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GOYA CIUDAD PAGO DE PLUS DE NOVIEMBRE 
Viernes 16 a la totalidad de Planta y Contratados 
 
La Municipalidad de Goya, abonara el pago del Plus de 1.000 pesos del mes de noviembre, el 

próximo viernes 16, a través de los lugares habituales. 
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14 DE NOVIEMBRE 
 

Día del Amor 
 

1898 – Nace el educador Juan Mantovani. 

1962 – Fallece el escritor Manuel Gálvez, autor de obras como El mal metafísico y La maestra normal. 
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GOYA CIUDAD PAGO DE PLUS DE NOVIEMBRE 
Viernes 16 a la totalidad de Planta y Contratados 
 
La Municipalidad de Goya, abonara el pago del Plus de 1.000 pesos del mes 
de noviembre, el próximo viernes 16, a través de los lugares habituales. 
 

 
 

Este adicional al personal municipal, 
comprende a 998 Agentes 
Municipales, de Planta permanente y 
contratados, el pago del Plus para este 
mes tiene un incremento del 42 %; 
desde el Ejecutivo Municipal se 
continúa trabajando en mejorar las 
condiciones de los empleados 
municipales, este nuevo aumento se 
suma a los salariales, de escolaridad, y 
jornalizados, efectuados durante el 
presente ejercicio. 
 
Este Plus de 1.000 pesos en el mes de 
noviembre, representan un incremento 
de 300.000 pesos en las liquidaciones 
adicionales, que se vuelcan además al 
mercado local. 
 
 

Mita y Mita 
OBRAS DE CORDON CUNETA EN LOS BARRIOS VIRGEN 
DE LOURDES Y MATEO MARINCOVICH 
 

Este jueves: Municipalidad de Goya presentará obras de cordón cuneta en 
Barrios Virgen de Lujan y Mateo Marincovich. 

 
 

En la ocasión se comentará el trabajo 
llevado adelante por el programa Mita 
y Mita que representa una inversión 
conjunta entre vecinos y municipio y 

ha sido imitada en otros sectores de la 
ciudad. 
Este jueves a las 20 horas se realizará 
la presentación de nuevas obras de 
cordón cuneta ejecutadas mediante el  
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sistema Mita y Mita en los barrios 
Virgen de Lujan y Mateo Marincovich. 
Las obras de infraestructura se 
localizan en la Juan Domingo Perón 
entre avenida Eva Perón y Francisco 
de Soto. 
Este jueves 15 se realizará una 
reunión de presentación con la  
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presencia de autoridades municipales 
y vecinos. 
El encuentro servirá para compartir los 
detalles de los trabajos que la 
Municipalidad lleva a cabo en ese 
sector como en otras partes de la 
ciudad. 

 

FUERTE COMPROMISO DE LA CO.MU.PE DENTRO 
DEL CONVENIO “CUIDEMOS EL AGUA Y EL RIO” 
 

En la sede del Club de Leones de la ciudad de Goya, se firmó un convenio 
para preservar el medio ambiente, dentro del Proyecto. “Cuidemos el Agua y 
el Río”. En calidad de presidente de la CO.MU.PE, organizadora de la Fiesta 
Nacional del Surubí y como goyano Samuel Kike Caneva expreso 
detalladamente como vienen avanzando en el concurso de pesca en el 
cuidado del medio ambiente destacando el privilegio de vivir en una ciudad 
donde se goza tener en las costas un rio de agua duce y por ende no podía 
estar ausente en el compromiso y acuerdo para cuidar los recursos naturales 
y ser conscientes de la importancia de éstos en nuestras vidas. 
 

 
 

CONCURSO DEPORTIVO 
Caneva remarcó como fue 
evolucionando la Fiesta Nacional del 
Surubí en dos aspectos 
fundamentales:  
1°: respecto del cuidado de la fauna 
ictícola recordando que desde el inicio 
hasta la edición 27° en 2002 eran 
tiempos de abundancia y se ganaba el 
concurso con una canoa de surubíes, 
luego en la edición 28° se realizó el 
concurso bajo la modalidad de pesca 
selectiva, en donde se podía traer 

únicamente los surubíes con una 
longitud mayor a un metro. 
2°: En la edición 29° año 2004, se 
realizó un fuerte e histórico 
compromiso, siendo pioneros en la 
modalidad de pesca con devolución 
total, hoy en los concursos de habla 
hispana es denominada como la 
pesca responsable.   
  
IMPORTANCIA DE AL PESCA CON 
DEVOLUCIÓN 
El presidente de la Comisión de Pesca 
expreso la necesidad de devolver los  
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peces al rio ya que es un recurso que 
Dios nos proveyó a todos y nos 
pertenece a todos por igual. “Es 
sumamente importante para que 
nuestros hijos y nietos puedan ver esa 
riqueza tan maravillosa llamada pez 
mientras que en libertad este” expreso 
Caneva.   
  
Seguidamente recalco que en nuestra 
ciudad el pez y el río son materia 
prima, se debe ser responsables ya 
que en Goya gracias a esos recursos 
se puede generar turismo y de esta 
manera trabajo para muchos 
correntinos. 
Actualmente se encuentra 
reglamentado por CO.MU.PE que 
todo aquel pescador que arroje al 
agua cualquier tipo de basura es 
motivo de descalificación en el 
concurso. 
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Además, recalcó que las empresas 
náuticas también están haciendo lo 
suyo, ya que históricamente las 
embarcaciones son de 2 tiempos, en 
la actualidad eso está cambiando por 
motores de 4 tiempos. La diferencia 
entre éstos es su forma de lubricar. En 
un motor de 2 tiempos se realiza 
mediante combustible y aceite 
teniendo un escape de humo que va al 
rio, en cambio en los motores 4 
tiempos la lubricación es interna. 
  
Para finalizar expreso: “Debemos 
cuidar responsablemente el agua 
sustento indispensable para nuestras 
vidas, si no cuidamos es como estar 
dando la espalda a nuestra propia 
salud. Nosotros como Comisión 
vamos a difundir en nuestras redes y 
la página oficial de la Fiesta Nacional 
del Surubí para viralizar este gran 
acuerdo”. 

 

PROVINCIA - MUNICIPIO: JUEVES 15 Y VIERNES 16 
“GARRAFA SOCIAL” EN ZONA ESTE Y SUR DE 
GOYA 
 

Este jueves 15 y viernes 16 del corriente mes, estará disponible el Programa 
"Garrafa Social" en dos sectores de nuestra ciudad. 
 

 
 
Este Programa, lo implementa el 
Gobierno de la Provincia, es una 
medida establecida por el gobernador 
Gustavo Valdés destinada a ayudar a 
la economía de los vecinos, en 
articulación con la Municipalidad de 
Goya, estará en sectores de la zona 
este y zona sur, donde se realizará la 
venta de tubos de 10kg a $190. 
 

CRONOGRAMA 
El día jueves 15 el Programa Garrafa 
Social estará en Av. Neustad y Jujuy 
de 08:00 a 12:00hs. Luego se 
trasladará a la Capilla San Ramón 
donde cumplirán el horario de 14 a 
20hs. efectuando en la Zona este de 
Goya. 
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El día viernes 16, continuara el 
programa en Av. Perón y Corrientes,  
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frente a Comisaría 3° para que vecinos 
de la Zona Sur puedan acceder al 
cilindro a un precio de $190. 

 
En Casa de la Cultura 

EXPO CARRERAS 2018 
La Muestra de las Ofertas Educativas y Académicas que ofrece la 
ciudad de Goya 
 

Con la participación de instituciones de Nivel Superior, Universitarios, no 
Universitario y de formación profesional. 

 

Este 20 y 21 noviembre de  08 a 12 hs  –
14:30 a 20 hs en la Casa de la Cultura, se 
realizará la expo carreras 2018.con la 
participación de instituciones de nivel 
superior no universitarios, universitarios y 
de formación profesional. Destinados a 
todos los jóvenes que cursan el secundario 
y están en la etapa de finalización de 
estudio. 
En la oportunidad están invitados todos los 
colegios secundarios de la ciudad, colegios 
secundarios de la zona rural como también 
es extensiva la invitación a los municipios 
vecinos Lavalle, Santa Lucia, Carolina, San 
Isidro. 

 
También habrá espacio para los centros de actividades juveniles de los distintos 
colegios además la actuación de Bandas Escolares en los días que dure el evento, 
de   19 a 20 h. 
 

La demanda no solo está dirigida para estudiante sino también para el sector 
industrial productivo, es por ello que los empresarios, emprendedores para conocer 
las ofertas existentes y enmarcar sus actividades a la demanda.      

 
Dirección de la Mujer 
Charla de Concientización 

DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER 
 

El próximo viernes 23 de noviembre, a partir de las 9 y 15 horas en el Salón 
Blanco de la Escuela Normal, se realizará una charla de Concientización, 
sobre EL DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, la 
misma estará a cargo del Lic. Pablo Churruarin. 
 
 

En la misma se abordarán temas referidos 
a los signos de violencia, ciclos de violencia 
y como efectuar la denuncia. 
 
Un tema sensible y complejo, que requiere 
de la participación de todos los actores 
sociales, si bien la charla en principio está 
destinada a las mujeres, de colegios, 
instituciones civiles, de distintas 
organizaciones de la ciudad, está abierta a 
todo público. 
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Todo acto de violencia basado en el 
género, tiene como consecuencia 
posible o real un daño físico, sexual o 
psicológico, incluidas las amenazas, la 
coerción o la prohibición arbitraria de 
la libertad, ya sea que ocurra en la vía 
publica o en el ámbito de la vida 
privada. 
 

Con esta charla, se busca informar a 
la población, sobre los alcances de la 
Ley 26.485 de Protección Integral para 
prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres, en los 
ámbitos en los que desarrollen sus 
relaciones interpersonales. 
Todos somos partes de la Solución. El 
derecho a una vida libre de violencia 
es un Derecho Humano.  
 

La Dirección de la Mujer dependiente 
de la Secretaria de Desarrollo Social, 
invita a todos los interesados a 
participar de la charla, el próximo 
viernes 23 de noviembre en la Escuela 
Normal. 

 

ESTE VIERNES FINALIZA INSCRIPCIÓN PARA 
CANDIDATAS A REINA DE CIGARROS Y PUROS 
 

La Dirección de Turismo informa que este viernes 16 de noviembre finaliza la 

inscripción para candidatas a reina y princesas del XI° Encuentro de Cigarros 

y Puros que tendrá lugar en Goya los días 23 y 24 de noviembre. 

 

Las interesadas deben dirigirse a la Dirección de Turismo cita en la calle José 

Gómez 953 de lunes a viernes de 7:00 a 22:00hs y los días sábado, domingo y 

feriados hasta las 23:00hs., comunicarse al teléfono 431762 o vía correo 

electrónico: gmail turismo@goya.gov.ar. 

Los requisitos son: 

- Ser de la Microrregión 

- Tener aprobado el 4to año del nivel secundario 

- Edad máxima 22 años 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:turismo@goya.gov.ar
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En Plaza de la Música 9 de Julio y Av. Sarmiento 

FESTIVAL EN HONOR A SANTA CECILIA 
 

En honor a Santa Cecilia, una virgen que fue mártir de la iglesia cristiana 
primitiva que tocaba el órgano y cantaba, todos los 22 de noviembre se festeja 
el Día de la Música. Actualmente, Santa Cecilia es conocida por ser la patrona 
de los músicos. 
 

 
 
 
 
 
Como ya es costumbre los 22 de 
noviembre de cada año la plaza que lleva 
su nombre se llena de músicos y personas 
que se dedique a la música para festejar a 
la patrona de los músicos. 
 
En esta oportunidad estarán animando: 
Cuarteto Chamamecero, Grupo Fusión, 
Grupo Nuevo amanecer –Santa fe- Trío 
Corazón, entre otros. 

 
 
 
 
 

 
CENTRO REGIONAL UNNE DE GOYA 
Promocionan inscripción  carrera de Contador Público 2019  con  visita 
de la Coordinadora de Extensiones Áulicas  Cdra. Cristina Molnar 
  
Silvia Franco Coordinadora del Centro Regional UNNE Goya Expresó 
recibiendo la visita del a coordinadora de las extensiones áulicas de General 
Pinedo –Chaco- y de Goya  -Corrientes- de la Carrera de Contador Público 
Cdra. Cristina Molnar, quien nos trae las últimas informaciones referentes a la 
inscripción del año 2019,modalidad de dictado de la carrera ,los cambios 
introducidos, fijando pautas para el desarrollo áulico de las extensiones. 
 

Informamos a nuestra comunidad, 
que estamos con las 
preinscripciones, donde lo 
pueden hacer llenando un 
formulario para luego acercar a 
las oficinas de la sede Goya, ya 
que no se encuentra habilitado en 
la plataforma de la UNNE. 
Oferta educativa: 
Venimos trabajando para 
mantener estas ofertas 
educativas, en diálogo 
permanente con el sr Intendente y 
las autoridades que nos brinda 
apoyo. Se demoro por la 
habilitación de carreras por que se encuentra en pleno proceso de modificación de 
dictado que va a permitir a los alumnos ingresar directamente a la carrera. 
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Cdra. Cristina Molnar Coordinadora de 
las extensiones áulicas de Pinedo y 
Goya de la carrera Contador Público    
señalo: “Nos acercamos para 
promocionar esta nueva corte para el 
año 2019, que trae novedades, más 
específicamente en el plan de 
estudios para el futuro profesional. 
Este profesional viene con nuevas 
necesidades, vemos con más práctica 
lo que demanda tanto el sector público 
como privado, la diferencia de este 
plan de estudio radica directamente 
pasan a ser considerados alumnos de 
Ciencias Económicas de la UNNE,  el 
acceso es más directo quedando 
eliminado el filtro que había. Los 
estudiantes gozan de los mismos 
beneficios de los mismos profesores, 
el mismo contenido y material de 
estudio, la misma evaluación que se 
da en la sede central de Resistencia 
Chaco. “ 
 
Esta modalidad le otorga un plus al 
estudiante de los centros ya que tiene 

un trato más directo y personalizado   
con el profesor. Lo conocen con 
nombres y apellidos la diferencia está 
en el trato.      
 
También se refirió aquellos casos de 
alumnos en que no pudieron aprobar 
los módulos de introducción a las 
ciencias económicas, se establecerá 
un mecanismo para integrarse como 
alumnos regulares de la carrera 
Contador Público, se está 
formalizando. Deberán acercarse a la 
sede regional para recabar mayor 
información. 
 
Por último recordó que toda la 
información oficial lo pueden encontrar 
en la página de la facultad de Ciencias 
Económicas de la UNNE, programas 
de estudios, contactos de profesores, 
novedades, acceso con el centro de 
estudiantes, apuntes. Lo invitamos a 
todos apoyarse en esta página para 
encontrar todo la información útil y 
necesaria.             

 
 
Convocatoria de la Comisión Directiva del Barrio 
Resurrección para este jueves 22 
 
La Comisión Directiva del BARRIO RESURRECCIÓN convoca de acuerdo a lo 
establecido en el estatuto del Consejo Vecinal, a todos los señores Vecinos 
habitantes dentro de su Jurisdicción, para el día jueves 22 de noviembre del año 
2018 a partir de las 19:30 horas en el domicilio particular de la Señora Secretaria, 
ubicado sobre Calle 12 de Octubre N° 2564. 
 
  
 

 

 
 
 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 
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