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SE PRESENTO EL CURSO GUIAS DE NATURALEZA EN EL 
SALON DE ACUERDOS 
 

Este viernes en el salón de acuerdos del palacio municipal se llevó a cabo ante la 
prensa local el anuncio de la apertura del curso de Guías de Naturaleza, organizado 
por Conciencia, AGENPRO Rio Santa Lucia y con el auspicio de la Municipalidad de 
Goya. 
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26 DE ABRIL 
 
1905 – Se funda el Club Argentino de Ajedrez. 
 
1949 – Nace el futbolista y director técnico Carlos Bianchi, apodado el Virrey. 
 
1991 – Acusado de consumo, tenencia y suministro de cocaína, el futbolista Diego 

Maradona es detenido por la división de narcóticos de la Policía Federal Argentina. Tres años 
después sería sobreseído. 
 

       EFEMÉRIDES DEL DÍA 

FM 88.3 CIUDAD 
La Primera del Dial 
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Secretaría de Hacienda 
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SE PRESENTO EL CURSO GUÍAS DE NATURALEZA 
EN EL SALON DE ACUERDOS 
 
Este viernes en el salón de acuerdos del palacio municipal se llevó a cabo ante 
la prensa local el anuncio de la apertura del curso de Guías de Naturaleza, 
organizado por Conciencia, AGENPRO Rio Santa Lucia y con el auspicio de la 
Municipalidad de Goya. 
 
La presentación sirvió para explicar 
características y temáticas que 
abordará este curso, que tiene 
previsto el desarrollo de 50 horas 
Teórico-Práctica y Cupos Limitados. 
 
El Panel estuvo integrado por el 
intendente Ignacio Osella; el 
viceintendente Daniel Avalos; el 
gerente de AGENPRO Guillermo 
Quintana; turismo César Perrotta; 
Virginia Coria y Sebastián Candía 
profesores que llevarán a cabo este 
curso. 
 
El programa formativo capacitará a los 
alumnos para desempeñar una labor 
profesional como Guías de naturaleza, 
aprendiendo a llevar a cabo itinerarios 
interpretativos, tanto para el sector 
público como privado. 
 

 
 
Se formará al alumno en la 
planificación, diseño y realización de 
itinerarios de naturaleza basados en la 
interpretación del patrimonio que 
atraigan la atención del público. 
 
Dara inicio sábado 11 de mayo, hasta 
el 6 está abierto el periodo inscripción 
el cupo es de 20 participantes. 
Los criterios de selección son 
personas vinculadas a la actividad 
turística y que puedan hacerlo 
sustentable en el tiempo. 
  
Son 10 clases, 6 son prácticas en 
campos y territorio como de avistaje 
de aves, flora y fauna en municipios 
como Carolina Yataiti Calle Santa 
Lucia y Goya. 
 
Lic. GUILLERMO QUINTANA 

En la presentación de este curso de 
Guías de Naturaleza, el gerente de la 
AGENPRO Rio Santa Lucia destaco la 
importancia como patrimonio y 
recursos de ingreso genuino al 
turismo, Guillermo Quintana explico: 
“Es una ventaja comparativa y 
competitiva en materia turística, 
existen eslabones para fortalecer el 
valor agregado, historia, cultura, y 
restaba otro eslabón, el de guía de la 
naturaleza, para reconocer y mostrar 
la riqueza de la flora, fauna y leyendas 
de nuestras tierras y es así se 
conformó este grupo con Conciencia, 
con el aporte de financiamiento por 
parte de la Empresa Tabacalera de 
nuestra ciudad, y la idea es dotar de 
herramienta a quien pueda desarrollar 
esta actividad de manera privada, en 
cualquier época del año.” 
 
CESAR PERROTTA 
El Coordinador de Turismo de la 
Municipalidad, adelanto: “La idea es 
profesionalizar el área de turismo, eso 
significa profesionalizar los servicios 
que se brinda al visitante, a través de 
la Ley de Turismo se nos exige a tener 
más responsabilidades en la 
formación y en la calidad de los guías, 
debemos tener un registro de 
prestadores de servicios, fortalecer 
este tipo de actividades, colaborar 
para facilitar los trabajos de campo y 
estar a disposición para lograr la 
calidad de los guías y ser un 
complemento a los guías  urbanos que 
ya están trabajando, desde el Estado 
estaremos acompañando.” 
 
VIRGINIA CORIA 
Una de las profesionales que darán el 
curso, sobre los temas a abordar 
Virginia Coria detallo: “La idea es dar 
un pantallazo general de las especies 
animales y vegetales de la zona, las 
autóctonas y poder incorporar 
leyendas y los nombres que tienen 
estas especies en guaraní, plantas 
medicinales, estado de conservación 
de las especies, algunas reglas 
básicas de fotografías, para avistaje 
de aves y paisajes.” 
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SEBASTIAN CANDIA 
Un tema que comprenderá la 
capacitación está relacionado a la 
comunicación y el uso del lenguaje 
para informar y detallar las 
características del lugar visitado, 
Sebastián Candia adelanto: “Vamos 
trabajar en el manejo de grupo, en la 
prevención y control de todo tipo de 
actividades turísticas y potenciando 
que el turista se lleve mejor de Goya y 
de los Goyanos, geográficamente 
nuestra ciudad está ubicada en un 
punto estratégico, queda de paso a 
Los Esteros del Ibera o Cataratas, 
Goya tiene cordialidad, calidad en 
hotelería y servicio para esa tipología 
de turista, y esto favorecerá a  la 
economía de la región:” 
 
DANIEL AVALOS 
El Viceintendente se mostró 
satisfecho del fortalecimiento de la 
actividad y sobre el turismo de 
Naturaleza, destaco la importancia y la 
utilización de los recursos que se 
posee, revalorizar los recursos 
naturales y culturales de la zona, tras 
lo cual Avalos detallo: “La Naturaleza 
esta intrincada en la cultura y la 
religión, por eso es importante la 
profesionalización de esta prestación 
de servicios, para brindar calidad y 
mejorar los ingresos económicos de la 
región.” 
 
 

IGNACIO OSELLA 
Sobre la valoración y el curso que se 
brindara desde el próximo 11 de mayo, 
el Intendente Municipal, Lic. Ignacio 
Osella, tras comentar lo vivido con 
guías en su visita por Italia, resalto: 
“Uno conoce las ciudades, en función 
de los guías, de la calidez y calidad del 
guía, el factor humano es 
fundamental, cuando te relata un guía 
la historia de un pueblo, es un dato 
central y puede conocer en 
profundidad, los acontecimientos de 
ese lugar,  la naturaleza nuestra es 
maravillosa, la debemos cuidar y 
cuidar mucho más, cuando la 
cuidamos la Naturaleza reacciona 
rápidamente y nos brinda los 
espectáculos maravillosos, que se 
pudo observar en Semana Santa y 
aprovechar de una manera racional, 
sustentable, que nos permita que el 
turismo sea sustentable, estas 
capacitaciones son fundamentales 
para desarrollar, profesionalizar la 
prestación de servicio y hacerlas 
sustentable.” 
 
De esta manera se presentó este 
curso, destacándose la importancia de 
la capacitación, para dar calidad y 
competitividad al servicio, recordando 
que los interesados podrán concurrir 
hasta el 6 de mayo en la sede la 
AGENPRO, Corrientes 682 para 
inscribirse y recabar mayor 
información. 

 

VICEINTENDENTE AVALOS DESTACA LA 
IMPORTANCIA DE LAS CAPACITACIONES EN LA 
ZONA DEL PUERTO BOCA 
 
El Viceintendente de la ciudad de Goya, visitó los estudios de la 88.3 FM 
Ciudad para comentar sobre el curso de Centro de Formación Profesional en 
Oficios Vinculados con el Turismo en instalaciones de la escuela N° 281 “Sofia 
Chalub” del Puerto Boca. 
 
"Lo que buscamos es instalar en la Zona del Puerto donde existe mucha población 
y en donde la gran parte de los jóvenes de la zona terminan la primaria y los que 
realizan la secundaria no pueden acceder a los cursos de oficios que ofrecemos por 
la distancia” dijo el Contador Avalos en la Radio FM Ciudad 88.3, además agrego 
“no existe un medio transporte eficiente entonces disminuye mucho la posibilidad 
de utilizar el beneficio de las capacitaciones” 
 
“Utilizamos el equipamiento de la Escuela Sofia Chalub, que posee en lugar 
adecuado” dijo y destacó que “el año pasado comenzó el secundario en la escuela, 
que está orientado también al turismo y que depende de la Escuela Normal, 
teniendo en cuenta el potencial turístico de esa zona, que es naturalmente apta y 
muchas veces no valoramos toda la riqueza que existe ahí” 
 
 “Básicamente lo que buscamos es que haya una capacitación para que ellos 
puedan ser más contratados, en la actualidad se hace más fácil cuando uno tiene 
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una capacitación. Queríamos llevar cercanía de la residencia para que nadie se 
sienta excluido, pueda capacitarse y ofrecer sus servicios profesionales en los 
emprendimientos turísticos que están y los que se puedan venir” auguro el 
Viceintendente Daniel Avalos. 
Respecto a esto está proyectado que se desarrolle un curso de Electricidad 
Domiciliaria y que, en conjunto con la UOCRA se haga un curso de Albañilería.  
 
El curso tiene un cupo de 30 personas y ya están casi completos, el de albañil 
seguramente va a tener más demanda ya que en esa zona se realiza la fábrica de 
ladrillos y existe muchas personas vinculadas al trabajo de la construcción” finalizó. 
 
 

NECROLOGICA: JUAN BAUTISTA SILVA 
 
Q.E.P.D. Falleció en Goya el 26/04/2019 
 
La familia municipal participa con hondo pesar el fallecimiento del señor Juan 
Bautista Silva de 63 años de edad y ruegan una oración por el eterno descanso de 
su alma. 
Se desempeñaba como personal municipal con 25 años de servicio, perteneciente 
al área de Parques y Paseo, áreas de Servicios Públicos. 
Sus restos serán velados en nuestra ciudad en sala velatoria Luis A Taglioretti Sa. 
sucursal de E. López 956. 
 
 

REPROGRAMAN “EL OPERATIVO VUELVE AL 
CAMPO” PARA EL LUNES 29 
 
Desde la secretaría de Desarrollo Humano municipal informan que debido a 
las inclemencias del tiempo reprograman el operativo medico sanitario 
previsto para el Paraje Ifrán. 
 
De acuerdo a la información se aguarda que las condiciones climáticas mejoren 
para concretar dicho operativo, estaría previsto para el lunes 29 próximo en Escuela 
Luis yacuzzi N° 462. 
El mismo será desde las 8:30 hs, a cargo de un médico del staff de la secretaría de 
Desarrollo Humano. 
 
 

Capacitación para la Implementación del Cuestionario ASSIST 
 

MUNICIPALIDAD BUSCA OBTENER ESTADÍSTICAS 
RESPECTO AL CONSUMO PROBLEMÁTICO 
 
Los días 25 Y 26 de abril se realizó una capacitación para la implementación 
de un cuestionario para la detección del consumo de alcohol, tabaco y otras 
sustancias. Éste cuestionario existe para ser implementado en centros de 
salud primaria, como herramienta para poder abordar el consumo, así como 
para proporcionar líneas de acción en caso de ser necesario. 
 
La Dirección de Adicciones de la 
Municipalidad de Goya a cargo de la 
Lic. Vanesa Morales, realizó un 
importante taller en la Casa del 
Bicentenario, con la presencia y 
colaboración del Ministerio de 
Coordinación y Planificación de la 
Provincia de Corrientes y 
SEDRONAR, donde abordan una 
intensa planificación sobre actividades 

a desarrollar para prevenir y controlar 
las adicciones. 
 
Es preciso destacar para entender el 
trabajo que el consumo problemático 
puede incluir algún objeto, acción que 
provoque algún prejuicio en nuestras 
vidas, en el entorno y con nuestros 
vínculos, y que no tiene que ver si son 
legales o no, y que llevan a una 
instancia de adicción; así lo explico la 
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Directora Morales en comunicación 
con Radio Ciudad. 

 
 
En ese sentido, llevan a cabo un 
importante encuentro en el Salón de la 
Casa del Bicentenario. La 
Capacitación se realiza con el 
acompañamiento y la presencia del 
Ministerio de Coordinación y 
Planificación del Gobierno Provincial y 
SEDRONAR de la Nación. Está 
orientada principalmente a efectúales 
de la salud y personas que trabajan en 
la Atención Primaria. 
 
En dicho taller trabajan la 
implementación de detención del 
consumo problemáticos en los 
ámbitos de salud. 
 
“La idea es poder implementar una 
herramienta sistematizada con bases 
científicas para incorporar al sistema 
de salud, de una vez por todas, un 
control que deberíamos tener todos, 
como un control cotidiano más, para 
recolectar datos estadísticos, ya que 
en nuestra ciudad no tenemos 
estadísticas respectos al consumo” 
informó la Directora de Adicciones 
Vanesa Morales. 
 
“Para esto se busca implementar un 
cuestionario de ocho preguntas, con 
respuestas cerradas, que puede 
realizarse en 15 minutos. Este 
cuestionario dará una evaluación 

según el puntaje que tanto puede 
influir, siendo negativamente, si no 
hay riesgo, si existe moderado o alto, 
luego, lo que estamos trabajando es si 
hay que realizar una intervención o si 
necesita una derivación a un centro 
específico” comentó Morales en el 
programa “A partir de ahora” en la 88.3 
FM Ciudad. 
 
MINISTERIO DE COORDINACIÓN Y 
PLANIFICACIÓN DEL GOBIERNO 
PROVINCIAL 
 
El arquitecto Néstor Sotelo 
representante del Ministerio, destacó 
la gran convocatoria en el taller, 
especialmente de jóvenes y la 
amabilidad de los goyanos. “Estamos 
realizando estas capacitaciones para 
que la provincia, la nación, entre en un 
sistema y bajo planificación ordenada, 
partiendo de la estadística y de un 
trabajo de relevamiento o diagnóstico 
para implementar políticas sobre lo 
que hay que hacer” comento Néstor 
Sotelo. 
 
Además, destacó la riqueza de este 
taller y la actividad que realiza el DIAT, 
ya que son las personas adecuadas 
para el futuro trabajo que se desea 
realizar, como así también la 
preocupación de la Municipalidad por 
la salud de los goyanos. 
 
De la capacitación participaron 
personal de las diferentes salas 
municipales, miembros de Equipos 
Técnicos de los departamentos de 
Lavalle y Santa Lucía, así como 
equipos de trabajo de Fundación 
Ayudar y el DIAT GOYA. 
Ambas jornadas resultaron muy 
fructíferas y culminaron con la entrega 
de certificados a los asistentes. 

 

ESTE DOMINGO PESCA DE COSTA EN ADHESIÓN 

A LA 44° FIESTA NACIONAL DEL SURUBÍ 

Palpitando la 44° Fiesta Nacional del Surubí, el domingo 28 del corriente mes se 

llevará a cabo el 6° Mundial de Pesca de Costa en nuestra ciudad. Organizado por 

el Club de Pescadores Moncholitos Verdes, se espera vivir una excelente jornada 

en familia en la Costanera de Goya. 

Con la modalidad pesca y devolución, 

se anticipa gran concurrencia en el 

concurso esperado por las familias 

goyanas. Este domingo a partir de las 

10 horas se desarrollará el 6° Mundial 

de Pesca de Costa organizado por el 

Club de Pescadores Moncholitos 

Verdes de nuestra ciudad con el 

acompañamiento de la Municipalidad 

de Goya, Co.Mu.Pe(Comisión 

Municipal de Pesca) y de la Comisión 

de Interclubes de Pesca de nuestra 

ciudad.   

http://co.mu.pe/


MUNICIPALIDAD DE GOYA 

 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 
 

 
 

 

La Secretaria de Desarrollo Humano, 

por la mañana ofrecerá chocolate con 

facturas a los más pequeños que 

participen. 

Habrá categorías menores (hasta 12 

años), mayores, damas y juveniles (de 

13 a 17 años). 

Se recuerda que el 6° Mundial de 

Pesca es la primera actividad que se 

desarrolla en adhesión a la 44° Fiesta 

Nacional del Surubí, luego 

proseguirán otra serie de eventos, 

como ser Pesca de APIPE, Certamen 

Pre Surubí, y muestras en Casa de la 

Cultura de nuestra ciudad. 

Las inscripciones para participar del 

Mundial de Pesca de Costa, se 

realizarán el día sábado 27 el horario 

de 16 a 20 horas en la Costanera. El 

costo del registro para los menores es 

de $100, y para las demás categorías 

$200. 

Moncholitos Verdes agradece a la 

Dirección de Deportes por la 

colaboración de premios, como así 

también a Co.Mu.Pe e 

Interclubes.  Destacaron que habrá 

obsequios para todos los menores 

participantes. Mientras que, para los 

mayores, damas y juveniles los premio 

serán trofeos y órdenes de compra, 

además muchos sorteos entre todos 

los participantes. 

El Club de Pescadores invita al 6° 

Mundial de Pesca en adhesión a la 44° 

Fiesta Nacional del Surubí, para ser 

parte de un domingo distinto, 

disfrutando de la belleza de nuestra 

costanera y concientizando sobre el 

cuidado de los recursos ícticos.

REINAS NACIONALES LLEGARÁN A GOYA PARA 
PRESENCIAR LA FIESTA NACIONAL DEL SURUBÍ 
2019 
 
Las soberanas serán agasajadas en el municipio por las autoridades locales, 
realizarán city tour por la ciudad y visitas al Museo del Surubí y lugares 
históricos. Estarán presentes durante todas las noches festivaleras, paseando 
y difundiendo sus respectivos eventos en el escenario mayor de la Fiesta. 
 
La Municipalidad de Goya y la 
COMUPE recibirán a las Reinas 
Nacionales que llegarán a nuestra 
ciudad desde diferentes puntos del 
país para participar de la mayor fiesta 
náutica del mundo. 
 

 
 
 
 
 

 
La Reina Nacional del Surubí, señorita 
Desirée Fernández, representante de 
la barra Surubí Pusuca, Solange 
Romero, representante de la barra 
pesquera Luján como 1ª princesa y 
Estefanía Millán, de la barra Huracán, 
2ª princesa serán las anfitrionas de las 
soberanas que llegarán desde cada 
rincón del país. 
 
Juntas cumplirán una apretada 
agenda relacionada con la 
programación de la Fiesta Náutica  
 
Desde el miércoles 1 de mayo, noche 
inaugural, harán recorridos por 
diferentes puntos de la ciudad y del 
predio Costa Surubí. Las soberanas 
asistirán a todos los eventos en 

http://co.mu.pe/


MUNICIPALIDAD DE GOYA 

 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 
 

 
 

 

adhesión al concurso de pesca y la 
noche del viernes 3 realizarán su 
presentación ante el auditorio del Juan 
Melero, en el marco de la elección de 
la Reina y Princesas de la 44° edición 
del surubí goyano. 
 
REINAS NACIONALES 
CONFIRMADAS PARA LA FIESTA 
NACIONAL DEL SURUBI 
 
- 63° VIRREINA NACIONAL DEL 
MANI. SRTA. MILAGROS MALANO 
DE HERNANDO (CORDOBA) 
 
-55° REINA NACIONAL DE LA FLOR. 
SRTA. CATALINA ANDREA 
VELOCCI. BELEN DE ESCOBAR 
(BUENOS AIRES) 
 
- 55° REINA NACIONAL DEL 
DORADO. SRTA. ANDREA 
ALMIRON. PASO DE LA PATRIA 
(CTES.) 
 
- 52° REINA FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE PEÑAS. SRTA. 
MILAGROS BENEJAM. VILLA MARIA 
(CORDOBA) 
 
- 47° SEGUNDA PRINCESA 
NACIONAL DE LA MANZANA. SRTA. 
MALENA FURLAN. GENERAL ROCA 
(RIO NEGRO) 
 
- 42° PRINCESA NACIONAL DE LA 
CITRICULTURA. SRTA IARA 
MAITEN TISCHLER. CONCORDIA 
(ENTRE RIOS) 

 
- 40° REINA NACIONAL E 
INTERNACIONAL DE LA YERBA 
MATE. SRTA YOLANDA AQUINO 
KUZUK. APOSTOLES (MISIONES) 
 
- 39° MISS TRAJE TIPICO 
NACIONAL DEL INMIGRANTE. SRTA 
FLORENCIA HAUSHER. OBERA 
(MISIONES) 
 
- REINA NACIONAL DE LA 
GUITARRA. ANA CLARA 
IRIBARREN. DOLORES (BUENOS 
AIRES) 
 
- 27° REINA NACIONAL DEL 
ALGODÓN. SRTA FLORENCIA 
ETCHELOUZ. PRESIDENCIA 
ROQUE SAENZ PEÑA (CHACO) 
 
- EMBAJADORA NACIONAL DEL 
CARNAVAL. SRTA VALERIA 
LORENA ALARCON. CORRIENTES 
 
- EMBAJADOR NACIONAL DEL 
CARNAVAL. MATIAS EMANUEL 
NUÑEZ. CORRIENTES 
 
- 23° REINA NACIONAL DE LA 
HORTICULTURA.P SRTA. SOFIA 
CORDERO.P SANTA LUCIA (CTES) 
 
- 8° REINA NACIONAL DEL 
COO0PERATIVISMO. SRTA DAIANA 
MENDOZA. SUNCHALES (SANTA 
FE

 
 

DR. FRANCISCO ACHA, COORDINADOR 
MUNICIPAL DE ADULTOS MAYORES, 
RECOMIENDA VACUNA ANTIGRIPAL 
 
El Dr. Francisco Acha, Coordinador de Adultos Mayores del Municipio de Goya 
recomienda a la población de más de 65 años a vacunarse contra la gripe. 
Asimismo, recomienda el lavado frecuente de manos con agua y jabón o con 
soluciones alcohólicas, cubrirse la boca con el codo al toser o al estornudar, 
ventilar bien los ambientes y mantener las superficies limpias.  
 
La gripe o influenza es una 
enfermedad viral que se transmite 
fácilmente a través de las gotas que se 
expulsan al toser, hablar o estornudar. 
Los síntomas clásicos consisten en 
fiebre alta, mialgias, cefaleas, 
odinofagia, tos seca y decaimiento. En 
las personas mayores estas 
manifestaciones pueden ser menos 
intensas. 
 

La importancia de la vacuna antigripal 
recae en que es la principal 
herramienta para prevenir la gripe y 
evitar sus complicaciones. Debe 
aplicarse todos los años ya que el 
virus puede sufrir modificaciones o 
mutaciones frecuentes y la duración 
de la inmunidad se limita al año de su 
aplicación. Es una vacuna inactivada, 
segura y eficaz. Las recomendaciones 
en nuestro país sobre la aplicación de 
la vacuna antigripal están dirigidas a 
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disminuir las complicaciones de la 
influenza. Por este motivo los grupos a 
los que está dirigida la vacuna son 
aquellos con mayor riesgo de las 
mismas como: 

 
 
1. Todos los adultos a partir de los 65 
años. 
2. Todos los niños entre 6 y 24 meses. 
3. Las embarazadas en cualquier 
trimestre del embarazo. 
4. Las mujeres en los primeros diez 
días del puerperio si no se vacunaron 
durante el embarazo. 
5. Todos los trabajadores de la salud, 
por el mayor riesgo de exposición y 
por la posibilidad de transmitir la 
enfermedad a poblaciones 
vulnerables. 
6. Retraso madurativo grave en 
menores de 18 años. 
7. Síndromes genéticos, 
enfermedades neuromusculares con 
compromiso respiratorio y 
malformaciones congénitas graves. 
8. Tratamiento crónico con ácido 
acetilsalicílico en menores de 18 años. 
9. Convivientes o contactos estrechos 
de enfermos oncohematológicos. 

10. Contactos estrechos con niños 
menores de 6 meses (convivientes, 
cuidadores en jardines maternales). 
11. Todas las personas entre los 2 y 
los 64 años con alguno de los 
siguientes factores de riesgo: 
• Enfermedad pulmonar crónica 
(hernia diafragmática, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica conocida 
como EPOC, enfisema, displasia 
broncopulmonar, traqueostomizados 
crónicos, bronquiectasias, fibrosis 
quística, asma moderado y grave). 
• Enfermedad cardíaca crónica 
(insuficiencia cardíaca, enfermedad 
coronaria, reemplazo valvular, 
enfermedades valvulares). 
• Diabetes. 
• Inmunosupresión (infección por VIH, 
utilización de medicación 
inmunosupresora o corticoides a altas 
dosis, inmunodeficiencia congénita, 
asplenia, desnutrición grave). 
• Enfermedad oncohematológica y 
trasplante (tumor de órgano sólido en 
tratamiento, enfermedad 
oncohematológica, trasplantados de 
órgano sólido o de médula ósea). 
• Insuficiencia renal crónica. 
• Obesidad con índice de masa 
corporal [IMC] mayor a 40. 
Más allá de las recomendaciones 
oficiales y de las incluidas en el 
calendario, cualquier persona, a partir 
de los 2 años de vida que desee evitar 
padecer la enfermedad, puede 
aplicarse la vacuna antigripal en 
vacunatorios privados. 

 

MUNICIPIO DISPONE DE VACUNA ANTIGRIPAL EN 
“LA ASISTENCIA” Y PRÓXIMAMENTE EN SALITAS 
BARRIALES 
 
Desde la dirección de APS, área perteneciente a la secretaría de Desarrollo 
Humano del municipio se informa que está disponible la vacuna antigripal en “la 
asistencia municipal”, y próximamente en las demás salas que dependen de la 
Comuna 
La vacuna previene la mayoría de los casos de gripe. Pero si contraes el virus 
después de haber recibido la vacuna, tus síntomas serán más leves y tendrás 
menos probabilidades de sufrir complicaciones. La influenza es una infección viral 
que surge generalmente a finales del otoño y durante el invierno. 
Las vacunas que tenemos disponibles son las llamadas vacunas "trivalentes, están 
fabricadas para brindar protección contra los tres virus de la influenza: un virus de 
la influenza A (H1N1), un virus de la influenza A (H3N2) y un virus de la influenza. 
Es importante que te vacunes por que previenen las formas graves de esta 
enfermedad viral común y de fácil contagio.  
Ante cualquier duda acércate a nuestras salas.  
APS municipal. Secretaria de Desarrollo Humano y Promoción Social. Goya somos 
todos. 
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Expo apefic 
 

EL MIÉRCOLES 8 DE MAYO EN EL PREDIO DEL 
FUTURO PUERTO DE LAVALLE SE HARÁ LA 
PRESENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 
FORESTO INDUSTRIAL 
 
Esta presentación si bien tiene como 
destinatarios especiales al sector 
forestal y foresto industrial, también se 
invita a participar a las Cámara 
Empresarial Asociación de Comercio, 
Industria y producción y a los 
empresarios radicados en el Parque 
Industrial. 
 
El 8 de mayo se contará con la 
presencia del Director Foresto 
Industrial de la Nación Nicolás 
Laharrague, trabaja en la Mesa de la 
Competitividad y el Ministro de la 
Producción de Corrientes Jorge Vara  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta Asociación está integrada por los 
Ministerios de Producción y de 
Industria y el sector privado, por 
aserraderos y se suma instituciones 
de toda la Provincia de Corrientes. 
Esta es una iniciativa que surgió, en el 
año 2012, se realizó un trabajo de 
análisis, de estudio, de los puntos 
críticos para el desarrollo foresto 
industrial de la provincia, dado que 
Corrientes tenía una alta producción 
forestal, de materia prima, pero no era 
acompañada de la misma manera con 
el desarrollo industrial, se realizó un 
diagnostico a partir de estos datos, 
que se obtuvo del análisis del sector 
forestal de la provincia, dio la 
conformación de cuatro cuencas 
foresto industrial y la capacitación a 
través de talleres, lo que originó la 
constitución de esta Asociación, se 
convocó a los actores claves del 
sector, y se elaboró un Documento, el 
Plan Estratégico Forestal de 
Corrientes y APEFIC, es la institución 
que vela por el cumplimiento de este 
Plan Estratégico, y se observaron 
puntos y acciones de desarrollo 
productivo, que involucra al sector 
forestal, y dentro de estos puntos 
prioritarios, el Fondo de Desarrollo 
Rural, enripiado de rutas y caminos, 
bitrenes para la logística y transporte 
de la madera y puertos en la provincia 
de Corrientes, de allí surge la 
necesidad de presentar los avances, 
en torno a este documento del Plan 
Estratégico  Forestal en el pedio del 
Futuro Puerto de Lavalle. 
 
PROGRAMA EXPO APEFIC 
 
9hs     Inscripción y recepción de 
participantes.  
9.3hs Bienvenida a Cargo del 
presidente de la asociación Juan 
Ramon Sotelo / autoridades locales.   
9.45hs APEFIC: Conformación y 
constitución, ejes de trabajo y 
proyectos en cartera. Francisco 
Torres; Gerente APEFIC   
10.15hs Vivienda de madera, 
"alternativa para la construcción 
sustentable": Martín Sanchez Acosta/ 
Ciro Mastadrea; INTA Concordia. 
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11hs Intervalo 
11.15hs Proyecto y avances Puerto 
Lavalle: Jorge Fedre Secretario de 
Producción  
12.00hs Nueva ley de bosques, 
resultados mesa competitividad 

nacional: Nicolás Laharrague Director 
de desarrollo Fto Industrial de la 
Nación  
12.40hs Almuerzo de camaradería. 

 

EL LUNES 29 ABONAN SUELDOS A EMPLEADOS 
MUNICIPALES  
 
La Secretaría de Hacienda y Economía de la Municipalidad de Goya comunica que, 
desde el lunes 29 de abril, los empleados municipales percibirán sus haberes 
correspondientes al dicho mes, en los lugares de pago habituales. 
 
Así, la totalidad de empleados municipales funcionarios y concejales podrán cobrar 
desde este lunes en los cajeros automáticos. 
 

ESTE DOMINGO SE INAUGURA LA “ESTACION DE 
LOS NIÑOS” EN PREDIO EX FERROCARRIL 
 
La propuesta del programa “un mimo para los niños” dará el marco ideal para 
inaugurar la ''Estación de los niños'' este domingo desde las 16 horas.  
 
La inauguración del nuevo espacio público conocido como “Estación de los Niños” 
está 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 
Banda de Carlitos de la Coordinación de Discapacidad y por último el grupo ''Sin 
Igual'' de la ciudad de Esquina. 
 

2ª AVENTURA NOCTURNA, ÚNICA EN LA 

PROVINCIA DE CORRIENTES 

Se Agrega a la Corrida, la Caminata Nocturna de 3, 5 km participativa. 

La segunda ciudad de la provincia, se prepara para vivir otro gran evento deportivo 

el próximo fin de semana. La Dirección de Deportes organiza la Segunda Aventura 

Nocturna, para el próximo sábado 27. 

La Dirección de la Municipalidad de Goya conducida por Fernando Lopéz Torres, 

ultiman los detalles para la gran aventura nocturna, inscribiendo deportistas que se 

continúan sumando a esta carrera que será de 8 kilómetros, teniendo como 

particularidad su realización durante la noche, lo cual representa un desafío 

importante tanto para los corredores como para los organizadores. Se llevará a cabo 

en el campo de Pedro Giglio, ingreso por Ruta 27 frente al Aeropuerto de nuestra 

ciudad. 

Además, a través de "Goya Cumbia" de la Dirección de Juventud actuara el grupo 

"La Odisea" finalizando la Aventura Party. 
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*CAMINATA NOCTURNA!!!* 

 

3.5KM Participativo. 

Costo inscripción $100.. 

Largada 20.30hs Inmediatamente después de la Aventura Nocturna. 

La inscripción incluye: 

-Medalla finisher y cena. 

 

*AVENTURA NOCTURNA 2da.EDICION* 

Fecha:27/04/2019 

Lugar: Goya Ctes. 

Campo de Pedro Giglio. Ingreso por Ruta N 27. Frente Aeropuerto. 

Distancia única. 8km, 4.5km de campo traviesa (modalidad trail) y 3.5km de caminos 

vecinales de tierra. Las linternas son de uso obligatorio. 

Inscripciones. Los atletas deben preinscribirse en 

http://www.sistemasfrancolini.com.ar/maratonaventuragoya.ht… 

. Para atletas locales la inscripción es hasta el viernes 26/04 

. Sábado 27/04 sólo se inscriben foráneos de 18.00hs a 20.00hs. 

Programa General: 

Sábado 27/04  

18 a 20hs: Acreditación general e inscripciones sólo para corredores foráneos. 

20hs: Charla técnica 

20.15hs: Entrada en calor. 

20.30hs: Largada 

22hs: Finalización de la carrera y refrigerio 

22.30hs: Entrega de premios 

23hs: Aventura Nocturna Party con “LA ODISEA”- GOYA CUMBIA 

Costo: $200. Incluye: 

• Derecho a la participación de la competencia. 

• Medalla finisher para los primeros 300 

• Cena y Aventura Nocturna Party Banda “La Odisea”- Goya Cumbia. 

•Hidratación durante y posterior al recorrido (agua y fruta). 

• Servicio Sanitario. Área Protegida. Atletas y público en general. 

Categorías. 

Varones y mujeres: 

A 14 a 19 años 

B 20 a 29 años 

C 30 a 39 años 

D 40 a 49 años 

E 50 años y más. 

http://www.sistemasfrancolini.com.ar/maratonaventuragoya.ht
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Premiación general y categorías para los 3 primeros clasificados varones y mujeres. 

Los premios no son acumulativos. Los clasificados en la general no participan de 

las categorías. 

Contacto  

Face: Dirección de Deportes - @direccion.goya 

Dirección de deportes  

9 de Julio y J.E.Martinez. 

Cel:Fernando:  

3777- 629744 

 

Gran expectativa: 
 

GOYA SURUBÍ 2019: SE PUSIERON A LA VENTA 
LAS ENTRADAS PARA LAS JORNADAS DE 
FESTIVAL 
 
Desde este viernes se podrán adquirir 
las entradas para disfrutar de las 
propuestas musicales y artísticas de la 
44° Fiesta Nacional del Surubí, que se 
realizará desde el 1 al 5 de mayo en el 
predio Costa Surubí. 
 
Desde este viernes 26 de abril, desde 
las 8 y 30 hasta las 12 y 30 horas, en 
la oficina de la Dirección de Turismo 
de Goya, y por la tarde de 16.30 a 
20.30 horas en el Flotante Costanera, 
se pueden adquirir las entradas para 
todas las propuestas organizadas en 
el marco de la 44° Fiesta Nacional del 
Surubí y 33° Expo Goya.  
 
Asimismo, el día sábado 27, en el 
horario de 08:30 a 12:30 y 16.30 a 
20.30 horas también se podrán 
adquirir, pero en este caso, en el 
Flotante Costanera. 
 
Por su parte, desde el lunes 29 de abril 
y con el comienzo de la semana más 
importante de la pesca deportiva en 
Argentina, la venta se realizará en las 

boleterías ubicadas en el acceso del 
Predio Costa Surubí. 
 
Entradas: 
• Entrada General para las 5 jornadas: 
$450. 
• Para las jornadas de miércoles 1 al 
sábado 4 de mayo: Entrada general 
$100. Para la jornada de domingo 
$150.  
• Jubilados todas las jornadas $50.  
• Menores hasta 11 años: Sin cargo. 
• Grupo familiar:  Abonan sólo 4 
integrantes - Restantes gratis (con 
presentación de DNI de los miembros 
de la familia)   
• Plateas: Miércoles y jueves sin costo. 
Jornadas de Viernes 3, sábado 4 y 
domingo 5 de mayo: $200 (Limitadas, 
sin numerar) 
 
Surubi Fest Oficial - Gran Salón Surubí 
Puntos de Ventas Oficiales:  La Place: 
Mariano I. Loza 512 / Vení que te 
cuento: Ángel Soto 496 / Costa El Bar: 
España 1900 / En Esquina: Via Vai 
Anticipadas (limitadas): Viernes $230 / 
Sábado $330    

 

EN BUSQUEDA DE NUEVOS VALORES: 
EXPECTATIVA POR 9ª EDICIÓN DEL CERTAMEN 
PRE SURUBÍ 
 
Los Ganadores del Certamen tendrán como premio la actuación el escenario 
de la Fiesta Nacional del 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. 
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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. 
 
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). 
 

SE JUEGA PROVINCIAL DE VÓLEY FEMENINO 
ESTE FIN DE SEMANA EN AMAD 
 
Melisa Refojos en comunicación 
telefónica a Radio Ciudad 88.3, en el 
programa “A PARTIR DE AHORA” 
recordó “que este Sábado 27 y 
Domingo 28 en el club de Amad se 
disputará el Primer Torneo provincial 
de Vóley Femenino Categoría B, Con 
todas las expectativas, por   tener un 
torneo acorde a la categoría, al no 
realizarse competencias provinciales y 
es una iniciativa que estamos 
implementando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Estamos toda la jornada del sábado 
desde las 8:00hs hasta las 22:00 hs y 
el domingo desde las 9:00 hs hasta 
finalizar la jornada. Contamos la 
presencia de cinco delegaciones Paso 
de los Libres con dos equipos, Santa 
Lucia, Saladas y Bella Vista. De Goya 
participan 7 equipos, totalizando 12 
equipos en total.” El torneo se jugará 
con el siguiente formato: 3 zonas de 4 
equipos, por puntos y clasifica los 3 
primeros y el mejor segundo a 
semifinal. 
La inscripción, incluye asistencia 
médica, alojamiento, desayuno, 
merienda y cena para el día sábado27 
y desayuno, merienda para el día 
domingo 28. 
 Habrá premios para 1er, 2do y 3er 
puesto con trofeos y medallas; 
además se premiará al equipo ideal 
del torneo, a las destacadas en sus 
puestos: como Mejor Armadora, como 
mejores puntas, mejor central, mejor 
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opuesto, mejor libero y mejor jugadora 
del torneo. 
La profesora de expresó “Es la primera 
vez que organizamos, junto al 
entrenador Marcelo López, es un 
sacrificio enorme. Estamos con una 
expectativa grande, satisfechos por 
los equipos que participan, 
fomentando la participación, sumando 
gente nueva, con ganas de 
incorporarse al deporte”. 
Recordó que para este evento 
“Contamos con el apoyo de la 

Municipalidad a través de la Dirección 
de deportes, aportando con la logística 
para el torneo, como también de 
firmas comerciales de la ciudad se 
sumaron a este evento”. 
Por último, la Profesora Refojos invito: 
“a todos los amantes del deporte a 
presenciar, alentar y acompañar, ya 
que la entrada es libre y gratuita. 
Contaremos con un servicio de 
cantina abierta para quienes 
concurran.” 

 

 

 
 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


