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44ª FNS: 

REALIZAN ACONDICIONAMIENTO DEL PREDIO DONDE SE 
DESARROLLARÁ LA MAYOR FIESTA NÁUTICA DEL MUNDO 
 

De cara a lo que será una de las fiestas nacionales más grandes del país, desde la municipalidad 
de Goya, a través de la secretaría de Obras y Servicios Públicos y sus direcciones, se articulan 
una serie de tareas orientadas a preparar los espacios en los cuales se presentaran las diversas 
propuestas destinadas a la comunidad. Aproximadamente 300 tonelada de ripio se volcó en las 
sendas y caminos interiores del predio Costa Surubí para normalizar la circulación de vehículos y 

público. 
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23 DE ABRIL 
 

1537 – El fundador de Buenos Aires, Pedro de Mendoza, parte hacia España enfermo; morirá en alta 
mar. 
1779 – Se establece el fuerte de El Carmen de Patagones, base de la ciudad de Viedma, actual capital 
de la provincia de Río Negro. 
1880 – Desde Francia se repartían los restos mortales del general José de San Martín. 
1892 – Tomás Masón funda la ciudad de Santa Rosa, actual capital de la provincia de La Pampa. 
1897 – El primer tranvía eléctrico recorre Buenos Aires desde Plaza Italia hasta la esquina de Las Heras 
y Canning (actual Raúl Scalabrini Ortiz). 
1902 – Nace la pintora porteña Raquel Forner, de estilo vigoroso y dramático; el museo instituido con 
su esposo, el escultor Alfredo Bigatti, conserva lo mejor de su obra. 
1978 – Por puntos y en fallo unánime, el boxeador mendocino Hugo Corro derrota a Rodrigo Valdez y 
se consagra campeón mundial de los medianos. 
1962 – Fallece en Friburgo el físico y diplomático polaco-argentino Jacob Laub, corresponsal de Albert 
Einstein y profesor en la Universidad de La Plata. 
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44ª FNS: 

REALIZAN ACONDICIONAMIENTO DEL PREDIO 
DONDE SE DESARROLLARÁ LA MAYOR FIESTA 
NÁUTICA DEL MUNDO 
 

De cara a lo que será una de las fiestas nacionales más grandes del país, 
desde la municipalidad de Goya, a través de la secretaría de Obras y Servicios 
Públicos y sus direcciones, se articulan una serie de tareas orientadas a 
preparar los espacios en los cuales se presentaran las diversas propuestas 
destinadas a la comunidad. Aproximadamente 300 tonelada de ripio se volcó 
en las sendas y caminos interiores del predio Costa Surubí para normalizar la 
circulación de vehículos y público.  
 

 
 

Por estas horas operarios municipales 
y maquinarias realizan un trabajo 
intensivo poniendo a punto lo que será 
desde este miércoles 1 de mayo el 
epicentro de las actividades, en el 
marco de la 44ª edición de la Fiesta 
Nacional del Surubí. 
 

Una vez terminado los trabajos será 
imponente, con un predio Costa 
Surubí de más de 10.000m2 
dispuestos a albergar a miles de 
turistas, expositores de primer orden, 
feriantes, pescadores, empresas, 
marcas comerciales, organizadores y 
público en general que confluirán en 
este punto de la ciudad por avenida 
Primeros Concejales. 
 

Desde el Departamento Ejecutivo se 
dispuso también la colaboración de 
distintas. 
 

OBRAS PÚBLICAS 
La secretaría de Obras Públicas, a 
cargo de Guillermo Peluffo, se 
encuentra abocada a trabajos de 
colocación de cenefas de chapas en el 
techo (frente y laterales) del escenario 

lo que lo hace más imponente al Juan 
Melero. 
 

Se colocó una tela de media sombra al 
fondo por cuestiones de estética y 
luminosidad. 
 

 
 

Se procede al movimiento de suelo 
con el volcado de material de 
estabilizado consistente en ripio negro 
de piedra partida y con el vallado 
completamente nuevo a lo largo de 
300 metro de la vera del Riacho Goya. 
 

Arreglos generales en oficinas acceso, 
puestos de control y ventanillas de 
venta de entrada e interior del predio, 
con trabajos de albañilería y pintura. 
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Junto a dirección de Luminotecnia se 
trabaja en cableado, colocación de 
luminarias y puesta de tomacorrientes 
para los stands. 
 

 
 

Colocación de estructuras de madera 
y postes en espacios para 
expositores. 
 

La dirección de Servicios está 
abocada a la limpieza del predio. Esta 
Cartera será también la encargada de 
mantener la limpieza del predio 
durante el evento. 
 

Existe una depresión dentro del 
predio, que está en proceso de 
rellenado para poder aprovechar la 
superficie con la posible colocación de 
un stand comercial en ese lugar. 
 

La mañana de este martes se estaba 
volcando estabilizado granular (ripio) 
en caminos interiores del predio y 
acceso al estacionamiento para 
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artistas, para cuya normalización se 
volcó aproximadamente 300 
toneladas del material. 
   
Cabe señalar que se realizaron 
mantenimiento de los accesos 
principales al predio con la ampliación 
del cordón cuneta sobre la Av. Primera 
Concejales (lado Este) para facilitar el 
escurrimiento de las aguas. 
 

 
 

Estas tareas vienen a 
complementarse con las obras 
anteriores consistentes en la 
construcción de un playón de 
hormigón de 900 m2 y la colocación de 
bancos para 500 personas 
cómodamente sentados. 
 

También se realizó una loza de 
hormigón armado de 480m2 que 
abarca todo el escenario que le dará 
marco ideal desde el miércoles 1 de 
mayo a las noches festivaleras. 

 

Miércoles 24 

TEATRO MUNICIPAL ABRIRA MAÑANA NUEVA 

TEMPORADA CON DOS OBRAS PARA GRANDES Y 

CHICOS 

El Teatro Municipal abrirá la nueva temporada 2019 con dos obras dirigidas a 

grandes y chicos. La cita es este miércoles a las 19,30 horas en el Teatro 

Municipal. Son dos comedias musicales infantiles para el disfrute toda la 

familia. 

El “Grupo Alas” presentara este 

miércoles 24 de abril, en el Teatro 

Municipal, desde las 19:30 horas, 

dos obras para grandes y chicos, 

que pretenden divertir y hacer bailar 

al público presente. Se trata de “El 

Libro Mágico de las Princesas” y 

“Fiesta Surprise”. 

Las entradas tienen un costo de 250 

cada función. El asistente puede 

optar por un paquete de dos obras  

por 400. Si una mama va con más de 3 chicos el menor no paga. 
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EL LIBRO 

“El libro Mágico de las Princesas” es 

una comedia musical infantil para toda 

la familia. Sobre el argumento. Lady 

Bug presenta un mix de Princesas. 

Ella 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. 

Es una obra con gran despliegue de 

personajes, coreografías  y mucho 

humor para grandes y chicos. Es una 

obra del GRUPO ALAS, ganadora del 

Premio Estrella de MAR,  Nominado 

como Mejor Espectáculo Infantil. 

“FIESTA SURPRISE” 

A las 20,30  el Grupo Alas presentarán 

“Fiesta Surprise”. Es un espectáculo 

interactivo con el público para cantar y 

bailar. Se describe como  una pieza 

teatral cuyo argumento refiere a “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. 
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De esta manera, organizado por la 

Secretaria de Gobierno, que tiene al 

frente a Dr. Marcelo Frattini, se 

arrancará una nueva edición de 

funciones teatrales. 

REGRESO A LA NIÑEZ 

En Radio Ciudad se refirió al inicio de 

este ciclo de actividades,  la directora 

del Ballet Municipal, Ana María 

Trainini, y dijo: “Para mañana viene “El 

Libro Mágico de las Princesas” y “La 

Fiesta Surprise”. La primera es a las 

19 horas, la otra a las 20,30. Ellos  

llegan mañana temprano. Recorrerán 

los colegios con sus vestimentas de la 

obra. Van a estar en la puerta del 

teatro. Será un momento agradable 

para los niños. Aparte se tuvo en 

cuenta lo siguiente: una mamá que va 

con el niño paga  250 pesos (cada 

uno), si quiere ver las dos obras paga 

400 pesos. En el caso de una mama 

con tres o cuatro niños, el más 

pequeño no paga. Se trató dentro de 

lo posible hacer una realidad 

económica medianamente factible 

para que se puedan ver las obras. Los 

integrantes de la obra vienen y se 

costean todo, es “cero costo” para 

nosotros. Con un porcentaje del 20 por 

ciento que queda para el teatro. Son 

muy pocas las actividades que 

podemos lograr que venga con cero 

costo y dejen un porcentaje 

relativamente interesante. Todo 

depende de la venta de entradas”. 

“Acá lo importante es seguir 

construyendo, que los niños dejen un 

poco la televisión, ese celular, la 

tablet, que vean personajes infantiles, 

que son humanos, que se transformen 

en humanos. Esa realidad visual es 

sumamente importante para el niño”, 

remarcó la profesora Ana María 

Trainini. 

El año 2018 fue histórico para la 

ciudad, logrando su puesta en valor, 

re-apertura y luego las presentaciones 

que volvieron a hacer brillar el teatro 

más antiguo del país. 
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En conferencia de prensa: 

SE PRESENTARÁ ESTE MIERCOLES PLAN DE 
ASISTENCIA SOCIAL AL AREA RURAL 
 

Este miércoles, desde las 10,30 horas en el Salón de Acuerdos se realizará 
una conferencia de prensa. En la oportunidad, con la presencia del intendente 
Francisco Ignacio Osella y miembros de su gabinete, se informará sobre el 
Plan Municipal de Asistencia Social a la zona rural que se implementará 
próximamente a través de la Secretaría de Desarrollo Humano. 
 

Se invita a concurrir a los señores periodistas a esta importante reunión de prensa, 
a fin de informar a la población, especialmente del área rural, acerca de este nuevo 
plan de Asistencia Social. 
 

HONDO PESAR POR FALLECIMIENTO DE PILOTO 
GANADOR DEL XIII RALLY CIUDAD DE GOYA 
 

Falleció el piloto Emanuel Blanc. La noticia causó consternación en el mundo 
del automovilismo. La Municipalidad de Goya expresa sus más profundas 
condolencias y su acompañamiento a toda la Familia Blanc en este difícil 
momento. 
 

 
 

Blanc fue uno de los ganadores del 
Rally Entrerriano que se corrió en 
nuestro departamento en el 2018. 
 
Las mismas expresiones de pesar se 
conocieron desde la organización del 
Rally Ciudad de Goya (nombre con el 
que se corre en Goya la fecha del 
Rally Entrerriano) y de los pilotos 
goyanos que frecuentemente 
participan de este campeonato 
regional. 
 
Emanuel Blanc fue un reconocido y 
talentoso piloto de automovilismo 
regional, participando en las 
competencias del Rally donde alcanzó 
notable resultados. 

El oriundo de la ciudad entrerriana de 
San José había competido como 
Navegante y debutó en el 2013 en el 
asiento del Piloto y luego de 
consagrarse campeón junto a su 
hermano Mauricio en la clase N9. Era 
uno de los grandes protagonistas  de 
las competencias de la categoría AZ, 
donde obtuvo su primer triunfo el año 
pasado arrancando esta temporada 
con un segundo lugar en Santa Anita. 
 
Emanuel acompañado por su 
hermano Mauricio había ganado en 
agosto de 2018 la quinta fecha del 
Rally Entrerriano de esa 
temporada  que se disputó en Goya. 
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María Paz Lampugnani: 

DIRECTORA DE INDUSTRIA PARTICIPA DE 
IMPORTANTE REUNIÓN EN CONSULADO 
ARGENTINO EN BRASIL 
 

Este jueves la directora municipal de Industria, licenciada María Paz 
Lampugnani participará de una reunión en el Consulado de la República 
Argentina en Brasil. Allí será recibida por el embajador argentino en Brasil, 
Carlos Magariños y el cónsul argentino en Uruguayana, Ricardo Di Lelle. 
 

 
 
 
La invitación es en el marco de la Asamblea General 
Constitutiva de la Cámara Empresarial de Servicio de la 
Frontera Argentino Brasileña que se realizará este 
miércoles 24 de abril a las 17:45 horas, en el Salón de los 
Espejos del Club Comercial de Uruguayana. 
 
Una vez concluida la Asamblea, con la firma del acta 
correspondiente. se servirá un vino de honor con motivo de 
la celebración del Día Internacional del Malbec “Malbec 
World Day”. 
 
En la oportunidad también será inaugurada una muestra 
comercial e industrial de servicios y turismo de la provincia 
de Entre Ríos y Corrientes. 
 

 

 

Dirección de Empleo: 

CONTINÚA CON LAS INSCRIPCIONES DE CURSOS 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL HASTA 
COMPLETAR CUPOS 
 

Desde la Dirección de Empleo y Capacitación de la Municipalidad de Goya, se 
informa que se continúa con las inscripciones hasta completar los cupos de 
diferentes Cursos de Formación Profesional. Los cuales son: Electricidad 
domiciliaria, portugués básico para turistas, Armado de puros y cigarros y el 
curso de Reparación y armado de bicicleta. 
 

El curso de Electricidad domiciliaria se 
desarrollará en la zona del Puerto Boca, en 
la Escuela N° 281 Sofía Chalub, las 
inscripciones se hacen en la misma 
Escuela, de miércoles a viernes de 14:00 a 
17:00 hs, y también en la Oficina de 
Empleo y Capacitación, sita en Avenida 
Neustadt 110, de lunes a viernes de 07:00 
a 13:00 hs. 
 

En tanto los otros cursos, portugués básico 
para turistas, Armado de Puros y cigarros 
y el de Reparación y armado de bicicleta. 
Las inscripciones se llevarán a cabo en la 
Avenida Neustadt 110 donde se encuentra 
ubicada la Oficina de Empleo y  
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Capacitación de 7 a 13 hs de lunes a 
viernes. 
 
Los cursos antes mencionados ya 
tienen fechas de comienzo, 
Electricidad domiciliaria dará inicio el 
jueves 2 de mayo en la Escuela N° 281 
Sofía Chalub del Puerto Boca. El curso 
de Reparación y Armado de bicicleta 
iniciara el lunes 29 de abril en el DIAT, 
sito en la calle San Juan 1526. 
 

Portugués básico para turistas 
comenzara el día jueves 9 de mayo a 
las 19:00 hs en la Casa del 
Bicentenario. Por otra parte, el curso 

de Armado de puros y cigarros tiene 
fecha de inicio el sábado 11 de mayo 
en horas de la mañana, todavía resta 
definir el lugar para el dictado de 
clases. 
Es importante destacar que estos 
cursos son posibles, gracias a la 
articulación de manera conjunta entre 
la Subsecretaria de Trabajo de la 
Provincia de Corrientes y la 
Municipalidad de Goya. En pos de 
brindar más y mejores oportunidades 
para poder capacitarse en diferentes 
rubros y así estar mejor preparados 
para acceder al mundo laboral. 

 

HOY MARTES 20 HORAS, COMUPE EXPONDRÁ 
LOS PREMIOS DE LA FNS EN PLAZA MITRE 
 

Este martes desde las 18 horas estarán expuestos en plaza Mitre los 
principales premios que repartirá la 44ª edición de la FNS. A las 20 horas 
funcionarios municipales, concejales, miembros de la COMUPE, 
representantes de Fuerzas Vivas de nuestra ciudad, barras pesqueras, 
pescadores, periodistas y público en general participarán de un acto en el 
mismo lugar. Están todos invitados a participar. 
 

EL VICEINTENDENTE AVALOS PARTICIPO DE LA 
INAUGURACION DEL CENTRO JUDICIAL DE 
MEDIACION DE GOYA 
 

Del acto desarrollado en la Sala de Audiencias del TOP, tomaron parte el 
Ministro del Superior Tribunal de Justicia Dr. Fernando Augusto Niz, la Dra. 
Patricia Pezelato (Mediadora y Secretaria del Centro Judicial de Mediación de 
Goya) y la Dra. Arostegui de Corrientes. 
 

El Ministro Niz, tomo 
juramento a los 9 mediadores 
y co-mediadores que 
prestaran servicios en la 
segunda circunscripción 
judicial, ellos son: 
Patricia Alejandra Pezzelatto; 
Eduardo Mariano Gómez; 
Susana Urresti; María 
Florencia Peretto;  Domingo 
Ramón Meza; Zulma 
Insaurralde; Mariana Carolina 
Ojeda y Daniela Inés Bonavita, 
todos estos profesionales 
abogados y el Arquitecto José 

Rafael Aguirre, quien puede desempeñarse como co mediador. 
 

Además del Viceintendente Avalos y 
el Ministro del Superior Tribunal de 
Justicia, participaron los concejales 
Laura Manassero, Dr. Mario Quiroz y 
Dra. Lorena Pérez Carballo, junto al 
Asesor Letrado de la Municipalidad Dr. 

Pablo Muniagurria, Camaristas, 
Jueces, Funcionario Judiciales, el 
Presidente del Colegio de Abogados 
de Goya Dr. Diego Brest y familiares 
de los mediadores. 
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ESTE MARTES OPERATIVO DE ATENCIÓN 
PRIMARIA DE LA SALUD EN PUNTA MARUCHAS 
 

Este martes en horas de la mañana, desde aproximadamente las 8:30, se 
realizó el operativo de Atención Primaria de la Salud, en las instalaciones de 
la Escuela Nº 480 de Punta Maruchas con la atención a cargo del doctor David 
Pozzer. 
 

 
 

Estos operativos se llevan a cabo en los parajes de la zona rural, del departamento 
Goya, jurisdicción del Municipio y abarcan la atención y control de los pobladores 
de esas zonas visitadas. 
 

OPERATIVO JUEVES 
Este jueves el operativo vuelve al campo en Escuela Luis yacuzzi N° 462 de Paraje 
Ifrán desde las 8:30 a cargo de un médico del staff de la secretaría de Desarrollo 
Humano. 
Los vecinos que deseen realizar consultas, deben acercarse en los días y horarios 
anunciados. 
 

Reunión de la Mesa Coordinadora 

ACORDARON PREMISAS PARA OPTIMIZAR LA 
PRODUCCIÓN DE HOJA DE TABACO PARA 
CIGARROS Y PUROS 
 

Se establecieron pautas de producción diferenciada de hoja de tabaco, 
incluyendo cálculo de costos fijos; preparación de suelos, insumos, y otros 
ítems. La intención es avanzar hacia un ensayo de una producción específica 
para cigarros y puros. 
 
Este martes a la mañana, se 
reunió nuevamente la Mesa 
Coordinadora de 
Productores de Cigarros y 
Puros que trabaja 
activamente en la promoción 
y apoyo de este rubro. 
 

El encuentro fue presidido 
por el viceintendente y 
responsable de la Secretaría 
de la Producción, contador 
Daniel Jacinto Avalos, junto 
a miembros del Instituto Provincial del Tabaco; de la Cooperativa de Tabacaleros y  
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del INTA Goya. Participaron de la 
reunión, el Secretario de Gobierno de 
la Municipalidad de Carolina, Matías 
Stortti, el Secretario de Obras Públicas 
de esa comuna, Gerardo Stortti. 
Además, el Director de Producción 
Primaria de la Municipalidad de Goya, 
Valerio Ramírez. 
 

En la ocasión, y en el marco de una 
reunión interesante los integrantes de 
la comisión continuaron avanzando 
con un esquema de trabajo 
establecido por las distintas 
instituciones que la integran. De esta 
manera, se presentó un presupuesto 
que contiene un detalle de los costos 
fijos que requiere una producción 
diferenciada de hojas de tabaco, de 
alta calidad, que pueda ser utilizada 
exclusivamente para la elaboración de 
cigarros y puros. 
 

Paralelamente, se habló sobre temas 
como la preparación de suelos; 
provisión de insumos adecuados; 
disposición de tendaleros. Al tiempo 
que se acordó la importancia de 
brindar un acompañamiento 
permanente al productor en el tiempo 

de siembra y hasta la cosecha, 
incluyendo la etapa de 
comercialización 
 

Para ello, los representantes de la 
Cooperativa de tabacaleros ingeniero 
Daniel Bassani y del INTA, ingeniero 
Martin Horacio Zabala Méndez, 
pusieron a consideración de los 
presentes los requisitos  del perfil que 
debe tener la persona que realizará 
esta siembre de calidad.  
 

Se hizo hincapié en que el suelo de la 
región del municipio de Carolina es 
uno de los más apropiados para el 
objetivo propuesto en ésta primera 
etapa. 
 

Para solventar costos económicos, la 
Mesa Coordinadora se comprometió a 
compartir y comunicar esta iniciativa 
para optimizar la producción de 
cigarros y puros y que en una etapa 
posterior se avance en ensayos a 
campo. El objetivo es que esta 
producción se convierta en una 
alternativa sustentable para la familia 
tabacalera. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


