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24 DE ABRIL 
 
 

1815.— Nace Vicente Fidel López, historiador, abogado y político argentino. 
1856.— Nace Philippe Pétain, militar y político francés. 
1898.— España rechaza el ultimátum de los Estados Unidos que le exige renunciar a Cuba y le declara 
la guerra. 
1915.— Detienen a más de doscientos intelectuales y líderes de la comunidad armenia en 
Constantinopla (en la imagen), capital del Imperio otomano; marcando el inicio del llamado «genocidio 
armenio». 
1942.— Fallece Lucy Maud Montgomery, escritora canadiense. 
1965.— En República Dominicana, una revolución de civiles armados y militares leales a Juan Bosch 
(derrocado presidente constitucional) depone al presidente de facto Donald Reid y restablece el 
Congreso de la República, pero ante la resistencia armada del general Elías Wessin, estalla la Guerra 
Civil Dominicana. 
 

       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  

Dirección de Prensa 
 Goya Ciudad 
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ESTE MIERCOLES PRESENTARON PLAN DE 

ASISTENCIA SOCIAL AL AREA RURAL 
 

“El Objetivo del Programa es brindar Salud, Asistencia Social y Producción 

Primaria a las familias de la zona rural.” Destaco el Intendente Municipal 

 

Este miércoles, en horas de la 

mañana, en el Salón de Acuerdos, se 

realizó una conferencia de prensa 

para lanzar el Plan de Asistencia 

Social al Área Rural y donde están 

comprometidas distintas áreas 

municipales. El beneficio ya se 

comenzó a implementar este martes 

con la entrega de módulos 

alimentarios a familias relevadas con 

anterioridad. 

 

El panel estuvo encabezado por el 

intendente Francisco Ignacio Osella el 

viceintendente Daniel Avalos y 

acompañado por la directora de 

Asistencia Social Tere Maidana; el 

director de Producción Primaria 

Valerio Ramírez y el titular de APS, 

Emilio Martínez.   

El Plan Municipal de Asistencia Social 

a la Zona Rural se implementará 

próximamente a través de la 

Secretaría de Desarrollo Humano y de 

la de Producción, en el marco de las 

asistencias periódicas con operativos 

médicos sanitarios y el relevamiento 

de familias alejadas de los centros de 

salud urbanos. 

Estas cuestiones fueron explicadas 

por los funcionarios municipales a los 

periodistas convocados. 

Este es un trabajo que se viene 

haciendo desde el año anterior, desde 

la emergencia hídrica, con 

seguimientos y estadísticas realizada 

por personal de asistencia social del 

municipio. 

 

En este sentido, Tere Maidana explicó 

que el beneficio consiste en la entrega 

de un módulo de alimentos con 10 

productos de la canasta básica “a 

partir de un relevamiento en todas las 

zonas 

Con previo control médico, peso y 

talla, de vacunas, odontológico 

asentado en historias clínicas llevado 

a cabo por APS”  

 

La caja que se entrega una por familia 

y en caso de familia numerosa hasta 

dos, contiene: yerba azúcar, leche, 

fideos, polenta, aceite cacao, arroz, 

puré de tomate, harina etc.  

 

PRODUCCIÓN  

La secretaría de la Producción 

también se suma a esta herramienta a 

través de un programa de entrega de 

semillas para aprovechar los 

beneficios de huerta familiares y 

ayudar a la economía de subsistencia, 

asesoramiento técnico y entrega de 

pollitas ponedoras “para impulsar la 

comercialización de huevos en el 

marco de proyecto avícola”. 

 

“La idea es motivar y alentar al 

productor a través del programa 

Campo Goyano para que haga 

sementera baja” analizó el director de 

Producción Primaria Tito Ramírez.  

“Tenemos un campo para abastecer 

Goya, debemos hacer un largo 

recorrido, porque es un buen 

instrumento de comercialización para 

el pequeño productor” remarco el 

funcionario municipal. 

 

DANIEL AVALOS 
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“Este programa refuerza las 

actividades que se venían realizando y 

aliviar al sector productivo de las 

pérdidas ocasionadas por las intensas 

lluvias caídas y potenciar la otra 

manera de comercializar que es a 

través de la Feria Franca, para que se 

entienda el Campo Goyano, el 

producto llega a las góndolas, en el 

otro sistema es el productor que llega 

al consumidor y se han encontrado 

lugares importantes, como la 

experiencia de la Agricultura Familiar 

ahora en el barrio Medalla Milagrosa, 

esto significa que la demanda está en 

los barrios, esto suma para que la 

familia del área rural puedan tener 

mejor calidad de vida, mejor salud y 

mejor alimentación.” Explico el 

Viceintendente Daniel Avalos 

 

 INTENDENTE OSELLA 
 

Sobre este Plan de Asistencia Social 

destinado al área rural, el Lic. Ignacio 

Osella, grafico:” Después de superar 

la situación de emergencia se debía 

pensar en el día después, y el día 

después es hoy y de allí surge la 

necesidad de crear este Programa 

Alimentario para ayudar a las familias 

de la zona rural, pero acompañando al 

sistema de atención de la salud y la 

entrega de semillas para que se 

vuelvan a producir desde el campo.” 

 

“Si no hay producción, no tenemos 

destino como sociedad, desde el 

Municipio acompañaremos siempre, lo 

que no haremos es regalar las cosas, 

este programa viene como 

consecuencia de la emergencia, tiene 

un tiempo y se prolongará hasta la 

finalización de la primavera, momento 

que saldrá la producción, este es el 

objetivo, Salud, Asistencia Social y 

Producción Primaria, en las Escuelas 

y en las Capillas centro de todos, 

espacio compartido por todos.” 

“Son 15 lugares que se visitarán desde 

ahora hasta la finalización de la 

primavera, este programa alimentario, 

y la cantidad de módulos que se 

necesiten se distribuirán-resalto 

Osella- desde la semana próxima se 

estarán entregando las semillas a las 

familias. “finalizo en la presentación el 

Intendente Municipal. 

  
  

ENTREGAN PREMIO AL GANADOR DEL SORTEO 

“GOYA CIUDAD PREMIA A LOS BUENOS 

CONTRIBUYENTES” 
 

Este miércoles por la mañana, en el 
Salón de Acuerdos de la 
Municipalidad de Goya, se hizo 
entrega de un LED de 43 Pulgadas LG 
Smart TV, correspondiente al ganador 
de sorteo denominado "Goya Ciudad 
premia a los buenos contribuyentes". 
 

 
Es el segundo sorteo que se realiza el 
municipio entre los ciudadanos que 
han cumplido con el pago puntual de 
sus obligaciones tributaria.  

Estuvo presente el Intendente Ignacio 
Osella, el Viceintendente Daniel 
Avalos y el Contador Sebastián 
Mazzaro, quienes hicieron entrega del 
LED de 43 Pulgadas LG Smart TV al 
señor, SCHEUERMANN MICHEL 
ALEJANDRO.  
 
Cabe recordar que el sorteo se realizó 
en vivo a través del canal local “Goya 
Visión” el día 15 de abril del corriente 
año. En la 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. 
El numero ganador fue el de 
SCHEUERMANN MICHEL 
ALEJANDRO a quien se le hizo 
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entrega de su premio correspondiente 
al sorteo. 
 

En predio Ex ferrocarril:  
 

PROPUESTAS DEL PROGRAMA “UN MIMO PARA 
LOS NIÑOS” DARÁ EL MARCO IDEAL PARA 
INAUGURAR LA ''ESTACIÓN DE LOS NIÑOS''  
 
Este domingo 28 de abril a partir de las 16:00 horas en el predio del Ex Ferrocarril, 
se hará la inauguración del nuevo espacio público conocido como “Estación de los 
Niños” equipado con juegos infantiles y deportivos, bancos para disfrute de los más 
pequeños. 

 
 
Además, estará presente el programa ''Un mimo para los niños'' esta actividad de 
acercamiento a los vecinos que viene realizando la Municipalidad de Goya, 
desembarcará en el predio ''Ex Ferrocarril'', para ofrecer espacio recreativo y a la 
vez brindar importante atención médica gratuita. Habrá peloteros, pintura artística, 
juegos y muchos entretenimientos para pasar un domingo en familia junto a los 
vecinos. 
 

 
 
Para finalizar la tarde, la Direccion de Juventud estará presente con el programa 
''Goya Cumbia'' que esta vez será inclusivo ya que contará con la presencia de la 
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Banda de Carlitos de la Coordinación de Discapacidad y por último el grupo ''Sin 
Igual'' de la ciudad de Esquina. 
 

ALUMNOS QUE FINALIZAN LA SECUNDARIA SON 
PARTE DEL PROGRAMA “LA HISTORIA DE GOYA 
VA A LA ESCUELA” 
 
Mediante el programa municipal "La Historia de Goya va a la Escuela" alumnos de 
la ciudad y de la zona rural enriquecen sus conocimientos sobre la historia de Goya 
y sus emblemas.  
 
Este programa de la Municipalidad, se lleva adelante con guías turistas, profesores 
y preceptores, que acompañan a los alumnos del 6to año de las secundarias a 
realizar un recorrido, realizar preguntas, interactuar y conocer lugares 
emblemáticos, cargados de historias, ubicados en nuestra ciudad.  
 
Esta semana se realizó la visita guiada con chicos de la Escuela Comercio y el 
Colegio Secundario Goya.  Durante todo este año, se pretende que los alumnos de 
6to de todas las Escuelas de Goya sean parte del programa "La Historia de Goya 
va a la escuela". 
 

Comunicado:  
 

CLUB AMAD MANIFESTÓ SUS AGRADECIMIENTOS 
AL MUNICIPIO Y AL GOBIERNO PROVINCIAL 
 
En la noche del martes, se disputo el 
partido de Básquet de AMAD vs 
Central, donde el equipo goyano fue 
derrotado 76-79. El Club de nuestra 
ciudad, manifestó sus extensos 
agradecimientos tras su participación 
en el TFB. 
 

 
 
Una noche llena de fervor se vivió en 
el Club AMAD, donde simpatizantes 
de cada equipo, expresaban su apoyo 
en el partido del Torneo Federal de 
Basquetbol 2018/19, en el cual Central 
supero a AMAD por muy poca 
diferencia, pasando así, el equipo 
visitante, a 4tos de final. 
 
El Club AMAD agradeció el 
acompañamiento y el constante apoyo 
del Gobierno Provincial a través del 

Gobernador Gustavo Valdés, del 
Intendente de Goya, Ignacio Osella, al 
Diputado Héctor "Tito" López, José 
Vassel, Ingeniero Cristian Vilas, al 
personal de Lotería Correntina, al 
comisario general Héctor Montiel, a 
los medios de prensa, y a todos los 
jugadores por el profesionalismo 
demostrado en todo este tiempo de 
intensas actividades. 
 
“Muchas gracias por el constante 
apoyo a los presidentes de los clubes 
de Goya, y dirigentes en general, 
como así también a la AGDB, a la 
Federación de Basquetbol y la CABB, 
que siempre mostraron predisposición 
ante cualquier inconveniente”. 
 
"Sin dudas ha sido una linda 
experiencia, que nos demandó mucho 
sacrificio, pero nos dejó un saldo más 
que positivo de todo lo realizado, 
aunque a la vista está que tenemos 
que mejorar muchas cosas y así lo 
haremos. Pero nos animamos, dimos 
el primer paso y felizmente, entiendo 
que hemos logrado los objetivos 
deportivamente propuestos" 
manifiesta el comunicado del Club 
AMAD. 

 

PROGRAMA GANADERO DE LA MUNICIPALIDAD 
DE GOYA  
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Comunica la realización de las 
siguientes actividades: 
 
- En la Segunda sección del 
departamento, en “Punta Batel” el día 
martes 23 de abril, se realizó una 
“Jornada de campo” con prácticas de 
tactos rectales de otoño post-servicio 
y la aplicación de antiparasitarios y 
complejo polivitamínico al ganado 
vacuno, boqueo, castraciones etc.  
 
En los lugares y horarios acordados 
con los Productores en la Reunión de 
Capacitación previa, comenzando por 
el corral del Productor Montenegro, a 
partir de la hora 8:00. 
 
- En la Segunda Sección del 
departamento pje. Mora este 
miércoles 24 de abril, se realizó una 
“Reunión de Capacitación”, en la casa 
del Productor Pajarito Gómez a partir 
de la hora 18:00. 
 
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. 
 

- En la primera sección del 
departamento, en Ifrán este jueves 25 
de abril, se realizará una “Jornada de 
campo”, para la realización de los 
tactos rectales de otoño post-servicio 
y la aplicación de antiparasitarios y 
complejo polivitamínico al ganado 
vacuno, boqueo, castraciones etc. En 
los lugares y horarios acordados con 
los Productores en la Reunión de 
Capacitación. 
 
Estas acciones estarán a cargo de: 
Coordinador Técnico del Programa 
Ing. Agr. Juan de la Cruz Márquez; del 
Asesor Técnico del Programa Med. 
Vet. Pablo Federico Vicentín; Asesor 
Técnico del Programa Med. Vet. David 
Fernández. 
 
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. 

 

EN BUSQUEDA DE NUEVOS VALORES: 
EXPECTATIVA POR 9ª EDICIÓN DEL CERTAMEN 
PRE SURUBÍ 
 
El certamen buscará consagrar desde 
el domingo 28 al martes 30 de abril a 
los nuevos valores en los diferentes 
rubros establecidos para esta gala, y 
que actuarán en el escenario de la 
Fiesta Nacional del Surubí las noches 
festivaleras. 
Las 7 categorías que concursan son 
las siguientes: 
 
Solista Vocal Femenino 
Solista Vocal Masculino 
Dúo Vocal 
Solista Instrumental 
Canción Inédita 
Conjunto Instrumental 
 
Desde la organización adelantaron 
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. 
 
Son seis categorías intervinientes; 
saldrá un ganador por cada rubro y 
comenzarán a actuar el miércoles en 
la noche inaugural de la Fiesta 
Nacional del Surubí. 
 
Hay más de 30 inscriptos de toda la 
provincia, de Entre Ríos, del Chaco, 
de Corrientes Capital varios, una 
convocatoria importante de solistas y 
grupos de diversos lugares de la 
provincia y provincias vecinas. 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 
 

 
 

 

El lugar del certamen artística será en 
el galpón del Predio Costa Surubí, 
desde el domingo 28 al martes 30 de 
abril desde las 20 horas. 
 
Para inscribirse hacerlo en la dirección 
de Cultura, esquina Juan E Martínez y 
Tucumán. 
 
Solicitar la carpeta para registrar 
nombre y en qué categorías (pueden 
ser varias). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Con eventos culturales, Goya ya palpita la Fiesta del Surubí: 
 

GRUPO DINAMITA SERÁ LO MÁS DESTACADO DEL 
“SURUBÍ CULTURA 2019” Y “GOYA TIENE ALMA 
DE CARNAVAL” 
 
Son diversas las actividades que se 
desarrollarán en Goya en torno a la 
44º Fiesta Nacional del Surubí. Desde 
la Casa de la Cultura apuestan a la 
organización de lo que será el “Surubí 
Cultural 2019” y “Goya tiene alma de 
carnaval” que ofrecerá una interesante 
y variada cartelera de eventos 
artísticos. 
 
Este espacio abrirá sus puertas el 
jueves 2 de mayo y se extenderá 
durante 15 días posterior a la 
terminación de la Fiesta Mayor, para 
que puedan asistir los estudiantes.   
 
En la centenaria casona de calles 
Juan E. Martínez y Tucumán, el día 
jueves 2 de mayo será la noche 
inaugural con show musical, el 
tradicional servicio de buffet con 
comidas típicas. 
 
También se abrirá la Expo pictórica 
con la muestra de tres artistas 
exponiendo sus mejores obras: 
Martha Miguez, Javier Acuña y 
Victoria Muniagurria. 
  
Sendas muestras estarán abiertas de 
8 a 12 y de 14 a 20.  
 

En uno de los salones se podrá 
disfrutar de una muestra colectiva de 
los talleres artísticos de la ciudad con 
exposiciones de cuadros más 
representativos. 
 
GRUPO DINAMITA 
La noche del viernes 3 estará 
haciendo su presentación en el Teatro 
Municipal a las 21 horas  
el fenómeno Grupo 
Dinamita.  Transformistas del humor. 
Un varieté cómico musical que ya 
visitó Goya el año pasado con enorme 
éxito en concurrencia de público. 
 
Este año se agregarán más funciones 
para que todo el mundo pueda 
disfrutar del talento de los actores que 
todos los veranos hacen temporada 
en los puntos más turísticos del país 
como Mar del Plata y Villa Carlos Paz.  
 
El sábado y domingo actuarán en 
Casa de la Cultura en dos 
presentaciones “a la gorra”. 
 
También habrá recitales en vivo y 
“micrófono abierto” para que la gente 
pueda participar. 
 
Estas presentaciones serán con 
entrada libre y gratuita. 
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Camión de bomberos: 
 

CARLOS “TINI” SÁNCHEZ: “ES UN ORGULLO 
COLABORAR CON LOS BOMBEROS Y LA 
GENEROSIDAD DE LA CIUDAD CON ESTOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. “ 
 
Con la recaudación del Bingo de los 
Bomberos Voluntarios se pudo 
adquirir un camión Volkswagen que 
costó $ 1.970.000, con la construcción 
de un tanque de acero inoxidable, de 
15 mil litros, dos bombas que cargan 
un camión común en 5 minutos y 
equipado totalmente. 
 
El Vicepresidente de la Asociación de 
Bomberos Voluntarios Carlos “Tini” 
Sánchez, en declaraciones en Radio 
Ciudad, comento: “Es un camión que 
vino desde México, el tanque lo 
hicieron en San Francisco Córdoba, el 
equipamiento en Buenos Aires, es un 
logro tener ese camión, porque 
cuando ocurre un incendio forestal van 
nuestros camiones, con una 
capacidad menor, ahora este en caso 
de un accidente de estas 
características, este nuevo camión ira 
por delante y se estaciona cerca del 
campo para proveer de agua a los 
camiones de menor porte.” 
Sobre los costos del equipamiento, 
tanque y bomba costo $ 2.300.00, 
sobre esta inversión Tino Sánchez 
explico: “Los fondos provienen del 
Ministerio de Seguridad de la Nación, 
otorga a los cuarteles, que estén en 
regla con la Comisión Directiva 
Constituida, Balances al día y 
personería Jurídica, la suma de 
$2.700.000 al año, que habrá que 
rendir, excepto en una caso como este 
que se utiliza ese monto total para la 
compra del vehículo de estas 
características , con la autorización 
correspondiente y el equipamiento se 
abonó con la recaudación del Bingo, 
más el aporte de 5% de aporte de la 
tasa de Retribución de Servicios que 
nos da la Municipalidad.” 
 
PARQUE AUTOMOTOR RENOVADO 
 
En otro tramo de la entrevista el 
Vicepresidente de la Asociación de 
Bomberos Voluntarios, adelanto que 
se ha adquirido una camioneta O KM 
junto a la renovación de la flota de 

vehículos, y los nuevos rodados, el 
camión y la camioneta serán 
presentadas: “Para que la ciudadanía 
sepa en que se invierte l plata que 
colaboran con la Asociación de 
Bomberos Voluntarios.” 
 

 
 
BINGO DE LOS BOMBEROS 
 
Sobre el Bingo que generosamente la 
ciudadanía de la región adquiere, 
adelanto: “No queremos bajar la 
calidad de los anteriores y hemos 
agregado un auto más, junto a la Casa 
a Estrenar y todos estos recursos van 
destinado al equipamiento vehicular, y 
de la ropa adecuada para el Bombero, 
ampliación del Edificio, 
reacondicionamiento del Albergue, 
hemos agregado camas, se cuenta en 
la actualidad 28, equipo de 
acondicionadores de aire y esta tarea 
uno lo hace porque lo llena de orgullos 
estar junto a los servidores públicos, 
no reciben remuneración, solo 
cuentan gracias al Gobierno de la 
Provincia, de  la Prestación de la Obra 
Social”. 
“Es el mejor Cuartel de Bomberos 
Voluntarios de la Provincia de 
Corrientes, el mejor equipado, en la 
Consideración del Presidente del 
Consejo Nacional de Bomberos 
Voluntarios, en su visita a nuestra 
ciudad, y eso nos llena de orgullo y un 
enorme reconocimiento a toda la 
sociedad, en los próximos días serán 
presentados los nuevos vehículos.” 
Remarco en la parte fina de la 
entrevista Carlos “Tini” Sánchez 
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Por Radio Ciudad:  
 

ADELANTAN DETALLES DE LA ORGANIZACIÓN 
DEL 35° CONCURSO PESCA DE COSTA DE APIPE 
 
Tradicional Concurso de Pesca que 
forma parte de la Programación de la 
Fiesta Nacional del Surubí, el 
certamen integrador se realizará el 
jueves 2 de mayo, en el muelle de la 
Prefectura Goya, desde las 9 horas. 
 
Sobre la organización una de las 
integrantes del Taller de APIPE, 
Celina, comento: “Es un Concurso 
muy divertido, entretenido y ayuda a 
conocernos y pasar muy bien durante 
este concurso, que comienza a las 9 
horas, durante 40 minutos, varios 
grupos identificados por colores y se 
cuenta con muchos premios, y 
nosotros estamos trabajando en la 
organización para que todo salga 
prolijo y es una oportunidad para 
participar todos, es integrativo, 
integrador.” 

Todos los años concurren muchas 
familias a participar de este concurso, 
que contribuye a la participación, a la 
integración y a la diversión. 
 
Perla Maciel, de APIPE, explico las 
características que tiene este 
tradicional certamen de Pesca, que se 
realizará el jueves 2 de mayo, en el 
muelle de la Prefectura:” La 
inscripción se hará a partir de las 9 y 
30, desde las 10 y 30 el primer grupo 
hay 10 colores de tarjetas, cada grupo 
integran 60 personas, y se extenderá 
hasta las 18 horas y se espera la 
presencia de diferentes grupos 
artísticos, cumbia, chámame, zumba y 
numerosos premios, motos, 
electrodomésticos y un último sorteo 
para quienes participaron y no han 
tenido surte en el pique tendrán esa 
gran oportunidad de ser premiados.” 

  

Rodrigo Teixeira de Fish TV de Porto Alegre: 
 

‘’LA FIESTA DEL SURUBÍ ES ALGO MUY 
GRANDIOSO Y FANTÁSTICO QUE EN BRASIL NO 
TENEMOS” 
 
Rodrigo Teixeira, periodista de Fish 
Tv de Porto Alegre Brasil, luego de la 
entrevista con el intendente Osella, 
visito  radio Ciudad 88.3-.En una 
mixtura de español con portugués, 
expresó: “estar muy contento de 
visitar al intendente y a la ciudad de 
Goya.” 
Al preguntarle qué le parece la ciudad 
de goya, respondió, es “la 4ª o 5ª vez 
que visito, la fish tv esta acá 
promocionando la Fiesta nacional del 
Surubí y haciendo la cobertura desde 
el año 2016, 2017.El año pasado 
estuvo visitando una colega 
periodista Laiza, quien quedó 
encantada de los carnavales de 
Goya. Por ella estamos todos los 
años acá inclusive estamos 
planeando para el carnaval 2020 
hacemos un recorrido por los 
carnavales de Goya y de Corrientes 
porque adoramos Corrientes, está en 
los planes de vacaciones.” 
“ 

Hace tres meses que se está 
promocionando la Fiesta en fish tv, 
cortos comerciales en portugués para 
que los brasileros puedan conocer 
todo lo que tienen acá, no solamente 
la pesca, toda la magia que tiene la 
fiesta con los shows, gastronomía, 
con la cultura, es un producto muy 
diferente lo que nosotros tenemos en 
Brasil. La fiesta es algo muy 
grandioso, el campeonato, Que en 
Brasil es muy diferente, nuestras 
competiciones de pesca, acá hacen 
una fiesta muy grande llama mucho la 
atención de quien mire en Brasil. 
Hace tres meses estamos en 
campaña, divulgaciones digital, en la 
tele para todo Brasil, la fish tv está en 
un 100% de la tele brasilera, 
realizando un sondeo, son 11 
millones de personas que miran el 
canal, es un público grande, 
pescadores de todo los tipos que le 
gusta la pesca de playa, de agua 
salada, de agua dulce, le gusta un 
dorado, un  surubí, todos los peces 
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que están conociendo a Goya por el 
Canal.” Conto emocionado y 
fascinado el periodista brasileño. 
“La largada es algo fantástico, es la 
imagen que circula de Goya por todo 
el mundo, cuando las personas que 
trabajan internamente dentro de fish 
tv, miran la imagen de la largada, 
dicen es muy loco, muy lindo, 
fantástico, algo que se no puede 
faltar cuando se habla de la fiesta del 
surubí.” 

 
 
“ Yo tengo algo que confesar, nunca 
estuve en la fecha de la fiesta, 
siempre estuve antes o después, 
estuve hablando con guías de pesca 
de Goya, que voy agendar para el 
2020 venir a la fecha de la fiesta a 
todos hablo bien, con los muchos 
colegas que si estuvieron acá, y  yo 
quiero venir durante la fiesta,-
comento el cronista de la tv de Brasil- 
quiero sentir  e imaginarme con toda 
la gente  de la ciudad de goya 
recibiendo las 1200 embarcaciones, 
con tres personas cada una de ellas.” 
“Debe transformar esto acá, vivir esto 
debe ser algo lindo, impresionante.” 
“Es una cultura diferente, me encanta 
la gastronomía, la gente, es una 
experiencia de aprendizaje diferente 
yo quiero vivir un dia ,2020 con 
certeza.” Anticipo Rodrigo. 

  
“La gente es muy buena, yo creo que 
corrientes, en goya no es diferente la 
gente, nosotros somos bien recibidos, 
muy amables muy cariñosos, todos 
quieren, procuran ambientarnos lo 
máximo en la ciudad, me siento muy 
bien acogido aquí.” 
“Nosotros tenemos ahora para mayo 
dos delegaciones, después de la 
fiesta, un equipo nuestro de flye 
fishing, llamado la pegada del flye, 
estará acá grabando programas, 
sobre la pesca con mosca en la 
reserva del Isoró, es un producto muy 
rico para los pescadores de flye.” 
Resumio el periodista  
“A fines de mayo tenemos acá en 
Goya, nuestro presidente de fish tv 
junto con los dueños de la marca 
Maruri, es una marca de equipo de 
pesca, de cañas, señuelos, molinetes 
entre otros, estarán en goya 
pescando por primera vez.” 
“Si ustedes la invitan a Laiza a los 
carnavales, todos los años va a estar 
acá, basta que la inviten, ayer 
posteando fotos en Instagram y ella 
estaba respondiendo, estoy 
encantada, adora este lugar, que le 
gustaría estar en mi lugar.” 
“En Brasil no tenemos concurso de 
pesca nocturna, con esta modalidad, 
además toda esta fiesta es 
impresionante, el concurso de las 
reinas, la gastronomía y la gente.” 
“No tenemos en Brasil algo parecido, 
el concurso mayor de Brasil que se 
realiza en Tres Lagunas Matto 
Grosso tiene 350 embarcaciones, son 
4 veces superior la que se realiza en 
esta ciudad.” Finalizo en sus 
comentarios el periodista Rodrigo 
Teixeira. 

 

CICLISTAS SOLICITAN ESPACIOS ADYASCENTES 
AL VELODROMO “LUCHO LOPEZ” EN COMODATO 

 
El Intendente Lic. Ignacio Osella recibió a los referentes del ciclismo de nuestra 
ciudad, Horacio González y Daniel Barduil, quienes les solicitaron al Jefe Comuna, 
la cesión en comodato un espacio adyacente al Velódromo Municipal “Lucho López” 
y transmitieron asimismo la posibilidad de trabajar en el ordenamiento de ese 
espacio deportivo. 
El Intendente Municipal, solicito a los ciclistas que presenten un proyecto sobre lo 
solicitado y poder avanzar sobre este tema. 
 

EL EJECUTIVO MUNICIPAL PROMULGO LA 
ORDENANZA 2038 SOBRE LA AUTORIZACION DEL 
PROGRAMA “MITA Y MITA” 
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El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Resolución No 925, promulgo 
la Ordenanza 2038 del Honorable Concejo Deliberante, que en su parte resolutiva 
establece: Crease el Programa de pavimento o asfalto y cordón cuneta estatal-
comunitario “MITA y MITA”, las obras, podrán ejecutarse a solicitud de los vecinos 
frentistas, de conformidad con las disposiciones de la presente Ordenanza. 
La Resolución lleva las firmas del Secretario de Gobierno Dr. Marcelo Frattini y el 
Intendente Municipal Lic. Francisco Ignacio Osella. 
 

 
EL EJECUTIVO POR RESOLUCIUON 926 
PROMULGO LA ORDENANZA 2039 SOBRE 
CREACION DEL OBSERVATORIO DEL 
PATRIMONIO CULTURAL. 
 
El departamento Ejecutivo Municipal por medio de la Resolución 926, promulgo la 
Ordenanza 2039 del Honorable Concejo Deliberante. 
En su parte resolutiva establece: Modificar el artículo 3º de la Ordenanza 2018, que 
quedará redactado de la siguiente manera: “Crear en el ámbito del Departamento 
Ejecutivo Municipal, el “Observatorio de Patrimonio Cultural, que estará integrado 
por: 
# 2 Miembros del Departamento Ejecutivo Municipal 
# 2 Miembros del Honorable Concejo Deliberante 
# 2 Miembros del Consejo de Arquitectos de Goya 
# Facultar el DEM, a designar en carácter Ad Honorem hasta 3 miembros, que 
refieran al ámbito de la cultura y/o gremialismo, o de cualquier Institución Pública o 
Privada según tema a tratar. 
El Observatorio podrá, cuando corresponda, solicitar la colaboración de personas 
y/o entidades públicas o privadas que sean especialistas en el tema a tratar. 
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