 

Córdoba, el Cluster Tecnológico de 

Córdoba y el Consejo Federal de 

Inversiones. 

En sendas jornadas, empresas 

tecnológicas de diferentes países en 

América, entre ellos Estados Unidos, 

Canadá, Colombia y México y a través 

de exposiciones, paneles con 

testimonios y conferencias aunaron 

criterios para optimizar la 

competitividad de los polos 

productivos de cada región. 

Goral, en contacto radial con el 

programa A PARTIR DE AHORA 88.3 

RADIO CIUDAD, comentó en este 

sentido que su visita al foro 

tecnológico y reunión de empresa e 

industria del conocimiento sirvió, entre 

otras cosas, para invitar a la próxima 

cita local:  3ª Edición de Expo Goya 

Tec, los días 25 y 26 de septiembre en 

el Predio Costa Surubí. Aseguró la 

presencia de algunos Clusters en vivo 

o por medios digitales para poder 

intercambiar ideas respecto a este 

nuevo concepto de la industria del 

conocimiento.  
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Solución de conflictos   

AVANZA TRABAJOS PARA APERTURA DEL 

CENTRO DE MEDIACION COMUNITARIA DE GOYA 

Se llevó a cabo una reunión donde se analizaron cuestiones administrativas 

relacionadas a la apertura del Centro de Mediación Comunitaria y a un 

proyecto de reglamentación de la Ordenanza 1251. Se informó de la 

realización de cursos de mediación, los días 26 y 27 de septiembre. 

 

Se consolida la mediación como 

herramienta de solución de conflictos 

en la comunidad. En este aspecto se 

llevó a cabo una reunión este viernes 

en el Saló de Acuerdos que fue 

presidida por el viceintendente Daniel 

Jacinto Avalos. 

El encuentro tuvo la participación de 

los mediadores que trabajan 

actualmente en Asesoría Letrada de la 

Municipalidad, Irina López Escobar; 

José Caceré; José Luis Vallejos;  

Alejandra Lezcano; María Cuevas. 

También participó el abogado 

Sebastián Macías, quien es 

coordinador del convenio con Nación 

en temas de Capacitación en 

Mediación. Asimismo, estuvo la 

representante local  de la Asociación 

Correntina de Mediación, Livia 

Sandoval. 

La reunión tuvo como objeto analizar 

cuestiones administrativas 

relacionadas a la apertura del Centro 

de Mediación Comunitaria y a un 

proyecto de reglamentación de la 

ordenanza 1251.   

También el doctor Macías informó de 

la realización de cursos de mediación, 

los días 26 y 27 de septiembre.  

 Estos están dirigidos básicamente a 

integrantes de la comunidad como son 

presidentes de consejos vecinales, 

representantes de instituciones sin 

fines de lucro y funcionarios y 

empleados municipales. 

En el dictado de estos cursos hay un 

trabajo articulado con la Dirección 

Nacional de Mediación y Métodos 

Participativos de Resolución de 

Conflictos dependiente del Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos. 

La existencia de un Centro Municipal 

de Mediación Comunitaria posibilitará 

que el ciudadano de Goya pueda ser 

escuchado y que cualquier vecino e 

incluso el Municipio pueda tener una 

herramienta ágil, moderna y eficaz 

para canalizar de manera extrajudicial 

los problemas o conflictos de los 

vecinos. 

Actualmente, hay un equipo que 

trabaja en la puesta en funcionamiento 

del Centro de Mediación Comunitaria  
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que ya está creado por ordenanza  

1251 del año 2005.Al final de un 

fructífero encuentro,  se acordó 

continuar analizando los  
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aspectos organizativos y 

presupuestarios para la apertura del 

Centro de Mediación Comunitaria. 

 

ESTE MARTES VUELVE EL PROGRAMA NACIONAL 

”EL ESTADO EN TU BARRIO” 

La Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Social, a cargo de Mariano 

Hormaechea, dio a conocer detalles del operativo integral, ANSES, PAMI, 

Atención Primaria de la Salud, IPS, Asistencia Social y Desarrollo Social de la 

Provincia llegan a la zona sur de Goya a través del programa “El Estado en tu 

Barrio”, que dará inicio este martes 17 de 8:00 a 14:00 en CIC SUR del B° 

Devoto. 

Además, los vecinos podrán tramitar 

gratuitamente su DNI, entre otras cosas. 

El CIC Sur, ubicado en la esquina de las 

avenidas Caá Guazú y Eva Perón, será el 

epicentro de las atenciones de las diversas 

áreas municipales, provinciales y 

nacionales que estarán presentes desde 

este martes 17 y hasta el viernes 20, de 8 

a 14 horas. 

Este programa se realiza a través de 

Nación en conjunto con el ''Plan Belgrano''. 

 

 

RUMBO A FIT 2019- FERIA INTERNACIONAL DE 

TURISMO 

Goya, a través de su Coordinador de Turismo, T.Ts César Perrotta, estuvo 

presente en la reunión organizativa. 

Se concretó este jueves 12 de 

septiembre una reunión de trabajo 

entre el equipo técnico del 

Ministerio de Turismo y los 

representantes de las áreas de 

turismo de 13 municipios de la 

Provincia, con el fin de avanzar en 

cuestiones organizativas de cara a 

la Feria Internacional de Turismo 

2019 -FIT-, que se llevará a cabo 

del 5 al 8 de octubre en la Rural de 

Palermo. 

La Directora Provincial de Turismo, 

Mercedes Alegre, dio la bienvenida y 

explicó la dinámica del cónclave. 

Seguidamente el Ministro de Turismo, 

Sebastián Slobayen,remarcó que se 

trabajará de manera colaborativa con 

cada municipio. Estuvieron presentes 

además el Coordinador del área de 

Turismo de Goya, Técnico en Turismo 

César Perrotta; el Subsecretario de 

Promoción e Inversiones Turísticas, 

Klaus Liebig; el Subsecretario de 

Turismo de la ciudad de Corrientes, 

Juan Pedro Picasso; la Secretaria de  
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Turismo de Ituzaingó, Lic. Amelia 

Ramírez; la Directora de Turismo de 

Empedrado,T.T.  Paola Medina; la 

Directora de Cultura, Turismo y 

Deporte, de Paso de la Patria, Ivana 

Blanco Vallejos; el Secretario de 

Turismo de Esquina, Orlando Ribot; el 

Director de Turismo de Bella Vista, T.T 

Freddy Feyen; la Directora de Turismo 

de San Isidro, Vilma Pellegrini; el 

Director General de Turismo de 

Corrientes, Héctor Dávila; la Directora 

de Turismo de Ita Ibaté, Mayra Meza y 

la Directora de Cultura y Turismo de 

Curuzú Cuatiá, María Virginia Aguirre 

Talamona, representante del equipo 

de Turismo de San Cosme; Mariela 

López y el Director de Turismo de Isla 

Apipe, Miguel Sánchez. 

 

El responsable del Departamento de 

Promoción y Marketing del organismo 

turístico provincial, Saúl Palacios, 

expuso acerca de las características 

del stand institucional que tendrá 

Corrientes en esta nueva edición de la 

feria que nuclea a todos los actores del 

sector turístico. 
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El stand provincial es el n° 1110 y 

estará ubicado dentro de la “Región 

Litoral”. Es el sector asignado a las 

provincias que conforman la región 

litoral del país, siguiendo una misma 

temática, aplicada a todos los stands, 

“Corredor Ecoturístico”. 

Cabe mencionar que habrá un espacio 

para operadores de servicios turísticos 

y la participación estará sujeta a la 

inscripción como prestadores según la 

ley 6309/14, como también para la 

gastronomía, un espacio 

representativo de Iberá, otro para los 

municipios y otro multifuncional. La 

FIT es un espacio de presentación en 

el que países, provincias y 

prestadores turísticos promocionan y 

difunden su oferta ante todos los 

concurrentes. 

Una oportunidad de negocios, para 

darse a conocer y realizar contactos y 

alianzas estratégicas con otros 

operadores, en pos del crecimiento y 

fortalecimiento. 

Por ende, desde la Dirección de 

Turismo de Goya, se invita a los 

prestadores de servicios turísticos a 

participar de la misma, con materiales 

de promoción, productos turísticos o 

con la presencia acompañando al 

Municipio. La fecha límite para la 

inscripción es el 25 de septiembre y 

para mayor información deben 

dirigirse a la Dirección de Turismo, 

José Gómez 953, por teléfono al 

431762 o por email: 

turismo@goya,gob.ar 

LA 6ª TRAVESÍA NÁUTICA SANTA LUCÍA-GOYA YA 

ESTÁ EN MARCHA 

El referente de Travesías Goya, Pedro Sá, en conjunto con el jefe de Prefectura 

Mariano Torres, confirman la 

fecha del 17 de noviembre para 

la realización del evento. 

Con el apoyo de diferentes áreas 

del municipio de Santa Lucía y el 

de Goya, además del Ministerio de 

Turismo e importantes empresas 

del sector privado, este clásico tan 

esperado por aventureros locales y 

foráneos asegura una gran  
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experiencia para los participantes y un gran espectáculo para el público que 

acompaña desde la costa. 

Las inscripciones estarán abiertas a partir del 01 de octubre a través del 3777 

544495. 

Pueden encontrar más info en Instagram @TravesiasGoya y en Facebook / 

Travesías Goya.- 

EL 22 

ACTIVIDADES POR UNA CULTURA PAZ 

En el Salón de Acuerdos de la Municipalidad de Goya, el Intendente Ignacio 

Osella recibió a Lilia Urquijo y Matilde Debórtoli, quienes le informaron acerca 

de las Rondas de Paz, propuesta que desde el 21 de septiembre (Día 

Internacional de la Paz) al 24 de octubre, generará actividades libres y 

gratuitas para promover la Cultura de Paz; bajo el lema “integrándonos a la 

paz”. 

 

En declaraciones a Radio Ciudad, la 

miembro del Consejo de Paz de la 

República Argentina y responsable en 

Corrientes, Lilia Urquijo, señaló que 

por medio de la audiencia con el 

Intendente  Osella “queremos 

reactivar la Resolución 2767 del HCD, 

que en el año 2016 declaró a Goya 

como “ciudad comprometida con la 

paz”. Esto obviamente tiene una 

implicancia con distintas acciones que 

se deben llevar a la práctica”, precisó 

para luego detallar el programa 

previsto para el 22 de septiembre. 

 “El 22 de septiembre, en el marco de 

las rondas de paz, nos reunimos a las 

9,30 de la mañana en plaza Italia a 

hacer meditación masiva. A esa hora 

será la recepción e inmediatamente se 

dispondrá la construcción grupal de 

una atmósfera creativa, tarea que 

dirigirá Javier Camino. A las 10, grulla 

de la paz, actividad a cargo de 

Josefina Gómez. Lucrecia Stacioulli, a 

las 10,30, propondrá Jugo de la Paz. 

Después, meditación para niños, a 

cargo de Lourdes González. Yo voy a 

tocar los cuencos, sonido que induce 

a un estado pacífico; y concluiremos 

con un cierre grupal”, detalló. 
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La también madrina de la EFA 

Co’embotá, escuela que el año 

pasado fue nombrada embajada de 

paz, manifestó también al intendente 

“la necesidad de realizar algo en 

conjunto con el municipio”. 

“La propuesta es activar la conciencia 

de paz a partir del símbolo de Roerich. 

La imagen simbólica está constituida 

por tres esferas de color magenta, 

formando un triángulo equilátero con 

el vértice hacia arriba, rodeadas por un 

círculo del mismo color sobre fondo 

blanco. Estos tres círculos 

representan al Arte, la Ciencia y la 

Espiritualidad”, dijo Urquijo. 

Su iniciador fue el ilustre artista 

Nicholas K. Roerich quien escogió 

este antiquísimo símbolo de Unidad y 

Paz, por su significación y aceptación 

universales, ya que aparece en casi 

todas las culturas y religiones, y es 

respetado por todas ellas. 

La embajadora de Paz explicó que, 

donde esté este símbolo, se debe 

preservar la cultura del lugar. “Goya 

recibe esa membresía comprometida 

con la Paz, con las fuerzas vivas de la 

ciudad; y al ser declarado el 

compromiso junto con otras 20 

ciudades del país, la propuesta es 

constituir con consejo 

multidisciplinario como sectorial para 

una creación conjunta de la cultura de 

paz”. 

21 DE SEPTIEMBRE: DÍA 

INTERNACIONAL DE LA PAZ 

El Consejo de Paz de la República 

Argentina invita a organizaciones y 

personas de todo el planeta a 

participar de la XII edición de la Ronda 

de Paz 2019, que se realizará del 21 

de septiembre (Día Internacional de la 

Paz) al 24 de octubre (DÍA Global de 

la Unidad), con la intención de activar 

y potenciar la Paz que habita en cada 

uno de nosotros y en nuestras 

comunidades, actuando en sintonía 

con todas las acciones similares que 

se realizarán en el mundo. 
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El lema “Integrándonos a la Paz” que 

guía este año, pretende poner de 

manifiesto que la Paz es algo que nos  

involucra a todos desde lo profundo de 
nuestro ser, y que por lo tanto 
constituye de por sí un valioso y 
preciado instrumento de enorme 
potencial humano para forjar aquellos 
lazos de integración entre quienes 
manifestamos diferentes culturas y 
creencias. 
 

La Paz es un valor multidisciplinario 

que está presente en el arte, en la 

ciencia, en la naturaleza y en cualquier 

actividad que desarrollemos o 

emprendamos. Por ello, 

integrándonos a la Paz transformamos 

nuestro entorno, creando fuertes lazos 

de corazón a corazón, que nos 

demuestran a cada instante que no 

hay distancia entre los seres 

humanos, que todos somos uno. 

Es así que desde Ronda de Paz se 

invita a manifestarse por la Paz desde 

el lugar que cada uno considera que 

mejor lo expresa. Y por ser ésta una 

actividad en red, cada propuesta, cada 

acción que realicemos, tiene la virtud 

de potenciarse sinérgicamente con las 

del conjunto, permitiendo así que 

afloren en todos nosotros aquellos 

valores que se encuentran en sintonía 

con el corazón. En relación a las 

propuestas, deben enviarse a 

foroconsejodepaz@gmail.com y así 

sumarse a la Ronda de Paz. 

¿QUÉ ES LA RONDA DE PAZ? 

Es una tarea en red donde cada nodo 

será un foco de paz. 

Su efecto potenciador está basado en 

que cada persona u organización que 

se integre deberá ir gestando su 

propia actividad para realizarla 

localmente dentro del amplio marco de 

las fechas establecidas, con la 

modalidad y el horario que crean más 

adecuado. 

 

Las actividades propuestas deben ser 

sin fines de lucro, pueden ser abiertas 

al público o dirigidas a un público  
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determinado, como pueden ser los 

adherentes de una organización. 

Cada persona u organización será 

responsable del 100% del proceso y 

concreción de la actividad que 

proponga. 

PREGUNTAS GUÍAS 

Para p0reservar el propósito 

convocante común puede ayudar 

preguntarse: 

·         La actividad que propongo, 

¿satisface claramente los anhelos de 

Bien Común, Paz y Unidad? 

·         Las presentaciones, 

exposiciones o actuaciones que 

ofrezco, ¿son inclusivas (no 

discriminatorias ni desvalorizadoras), 

respetuosas, y promueven un clima de 

hermandad? ¿Generan formas de 

estar en el mundo basadas en 

actitudes positivas, palabras 

armoniosas y acciones constructivas? 

 

  

13 de Septiembre de 2019 – Pág. 7 
 

Todas las propuestas deberán ser 

comunicadas a 

foroconsejodepaz@gmail.com y 

subidas por ustedes mismos al grupo 

de Facebook Amigos del Consejo de 

Paz. 

Luego de realizada la actividad, 

podrán compartir sus fotos, no 

olvidando de describir el evento y lugar 

de realización, en el grupo de 

Facebook mencionado. Los 

administradores de la página 

seleccionarán y descargarán luego 

aquellas imágenes que emplearán en 

la producción de un video-síntesis que 

será subido a la nueva web/blog del 

Consejo de Paz, desde donde cada 

organización o persona participante 

podrá replicarlo en sus redes. 

Las organizaciones participantes se 

comprometen voluntariamente a 

expandir la esperanza y convicción de 

que la paz es posible, y se constituyen 

en agentes multiplicadores de ella. 

5 Y 6 DE OCTUBRE 

SAUCE REALIZA LA PESCA DE LA TARARIRA 2019 

Con el Auspicio de la Municipalidad de Sauce, los días 5 y 6 de octubre en 

Arroyo Barrancas (Cancha de Pesca desde Establecimiento los Virachos 3 

Kilómetros), se realizará el concurso de pesca de la Tararira con devolución. 

 

El objetivo del concurso es reforzar la 

oferta de atractivos turísticos de la 

ciudad, al mismo tiempo que busca 

promover la actividad de pesca 

deportiva para una mejor  
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preservación de las diversas especies 

ícticas, como así también el cuidado 

del medio ambiente. 

Días pasados visitó el Organizador del 

certamen, Leonel Encina, al 

Secretario de Gobierno de la 

Municipalidad de Goya, Dr. Marcelo 

Frattini, a quien interiorizó sobre las 

características del concurso, 

adelantando que es la segunda vez 

que se realiza, pues la primera edición 

se desarrolló en el año 2016. 

Este concurso es pesca de costa, un 

evento austero, marcación de la zona, 

con lugares atractivos por su 

naturaleza, el certamen es nocturno, 

comenzando a las 19 horas del 5 de 

octubre hasta las 6 de la mañana del 

domingo 6. 

Después de su visita a nuestra ciudad 

y tras la entrevista que mantuvo con el 

Secretario de Gobierno, el 

Organizador del concurso adelantó los 

aspectos salientes en declaraciones a 

Radio Ciudad, donde manifestó: 

“Invitamos que los participantes 

tengan al día su carnet de pesca, 

aquellos locales fundamentalmente 

que cumplan con este requisito de la 

vigencia del carnet.” 

La inscripción se habilita desde el 

lunes 15 de septiembre, a un costo de 
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$ 500, con premiación del 1º al 6º 

puestos, con artículos de pesca liviano 

reel, caña y accesorios y una cena de 

los pescadores el domingo 6 de 

octubre, en el camping municipal. Allí 

se elegirá a la reina y se procederá a 

la entrega de premios y un sorteo de 

un gomón para tres personas y 

artículos de camping. 

Sobre la modalidad de este concurso, 

reiteró Encinas: “Es un concurso de 

pesca de costa, desde la organización 

se dispondrá de lanchas para 

trasladar a los concursantes a la 

cancha, previo sorteo que se hace en 

el puesto central, donde estarán los 

fiscales. Además se proveerá de leña 

a los pescadores para que pasen bien 

y acondicionamos el lugar para que 

puedan disfrutar y pasarla bien.” 

En su entrevista radial, Leonel Encina 

agradeció a la Municipalidad de Goya, 

a la Vice gobernación por su apoyo, y 

al municipio de Sauce. “Queda hecha 

la invitación para que puedan disfrutar 

dos días en Sauce; y para la previa se 

organiza un concurso de la palometa, 

desde las 15 y hasta las 17 y 30 horas, 

en una cancha de 300 metros, libre de 

edad a un costo de $ 100 con premios 

interesantes, a quienes obtengan la 

mayor cantidad de esa especie”, 

concluyó.  

CAPACITACIÓN LABORAL PARA JÓVENES Y 

ADULTOS CON DISCAPACIDAD 

Este viernes por la mañana en las oficinas de la Coordinación de 

Discapacidad, dio inicio la tercera Capacitación Laboral destinada a jóvenes 

y adultos con discapacidad. 

Con esta capacitación ya son 48 

las personas beneficiarias del 

Programa de Inclusión Laboral. 

De la jornada de Capacitación 

participaron la titular de la 

Coordinación, Profesora Liza 

Kamerich, el Secretario de 

Desarrollo Humano, Dr. Mariano 

Hormaechea y el Director de 

Empleo y Capacitación, Dr. 

Damián Pini. 
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ASISTENCIA MÉDICA EN LA ZONA RURAL 

El equipo de la Secretaría de Desarrollo Humano y de Asistencia de la 
Municipalidad de Goya brindó atención médica y asistencial a los pobladores 
de la primera sección Paraje Punta Maruchas del Departamento Goya, en la 
escuela 480. 

 

La atención en el local escolar comenzó desde las 09 horas, encabezado por el 
doctor Emilio Martínez y junto al enfermero Adrián Saucedo atendieron 60 personas 
procedieron a la revisión y análisis de las patologías presentadas. En los casos 
requeridos se entregaron los correspondientes medicamentos. 

Por su parte el equipo asistencial, conformado por el 
Coordinador del Plan Ganadero Municipal, Ing. Juan de 
la Cruz Márquez y los agentes Diego Cuevas y Carlos 
Enríquez, hizo entrega de 60 módulos alimentarios a las 
familias de Punta Maruchas. 

MUNICIPIO E IPT REALIZAN OPERATIVOS MÉDICOS 
ASISTENCIALES EN ZONA RURAL 

Desde el próximo martes continuarán desarrollándose 
los operativos médicos asistenciales entre los equipos 
de la Secretaría de Desarrollo Humano del Municipio y la 
Dirección de Coordinación Operativa del Instituto 
Provincial del Tabaco. 

Los equipos de ambos organismos con médicos, enfermeros y el personal de apoyo 
para la 

asistencia, brindarán atención en distintos parajes de la zona rural, 
simultáneamente a partir de las 9 horas. 

Martes 17/9: 

• Municipalidad de Goya: 2º Sección El Porvenir, Esc. 464 “Paso de los Libres”. 

• IPT: 3º Sección El Sauce, Esc. 877. 
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LA REINA PROVINCIAL DEL INMIGRANTE 

PARTICIPÓ DE FIESTA NACIONAL 

La Reina Provincial del Inmigrante, Laura Vidal, nos representó en la Fiesta 

Nacional del Inmigrante que se realiza anualmente en Oberá, Misiones. 

Entre sus actividades, la 

soberana estuvo de visita en la 

Casa Polaca; colectividad a la 

que pertenece el Presidente de la 

Comisión del Inmigrante, Eduardo 

Goral. 

Por otra parte, brindó notas para 

varios portales promocionando e 

invitando a la fiesta a realizarse 

en octubre en nuestra ciudad, en 

el predio Costa Surubí. Para la 

ocasión, la flamante reina de la 

fiesta nacional habría garantizado 

su presencia en nuestra Fiesta 

Provincial del Inmigrante. 

 

13 DE SEPTIEMBRE, DIA DEL PROGRAMADOR 
INFORMÁTICO 
 

En el marco del trabajo, inversión y apuesta a futuro del desarrollo tecnológico 
que el municipio de Goya viene aplicando a través de gestiones y políticas 
educativas, el DEM saluda en su día a todos los PROGRAMADORES 
INFORMATICOS.     

 
Entendiendo que Ellos son los arquitectos y obreros de nuestro nuevo mundo digital, 
esos quienes tienen sus propios lenguajes y que pueden convertir nuestras ideas 
en realidad. Sin ellos, este desarrollo y presente tecnológico que vive Goya no 
existiría. 
 ¡Feliz día de los Programadores! 
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Este sábado 

UN MIMO PARA LOS NIÑOS SE ADHIERE A LAS 
ACTIVIDADES DEL ARGENTINO DE PESCA 
VARIADA 

  
Este sábado 14 de septiembre, y en adhesión al Torneo de Pesca Variada 
Embarcada, se realizará una jornada del MIMO PARA LOS NIÑOS en predio 
Costa Surubí desde las 14 horas. 
  

 
Goya Ciudad suma otra actividad destinada a los más chicos, y en el marco del 
evento Pesca Variada, con la intervención de diferentes áreas municipales. Los 
chicos disfrutarán desde las 14 horas de peloteros, así como también de la 
posibilidad de entretenerse en el circuito deportivo y de recreación, sumándose a la 
demostración artística con la pintura, maquillaje artístico, programas comidas 
saludables, espacio infantil CRIARTE y el servicio de un refrigerio. 

 
 
 

 
 
 

 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 
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