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PRESENTARON LA 44º FIESTA DEL SURUBI EN CORRIENTES 
 
En Corrientes, la delegación de funcionarios y miembros de COMUPE, encabezada 
por el intendente Francisco Ignacio Osella, finalizó la gira promocional de la Fiesta 
Nacional del Surubí.   
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15 DE ABRIL 
 

 

1809.— Nace Hermann Grassmann, lingüista, físico, humanista y matemático alemán. 
1865.— El presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, muere tras haber sido disparado por 
John Wilkes Booth. 
1912.— El barco más lujoso del mundo en su momento, RMS Titanic (en la imagen), se hunde tras 
chocar contra un iceberg. 

1938.— Fallece César Vallejo, escritor y poeta peruano. 

       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 
Innovación, Desarrollo Tecnológico 
y Educación 

Secretaría de Obras 
y Servicios Públicos  
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PRESENTARON LA 44º FIESTA DEL SURUBI EN 
CORRIENTES 
 

En Corrientes, la delegación de funcionarios y miembros de COMUPE, 
encabezada por el intendente Francisco Ignacio Osella, finalizó la gira 
promocional de la Fiesta Nacional del Surubí.   
 

 
 
 
Ante medios de prensa de la capital 
provincial, se informó sobre 
novedades en la organización de la 
Fiesta, la grilla de artistas que 
acompañarán la misma, y de otros 
detalles relativos a premios del 
concurso, zonas de pesca, 
reglamento, entre otros temas. 
Ante una concurrida audiencia y 
periodistas de distintos medios, este 
lunes 15 de abril desde las 11, en el 
Salón Verde de Casa de Gobierno, se 
llevó a cabo una conferencia de 
prensa de presentación de la 44º 
Fiesta Nacional del Surubí. El evento 
contó con la presencia del intendente 
Francisco Ignacio Osella, el 
presidente de COMUPE, Samuel 
Cáneva, el fiscal general del concurso 
José Lorenzón. Además, el presidente 
de la Cámara de Diputados de la 
provincia, Pedro Cassani; el ministro 
de Turismo de la provincia, Cristian 
Piris, el director de Recursos 
Naturales, Carlos Bacqué; además el 
director de Prensa Municipal, 
Alejandro Medina, el coordinador de 
Turismo, César Perrota, entre otros. 
 
PRESIDENTE DE COMUPE 
 
En la presentación, a la cual asistió la 
Reina Nacional del Surubi, Desireé 
Fernández, el presidente de la 
COMUPE, Samuel Cáneva, dio 
precisiones sobre las distintas 

actividades sociales, artísticas y 
deportivas que conforman la Fiesta 
Nacional del Surubí, y las novedades 
que se presentarán este año. 
Cáneva comenzó diciendo: “Del 31 de 
abril al 5 de mayo una vez más la 
ciudad  de Goya se viste de fiesta en 
la 44º edición del concurso deportivo, 
motor y motivo de la Fiesta, pesca con 
devolución. En esta oportunidad 
inscribiremos hasta 1200 equipos. 
Serán 21 zonas, con 22 grupos y 100 
kilómetros de cancha de pesca. El 
equipo número 1 corresponde al 
gobernador de la provincia Gustavo 
Valdés”. 
“Premiaremos en el concurso 
deportivo con más de 4,5 millones de 
pesos en premios, además una 
camioneta pick up cero km marca 
Nissan, modelo Frontier”. 
“Este es el inicio del camino de oro a 
las 50 ediciones de la Fiesta, ya 
arrancamos con esa visión a los 50 
años”, reiteró Cáneva. 
Destacó la masividad del concurso. 
“Estamos a un paso de que el 
concurso sea totalmente federal, este 
año participarán representantes de 19 
provincias, además de pescadores de 
Bolivia; Paraguay; Brasil; Islas 
Caimán; Emiratos Árabes, entre 
muchos otros países, por eso es bien 
llamado el mundial de pesca”, dijo 
Cáneva. 
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Además, Cáneva adelantó que la 
Fiesta máxima de Goya promete 
espectáculos de primer nivel, con 
artistas consagrados a nivel nacional 
como Luis Landriscina, y Diego 
Torres; Rombai; el show Bien 
Argentino; Damas Gratis y Viru 
Kumbieron. Lucas Sugo; Amboe, 
Samba Total entre otros. 
Cáneva confirmó que la noche del 2 de 
mayo tendrá una connotación 
especial, ya que lo recaudado en 
venta de entradas irá a sustentar el 
proyecto de compra del teatro 
municipal Solari. 
Finalmente, el titular de la COMUPE, 
reconoció el fuerte apoyo recibido 
para la organización de la Fiesta y 
resaltó el respaldo del intendente 
Osella y el acompañamiento del 
gobernador Gustavo Valdés. 
“Estamos preparados para recibirlos 
con los brazos abiertos, esta Fiesta es 
un señuelo para el turismo, para la 
ciudad y la provincia. Goya es turismo 
todo el año”, agregó. 
Posteriormente hubo palabras del 
fiscal general, José Lorenzón quien 
clarificó sobre diversos aspectos del 
reglamento y cuestiones técnicas 
atinentes al desarrollo del concurso de 
pesca. 
 
INTENDENTE OSELLA 
 
El intendente Osella dirigió unas 
palabras sobre la Fiesta mayor, 
recordó que es la décima vez que le 
tocaba estar en ese lugar presentando 
la Fiesta. Resaltó la evolución que fue 
experimentando la Fiesta a través de 
los años y que actualmente cuenta con 
una infraestructura importante. 
 

 
 
“Es un honor estar acá nuevamente. 
Son diez las veces que he estado acá 
haciendo la presentación de la Fiesta, 
y siempre me gusta ver la evolución 
histórica que ha tenido cada una de las 
cosas que hacemos los goyanos, en 
este caso ha sido una de las cosas 

más exitosas. Cuando empezamos 
allá por el 2006 la Fiesta estaba en 
una situación crítica, empezamos un 
proceso trabajando junto con los 
clubes, barras pesqueras, Cámara 
Empresarial, Asociación de Comercio, 
acompañando desde el municipio”, 
dijo. 
“Hoy ya tenemos un predio, un galpón, 
un escenario, realmente es increíble lo 
que hemos logrado trabajando juntos, 
haciendo cada uno su aporte de su 
granito de arena, es sin dudas una de 
las fiestas más importantes de pesca. 
Es el mundial de pesca porque viene 
gente de todo el mundo y del país”, 
subrayó. 
También, el jefe comunal destacó la 
importancia de que en la noche en que 
se concrete la actuación de Luis 
Landriscina “todos los recursos se van 
a volcar para la compra del teatro, es 
importante para nosotros, es parte de 
nuestra cultura, parte de nuestra 
identidad cultural”. 
“Este año vamos a tener la mejor 
Fiesta”, aseguró al tiempo que 
destacó la transparencia en la 
fiscalización del concurso y los 
avances logrados en el sistema de 
inscripción de equipos. 
Finalmente, el intendente Osella 
agradeció a la provincia. “Esto no se 
puede hacer sin el apoyo de la 
provincia, el municipio pone su parte, 
pero sin apoyo de la provincia no 
podríamos hacerlo, es muy importante 
eso. Que se sepa que la plata que 
pone la provincia también vuelve, 
porque vienen miles de turistas a 
Goya”, enfatizó. 
 
Asimismo hubo palabras del ministro 
del Turismo, Cristian Piriz quien entre 
otras cosas dijo que “la Fiesta del 
Surubí todos los años va cambiando, 
va agregando nuevos atractivos. 
Complementos, siempre se mantiene 
presente, con ese profesionalismo con 
lo que están trabajando que es una 
garantía de éxito para los 
organizadores, para los pescadores y 
para todo aquel que no pesca y que va 
a disfrutar de otro tipo de festejo”, dijo. 
De la misma manera lo hicieron otros 
funcionarios presentes, como el 
diputado Pedro Cassani destacando el 
permanente crecimiento de la Fiesta y 
la gran oportunidad de conocer Goya 
y sus atractivos de pesca y de disfrutar 
de todo lo que tiene la ciudad para 
ofrecer al “Forastero pescador”. 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO, 

DISTRIBUYE MÓDULOS PARA CELIACOS 

La Secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Goya, informa que este 
martes 16 de abril y el miércoles 17 se entregaran los módulos para celiacos. Se 
recuerda que estos corresponden únicamente para aquellos que figuran en la lista. 
 La entrega se realizará en San Martín 548, en el horario de 9 a 13 hs, corresponden 
al aporte que realiza el Gobierno Provincial y es solamente para los que figuran en 
la lista que provincia manda al municipio. 
 

En Plaza Italia 
 

JORNADA “DÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA” CON 
ALUMNOS PRIMARIOS 

 
 
La Dirección de Deportes, invita a participar de la jornada prevista para este martes 
16 de Abril, recordando el” Día de la Actividad Física”. El mismo se realizará en 
Plaza Italia, donde     representantes escolares primarios invitados estarán 
desarrollando actividades para la ocasión. 
La jornada se desarrollará en los horarios previstos, por la mañana de 9:00 a 11:00 
hs y por la tarde de 15:00 a 17:00 hs. 
 

ESTE MIÉRCOLES OFICINAS MÓVILES DEL IPS EN 
GOYA 
 

Se informa que oficinas móviles del Instituto de Previsión Social IPS –Corrientes- 
atenderán en la ciudad de Goya este miércoles 17 de abril en el horario de 8:30 a 
12:00 horas en el Centro de Jubilados Provinciales, por calle 25 de mayo 887. 
Cabe señalar que estas oficinas móviles prestan servicio en forma articulada con la 
dirección de Promoción Social, área dependiente de la secretaría de Desarrollo 
Humano. 

 

MUNICIPALIDAD DE GOYA PREMIÓ NUEVAMENTE 

A LOS BUENOS CONTRIBUYENTES 

Este lunes al mediodía se llevó a cabo 
en el Noticiero “Panorama Local” de la 
señal de cable local Goya Visión, el 

segundo sorteo del año denominado 
“GOYA CIUDAD PREMIA A LOS 
BUENOS CONTRIBUYENTES” entre 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 
 

 
 

 

los ciudadanos que hayan cumplido 
con el pago puntual de sus 
obligaciones tributarias. 
 

 
Estuvieron presentes durante el 
mismo y verificando que el sorteo se 
realice con total trasparencia el 
escribano Marcos Piasentini y los 
contadores: Ludmila Vargas y 
Sebastián Mazzaro, funcionarios de 
áreas de Economía e Ingresos 
Públicos del municipio.  
Intervinieron aquellos vecinos que 
tienen al día sus tributos municipales 
en las categorías: Retribuciones de 
Bienes y Servicios y Automotor. 
Cabe señalar que en dicha cuponera 
estaban representados solo la masa 
de contribuyentes, tanto en las 

categorías Retribuciones de Bienes y 
Servicios como en Automotores, que 
tienen al día sus tributos y que suman 
5.600 al día de hoy de un total de entre 
9 mil y 10 mil empadronados en el 
sistema. 

 
La 1ra princesa de la Fiesta Nacional 
del Surubí, Magalí Romero fue la 
encargada de extraer de la cuponera 
el número. 
Este segundo sorteo del año por 
cuponera de un LED de 43 Pulgadas 
LG SmartTV correspondió al 
contribuyente: SCHEUERMANN 
MICHEL ALEJANDRO.  
La entrega de premio se realizará en 
lugar y horario a definir.   

 

Dirección de la Mujer: 
 

 “CREENCIAS QUE MATAN”: DICTAN TALLERES 
SOBRE LOS RIESGOS DE ARMAS DE FUEGO EN 
LAS ESCUELAS 
 
Es organizado y coordinado por 
dirección de la Mujer de la 
municipalidad de Goya, a cargo de 
Mónica Celes. Están dictados por los 
licenciados: Daniela Díaz, Psicóloga 
Social y Lautaro Segundo, Psicólogo; 
ambos del área de Prevención 
Ciudadana de la ANMAC (Agencia 
Nacional de Materiales Controlados” 
del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación. 
 

 
 
Tal como lo explicó la doctora Celes 
“el objetivo es que las personas 
reflexionen en torno a la construcción 
de estereotipos sociales y mandatos 
culturales de género los cuales 

promueven, legitiman y provocan 
diferentes consecuencias en varones 
y mujeres, asimismo pretendemos que 
se reflexione y se genere un debate en 
torno a determinadas creencias que 
se subestiman sobre las armas de 
fuego y su utilización”. 
 
“Esta charla la vamos a dar en 
diferentes escuelas, para llegar a 
todos los adolescentes  
y colegios donde se sufre una realidad 
en la cual están en contacto con este 
tipo de armas”. 
 
Estos talleres de sensibilización están 
adaptados para todos los niveles. 
 
JORNADAS DE LUNES Y MARTES 
 
La presencia de armas en los 
escenarios escolares es, sin dudas, 
uno de los aspectos más 
preocupantes y complejos de ese 
conjunto de fenómenos que 
denominamos “violencia en 
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las escuelas”. La presencia de armas 
en el ámbito escolar preocupa debido 
a las potenciales 
consecuencias de su uso. 
 
Está previsto el abordaje de estas 
temáticas: escuela N° 118 Héroes de 
Malvinas a las 16:30; Casa del 
Bicentenario (público en general) a las 

18 horas, Escuela N ° 370 18:30 
horas. 
 
MARTES: Escuela Güemes de Tejada 
a las 15:30 y en la Casa del 
Bicentenario, para público en general 
a las 18.  

 

 

Municipio llama Licitación privada 08/2019 para adquisición de Hormigón elaborado 

H21 

 

Licitación Privada 08/2019 

 

OBJETO: Adquisición HORMIGON ELABORADO H21. 

 

LUGAR DE RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGOS: En la Dirección de  Compras y 

Suministros de la Municipalidad de Goya, Colon Nº 608 – Primer Piso – GOYA, 

Corrientes., en días hábiles de 7 a 13 horas Tel. 03777-434436. 

Mail:  compras@goya.gob.ar indicando datos de la razón social que lo solicita , o 

retirar dicho pliego por la Dirección de Compras y Suministros, sito en la dirección 

antes mencionada, en días hábiles en el horario de 7 a 13 horas, adquisición del 

pliego desde 15/04/2019 hasta el día 29/04/2019con un costo de $ 7.000,00 I.V.A. 

incluido. 

 

FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACION DE OFERTAS: El día 30 

de Abril de 2019 a las 09 horas en la Dirección de Compras y Suministros de 

la  MUNICIPALIDAD DE GOYA,  Primer Piso de la dirección mencionada. 

 

Licitan servicio de sonido, iluminación y escenario en el marco de la 44ª Edición de 

 

la Fiesta Nacional del Surubí y 33º Expo Goya 2019 

 

Licitación Privada 09/2019 

 

OBJETO: Servicio de Sonido, Iluminación y Escenario en el marco de la 44º 

EDICIÓN FIESTA NACIONAL DEL SURUBI Y 33º  

 

EXPO GOYA 2019. 

 

LUGAR DE RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGOS: En la Dirección de  Compras y 

Suministros de la Municipalidad de Goya, Colon Nº 608 – Primer Piso – GOYA, 

Corrientes., en días hábiles de 7 a 13 horas Tel. 03777-434436. 

Mail:  compras@goya.gob.ar indicando datos de la razón social que lo solicita , o 

retirar dicho pliego por la Dirección de Compras y Suministros, sito en la dirección 

antes mencionada, en días hábiles en el horario de 7 a 13 horas, adquisición del 

pliego desde 15/04/2019 hasta el día 17/04/2019 con un costo de $ 1.000,00 I.V.A. 

incluido. 

 

mailto:compras@goya.gob.ar
mailto:compras@goya.gob.ar


MUNICIPALIDAD DE GOYA 

 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 
 

 
 

 

FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: El día 22 

de Abril de 2019 a las 16.30 horas en la Dirección de Compras y Suministros de 

la MUNICIPALIDAD DE GOYA, Primer Piso de la dirección mencionada 

 

 
 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


