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FUNCIONARIO GOYANO PARTICIPÓ DE ENCUENTRO 

PROVINCIAL DE TURISMO 

El Coordinador de Turismo de la Municipalidad de Goya, César Perrotta participó el día jueves, 

del Encuentro Provincial de Turismo desarrollado en la Capital Correntina con la participación 

de representantes de 33 municipios de la provincia. 

 
 
 
 
 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

 
 

 

Sitio Oficial: goya.gov.ar - Blog de Noticias: noticias.goya.gov.ar 

Email: goyaprensamunicipal@gmail.com  

Facebook: Municipalidad de Goya 

Teléfono: 03777-432673 – Colon 608 1° piso – Hs: 7:00 a 13:00 y 

15:00 a 18:00  

 

 

22 DE FEBRERO 
 

1811 – Fallece en Buenos Aires el sacerdote Manuel Alberti, miembro de la Primera Junta de Gobierno 
1880 – Nace la historiadora, pedagoga y periodista Ada María Elflein, autora de un volumen histórico 
sobre Leyendas argentinas 
1904 – Se finaliza el asentamiento del observatorio científico de la isla Laurie, en las Orcadas del Sur, 
el primer intento argentino de obtener soberanía sobre el territorio antártico; se conmemora en el día de 
la Antártida Argentina 
1967 – Se inaugura la base Petrel en la antártica isla Dundee 
1984 – El Congreso de la Nación Argentina deroga la ley 18.019, que había creado el Ente de 
Calificación Cinematográfica, encargado de la censura del material fílmico 
1987 – Entra en vigor la Ley de Punto Final, promovida por el gobierno de Raúl Alfonsín para dar fin a 
la inquietud provocada por el Juicio a las Juntas 

       EFEMÉRIDES DEL DÍA 

FM 88.3 CIUDAD 
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FUNCIONARIO GOYANO PARTICIPÓ DE 
ENCUENTRO PROVINCIAL DE TURISMO 
  

El Coordinador de Turismo de la Municipalidad de Goya, César Perrotta 
participó el día jueves, del Encuentro Provincial de Turismo desarrollado en 
la Capital Correntina con la participación de representantes de 33 municipios 
de la provincia. 
 

 
 
La jornada se inició a las 9.30 horas y se prolongó hasta las 14, en la sede de la 
Federación Económica de Corrientes. 
El Ministro Cristian Pirís dio la bienvenida asegurando que “la idea del encuentro es 
realizar un repaso de las acciones principales que se llevaron adelante el año 
pasado e informar la agenda planeada para el 2019”. 
  
Luego de las palabras de Piris se trabajó en 5 mesas, informando el trabajo que se 
viene desarrollando y las planificadas a llevar a cabo a futuro en materia de turismo. 
  
Las mesas de trabajos abordaban diferentes temas (Turismo Cultural, Religioso, 
Eco-Aventuras, Pesca Deportiva) de las cuales surgieron inquietudes, propuestas 
para mejorar la calidad en los servicios, la promoción y principalmente en el grupo 
de trabajo de la Pesca Deportiva, en la cual participó el Coordinador de Turismo de 
Goya, César Perrotta, surgió la propuesta de definir fecha y lugar para concretar 
una mesa ampliada sobre ese producto (pesca deportiva), lo  que ataña controles, 
capacitaciones, comercialización protección al recurso y promoción en destinos 
nacionales e internacionales . 
  
También se analizó la posibilidad de mejorar la oferta del producto a través de 
programas que surjan de los diferentes corredores turísticos y/o pesqueros de la 
provincia. 
  
Para finalizar el Ministro de Turismo entregó a los municipios presentes copia 
certificada del Decreto N° 160 del Gobierno de la Provincia de la reglamentación 
Ley N° 6324/14 de guías de turismos. 
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Provincia - Municipio 
  

EJECUTAN TAREAS DE LIMPIEZA Y 
ACONDICIONAMIENTO EN ESTABLECIMIENTOS 
DE LA ZONA RURAL 
  

El Gobierno Provincial en conjunto con la Municipalidad de Goya encaran un 
arduo trabajo para la puesta a punto de varios sectores rurales y el 
acondicionamiento de los establecimientos educativos. 
 

 
Los trabajos realizados a través de la Provincia y el Municipio, comprende el 
mantenimiento y la limpieza de predios, establecimientos y escuelas rurales. 
Anticipan que continuaran en Paraje Porvenir, San Pedro y también en la ruta 
Provincial N° 54 de Bañado San Antonio. 
Además, se continua con los trabajos de movimientos de suelos con 
retroexcavadoras y se comienza a trabajar en moto nivelación en caminos vecinales 
de paraje Mercedes Cossio en Tercera Sección, del Departamento de Goya. 
  

En el Polideportivo del Barrio Sarmiento, 
  

JORNADA AMISTOSA DE FUTSAL INFANTIL GOYA- 
MERCEDES 
  

En la mañana del viernes en el playón deportivo del Barrio Sarmiento se llevó 
a cabo un encuentro deportivo de futsal infantil, con equipos de Goya y 
Mercedes. 
  

En la oportunidad se recibió la visita 
del equipo ‘’La Naranja Mecánica’’ de 
la ciudad de Mercedes 
 

 

Pedro Nuñez técnico de futsal infantil 
de la Naranja Mecánica de la ciudad 
de Mercedes, señaló “venimos a 
visitar y compartir un día en la ciudad 
de Goya, nuestro agradecimiento a la 
dirección de deportes por al 
acompañamiento y la atención 
brindada a los niños. 
 
López Torres de la dirección de 
deportes, expresó que esta iniciativa 
de Pedro Nuñez técnico de futbol, de 
la naranja mecánica de la ciudad de  
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Mercedes, se dio la jornada deportiva 
para los niños del Barrio Sarmiento y 
Barrio Esperanza. Acompañados por 
los representantes José Casco y 
Carlitos Vázquez y los presidentes de 
los barrios involucrados. Después de 
desarrollar los encuentros deportivos 
se les brindo un refrigerio de frutas. 

 
22 de febrero de 2019 

 
Se le brindo a los chicos un paseo por 
la ciudad, recorriendo lugares 
emblemáticos, para dirigirse a la 
playita “El Inga” y finalizar en la pileta 
de la Nueva Bancaria. 

 

 
INAUGURAN NUEVO TRANSPORTE FLUVIAL DE 
PASAJEROS GOYA-RECONQUISTA 
   

Este jueves el viceintendente, Daniel Avalos participó de una presentación y 
viaje inaugural de la lancha de pasajeros Nueva Gaviota que cubrirá el servicio 
fluvial Goya-Reconquista. 
  

 
 
Esta embarcación de transporte de pasajero con una capacidad para 12 personas 
permitirá retomar este tipo de servicios en embarcación rápida entre las ciudades 
de Goya y Reconquista. 
La presentación se efectuó minutos después de las 18 horas en el flotante amarrado 
a la costanera local. 
  
Estuvo a cargo del propietario de la embarcación, el empresario Daniel Fiorito. 
Además del viceintendente participó el jefe de la Prefectura Goya, prefecto Mariano 
Alfredo Torres y periodistas de la localidad. 
   
Por espacio de una hora se realizó el viaje de presentación navegando aguas 
arribas por el Riacho Goya, hasta más allá de la desembocadura del Santa Lucía, 
donde se pudo disfrutar de la características y comodidades que ofrecerá este tipo 
de transporte fluvial que cubrirá el servicio desde la costanera local hasta el puerto 
de la vecina orilla santafesina y viceversa.   
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Control de vectores y plagas. 
 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES 
  
La Direccion de Bromatología a cargo del Dr. Daniel Florito, dependiente de la 
Secretaria de Desarrollo Humano y Promoción Social, en razón del comienzo del ciclo 
lectivo, viene efectuando fumigaciones en establecimientos escolares y también en 
otras entidades públicas. Las mismas actividades continuaran la próxima semana, 
hasta concluirlas. 
 

 

 
La Repartición Municipal, dio a conocer 
en detalle los establecimientos y 
entidades en las cuales se ha fumigado 
para controlar los vectores y plagas, son 
las siguientes: 

 

Basural Municipal; Comisaria II; DIAT 
Barrio Sarmiento; Escuela 463; Escuela 

511; Escuela 733 (Paraje Remanso); 
Escuela 66; Escuela 207; Escuela 440; 
Escuela 65; Escuela 281; Escuela 358 
(Doña Goya); Escuela Güemes de 
Tejada; Escuela 197; Escuela 117; 
Escuela 67; Escuela 370; Colegio 
Sagrado Corazón de Jesús; Jardín de 
Infantes Panambi; J.I.N No 12 de Escuela 
463; J.I.N No 12 de Escuela 733; J.I.N. No 
11; J.I.N Anexo Escuela Normal; J.I.N No 
10 de Escuela 248; J.I.N No 10 de 
Escuela 197; J.I.N No 10 de Escuela 117; 
Jardín de Infantes Bambi; Guardería Arco 
Iris y Teatro Municipal. 

El objetivo es poder dejar listos los 
establecimientos educativos, antes del 
inicio del ciclo, lectivo, previsto para el 6 
de marzo.

 

 
A PARTIR DEL LUNES 25 ESTARAN DISPONIBLES 
LOS CERTIFICADOS DEL CURSO DE LENGUAS DE 
SEÑAS 
  

La Municipalidad de Goya informa que el lunes 25 de febrero estarán 
disponibles los certificados correspondientes al Curso de Lenguas de Señas, 
en la oficina de Coordinación de Discapacidad. 
  

 
 

Este Curso ''Creando puentes comunicativos'' de gran importancia e inclusión, fue 
realizado durante el 2018 con la participaron de personas de varias localidades 
vecinas. Todos los alumnos que fueron parte podrán retiran sus certificados desde 
el lunes 25 de febrero y luego de esta fecha, de lunes a viernes, de 08:00 hs, a 10 
horas en la oficina de Coordinación de Discapacidad ubicada en calle Aeronáutica 
Argentina (detrás de La Anónima) 
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AMPLIA AGENDA DE ACTIVIDADES DEL 
PROGRAMA GANADERO MUNICIPAL 2019 EN 
VARIOS PARAJES 
 
La Municipalidad de Goya a través de la Dirección de Producción Primaria se 
encuentra realizando reunión de capacitación e inseminación en varios 
parajes de la zona rural de Goya. Estas actividades son desarrolladas por el 
Programa Ganadero Municipal, y comunican a los vecinos que continuaran en 
los próximos días con un cronograma de actividades. 
 
El día 14 del corriente mes se llevó a 
cabo una reunión de Capacitación en 
Mejoramiento Genético y la 
organización de los trabajos de campo 
tendientes a la Inseminación Artificial 
a Tiempo Fijo ( IATF). con un grupo de 
Productores de paraje San Pedro en la 
Casa de "Man Rodríguez". 

 
 
Seguidamente el día 20, se concretó 
una jornada de campo, día 0 
Inseminación Artificial a Tiempo Fijo 
con un grupo de 5 productores del 
paraje San Pedro en el corral 
Sociedad Rural Goya. 
 
Desde la Dirección de Producción 
Primaria, comunican la realización de 
las siguientes actividades: 
 
- En la primera sección del 
departamento, en “Puerto Boca” el día 
martes 26 de febrero, se realizará una 
“Reunión de Capacitación”, en la casa 
del Productor Carlos Chamorro a partir 
de la hora 19:00. Los temas a tratar 
son todos aquellos referidos al 
Mejoramiento Genético. 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 segunda sección del 
departamento, en el paraje “San 
Pedro” el día miércoles 27 de febrero, 
se realizará una “Jornada de campo”, 
para desarrollar los trabajos 
correspondientes al día 7 de IATF, 
(Inseminación Artificial a Tiempo Fijo). 
En los corrales de la Sociedad Rural 
de Goya, a partir de la hora 07:30. 
  
Estas acciones estarán a cargo de: 
Coordinador Técnico del Programa 
Ing. Agr. Juan de la Cruz Márquez 
 
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. 

 
ESTE FIN DE SEMANA SE JUGARÁ UNA NUEVA 
FECHA DEL TORNEO DE FÚTBOL INFANTIL 
  
Este viernes 22 y sábado 23 se realiza una nueva fecha de la tercera edición 
del torneo de fútbol infantil ''Nocturno de los Chicos'', organizado y 
coordinado por la Dirección de Juventud, a partir de las 18:00 horas. 
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Los partidos que se disputaran este fin 
de semana son:  
  
VIERNES 22 DE FEBRERO 
  
Categoría 2011 y 2012: 
 
Open Goya VS Virgen de Lourdes 
  
Categoría 2009 y 2010: 
  
ZONA 1: 
 
Open Goya VS Virgen de Lourdes 
  
ZONA 2: 
Open Goya 2 VS Medalla Milagrosa 
  
Categoría 2007 y 2008: 
  
ZONA A: 
Pequeños Gigantes VS Guerreros del 
Belgrano 
  
ZONA B: 
Los Pibes de Itati VS La Plaza 
  
Categoría 2005 y 2006: 
  
ZONA 1: 
Virgen de Lourdes VS Los Pibes de 
Arcoiris 

Los Amigos de Pilo VS Los Cachorros 
B 
ZONA 2: 
Los Aguilas VS Boca del Tigre 
  
  
SÁBADO 23 DE FEBRERO 
  
Categoría 2009 y 2010 
  
ZONA 1: 
Boca del Tigre VS Los Cachorros 
ZONA 2: 
Open Goya 2 VS Medalla Milagrosa 
  
Categoría 2007 y 2008: 
  
ZONA A: 
Boca del Tigre VS Los Cachorros 
  
ZONA B: 
Virgen de Lourdes VS Los Aguilas 
  
Categoría 2005 y 2006: 
  
Zona 1: 
Los Peques del Este VS San Ramon 
Open Goya VS Los Monocuasitos 
  
Zona 2: 
La Plaza VS Los Cachorros A 
Medalla Milagros VS Puerto Boca 
  

 
Fiesta Nacionales del Sol: 
 

ACTIVIDAD SOLIDARIA DE LA REINA NACIONAL 
DEL SURUBÍ EN SAN JUAN 
  
La soberana de la Fiesta Nacional del Surubí, señorita Desireé Fernández, participa 
de la Fiesta Nacional del Sol en San Juan. Allí junto a otras reinas nacionales de 
fiestas populares y festivales forma parte de actividades artísticas, culturales, 
musicales y en este caso solidarias. Este viernes estuvo visitando a niños internados 
en el hospital Guillermo Rawson y entregando presentes.    
 
Esta semana dio inicio la Fiesta Nacional 
del Sol, en San Juan. El evento, se realizó 
por primera vez en un nuevo predio en 
Chimbas, al norte de la provincia y el 
numeroso público superó ampliamente 
las expectativas. 
  
En este marco, la mañana de este viernes 
la Reina Nacional del Surubí, junto a otras 
majestades, se hizo presente en los 
gabinetes pediátricos del hospital Rawson 
para acercar presentes y visitar a los 
niños que se recuperan en dicho 
nosocomio sanjuanino. 

ACTIVIDAD SOLIDARIA DE LA REINA 
NACIONAL DEL SURUBÍ EN SAN JUAN 
 
La soberana de la Fiesta Nacional del 
Surubí, señorita Desireé Fernández, 
participa de la Fiesta Nacional del Sol en 
San Juan. Allí junto a otras reinas 
nacionales de fiestas populares y 
festivales forma parte de actividades 
artísticas, culturales, musicales y en este 
caso solidarias. Este viernes estuvo 
visitando a niños internados en el hospital 
Guillermo Rawson y entregando 
presentes.    
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Esta semana dio inicio la Fiesta Nacional 
del Sol, en San Juan. El evento, se realizó 
por primera vez en un nuevo predio en 
Chimbas, al norte de la provincia y el 
numeroso público superó ampliamente 
las expectativas. 
 

 

En este marco, la mañana de este viernes 
la Reina Nacional del Surubí, junto a otras 
majestades, se hizo presente en los 
gabinetes pediátricos del hospital Rawson 
para acercar presentes y visitar a los 
niños que se recuperan en dicho 
nosocomio sanjuanino. 

 
INTENSA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA 
ESTE FIN DE SEMANA EN GOYA 
  
Organizado por el municipio, las actividades de este fin de semana en nuestra 
comunidad incluyen competencia de futbol femenino, Torneo de Aguas Abiertas y 
una propuesta recreativa barrial para chicos y adolescentes. 
 

 
 
Este sábado comienza la disputa de los 
cuartos de final en cancha de San Ramón 
en futbol femenino.  Es organizado por la 
Liga Amateur que nuclea este deporte, 
con el auspicio de la Direccion Municipal 
de Deportes, desde las 17 horas en 
cancha de San Ramón, los cuartos de 
final, en el sistema play off, contando con 
ventaja deportiva los equipos con mejor 
ubicación en la tabla de posiciones. 
  
2ª FECHA DEL TORNEO DE AGUAS 
ABIERTAS 
Este domingo también se realizará la 2ª 
fecha del Torneo de Aguas Abiertas en la 
playita El Ingá. 
Desde las 16:00 hs podrán realizar las 
inscripciones, que tiene un costo de 
inscripción $150. Está previsto el inicio de 
la Competencia para las 17:00. 

 "MIMO PARA LOS NIÑOS" Y "GOYA 
CUMBIA" 
 
El Programa de la municipalidad de Goya 
“Un Mimo para Los Niños” vuelve este 
domingo 24 de febrero a partir de las 17 
horas al barrio San Ramón, precisamente 
en la plaza Raúl Alfonsín, ubicada en calle 
Líbano y Catamarca de nuestra ciudad. 
Tendrá un gran cierre organizado por la 
Dirección de Juventud a través del "Goya 
Cumbia" con la presencia de la banda 
Odisea. 
Habrá juegos, peloteros, pinturita 
artística, control de peso y talla, 
prevención de caries, espacio criarte y al 
finalizar a los chicos se les brindará un 
refrigerio. 
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GOYA CONMEMORA EL 241° ANIVERSARIO DEL 
NATALICIO DE GRAL. JOSE DE SAN MARTÍN 
  
El lunes 25 de febrero se conmemora un año más del natalicio del General José 
Francisco de San Martín, por tal motivo la Municipalidad de Goya y la Asociación 
Cultural Sanmartiniana, invitan a participar del acto a desarrollarse en la Plaza de 
nuestra ciudad, que lleva el nombre del Padre de la Patria. 
  
Se cumple el 241° Aniversario del Natalicio del Militar y Político, José Francisco de San 
Martín (1778-2019), el Libertador de América. Este lunes 25 de febrero a partir de las 08:45 
horas, se desarrollará el homenaje, con la presencia de autoridades civiles, militares, 
policiales, eclesiásticas y escolares, y público en general, en la plaza de nuestra ciudad que 
lleva su nombre. 
 
  
PROGRAMA DE ACTOS: 
  
08:45 hs.: Concentración de Autoridades. 
  
09:00 hs.: - Izamiento del Pabellón Nacional. 
  
           - Entonación del Himno Nacional Argentino ejecutado por banda Militar "Puerto 
Argentino". 
  
           - Palabras alusivas a cargo del Integrante d la C.D. Dr. Federico T. Manzanares. 
  
           - Poesía a cargo de Osvaldo Marco Geminiani. 
  
           - Ofrendas florales al pie del monumento central Plaza San Martin. 
  
           - Himno a San Martín ejecutado por la Banda Militar "Puerto Argentino". 
  
           - Pasaje de Honor. 
  
           - Desconcentración. 
  
18:00hs. Arrío de la Bandera Nacional en Plazas y paseos. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


