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Goya Ciudad 

Municipalidad Y Provincia 

INFORMARON SOBRE AVANCES DEL PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN DEL DENGUE Y ACCIONES FUTURAS 
 

En conferencia de prensa, funcionarios expusieron los resultados generales del programa que se 
viene aplicando desde 2015 en forma conjunta entre la Municipalidad y la provincia y de las 

acciones futuras para prevenir y contener el dengue. 
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8 DE OCTUBRE 
 

Dia del Trabajador Rural y del Profesor de Educación Física  
 

1895 - Nace Juan Domingo Perón, general, político, y Presidente de Argentina. 
1898 - Aparece en Buenos Aires la revista "Caras y Caretas", fundada por José S. Alvarez "Fray Mocho". 
El archivo de la misma se ha incorporado al Archivo General de la Nación. 
1927 - Nace César Milstein bioquímico y Premio Nobel de Medicina en 1984. 
1927 - Fallece Ricardo Güiraldes, novelista y poeta, autor de Don Segundo Sombra. 
1928 - Muere la educadora y novelista Victorina Malharro, autora de "Entretelones de la escuela 
primaria" y "Estudiando geografía". Nació en Buenos Aires el 12 de enero de 1881. 
1982 - Fallece Fernando Lamas, actor Argentino-Americano. 
1990 - Día Nacional del Patrimonio Natural y Cultural Argentino. 
2004 - Día del Trabajador Rural. 
2007 - Día Nacional del Estudiante Solidario. Fecha en reconocimiento a la labor solidaria que 
cotidianamente llevan adelante miles de estudiantes argentinos y en memoria de los nueve alumnos y 
docentes de la Escuela Ecos de la Ciudad de Buenos Aires que el 8 de octubre de 2006 perdieron la 
vida al regresar de una actividad solidaria realizada en la Escuela N° 375 de El Paraisal, Chaco. 
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Municipalidad Y Provincia 

INFORMARON SOBRE AVANCES DEL PROGRAMA 

DE PREVENCIÓN DEL DENGUE Y ACCIONES 

FUTURAS 

En conferencia de prensa, funcionarios expusieron los resultados generales 

del programa que se viene aplicando desde 2015 en forma conjunta entre la 

Municipalidad y la provincia y de las acciones futuras para prevenir y contener 

el dengue. 

 

Este martes, se presentaron en 

conferencia de prensa los resultados 

del programa de Prevención del 

Dengue, que en forma articulada se 

lleva adelante entre la Municipalidad y 

la provincia. La reunión con los medios 

de prensa se llevó a cabo en el Salón 

de Acuerdos. 

En la ocasión, dio la bienvenida el 

Secretario de Desarrollo Humano, 

Mariano Hormaechea, quien destacó 

la importancia de poner en 

conocimiento de la sociedad el plan de 

acciones que viene desarrollando el 

municipio con la provincia, y lo que se 

llevará adelante a partir de ahora 

teniendo en cuenta la cercanía de la 

temporada estival. La prevención y 

contención del dengue “lleva el trabajo 

de varias áreas municipales, pero 

también es importante esta cuestión 

de poder comunicarlo a los vecinos”, 

para evitar el contagio que proviene de 

la picadura del mosquito. 

A continuación, la Directora de la 

Mujer, Mónica Celes, con el apoyo de 

proyecciones y gráficos dio un informe 

general de las acciones desplegadas 

en la zona urbana, detalló los trabajos 

que se iniciaron en el 2015 con el 

programa provincial de prevención de 

agentes vectoriales y que se propagó 

a distintos barrios. 

 

OVITRAMPAS 

En los barrios se realizaron trabajos 

diversos como colocación de 

ovitrampas, que sirve para identificar 

los huevos de los mosquitos. Se 

ingresaba a los domicilios y se 

colocaban, y a los vecinos que lo  
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permitían fueron retribuidos con un 

sorteo de un televisor ganado 

finalmente por una persona del barrio 

Medalla Milagrosa. 

DESCACHARRIZADO 

Otro componente del programa es el 

descacharrizado (que se hizo en 

forma conjunta con la Dirección de 

Servicios); reparto de folletos 

informativos. A los vecinos se les 

notificó el día en que se iba a retirar los 

cacharros, se les informó sobre el 

dengue a través de charlas y videos 

donde incluso se utilizó la figura de “El 

Chavo” para facilitar la comprensión y 

asimilación de los consejos,  y se les 

hizo entrega de repelentes de dos 

tipos que fueron exhibidos en la misma 

conferencia de prensa. 

CHARLA DE CAPACITACIÓN 

Se dictó en el Hospital una charla de 

capacitación sobre bloqueo, control de 

focos, casos y manejos de máquinas 

fumigadoras, con la participación de 

docentes especialmente. 

En la conferencia de prensa, se 

reconoció la colaboración de distintas 

áreas municipales y de instituciones 

como Policía Provincial; Bomberos 

Voluntarios; IPT, Vialidad provincial; 

Hospital Regional, en relación a la 

lucha contra el dengue. 

POR LOS BARRIOS 

Con el Plenario de Consejos 

Vecinales y con la Coordinación de 

Consejos Vecinales, se diagramaron 

los barrios que iban a ser visitados. Se 

hizo un trabajo que se extendió desde 

el Puerto hasta el barrio Reina de la 

Paz y desde El Chacal hasta Medalla 

Milagrosa. 

Celes explicó las características 

generales de este programa de 

prevención y concientización que se 

extendió durante los años 2017 y 

2018, y anticipó que el trabajo se 

continuará en los barrios Virgen de 

Lourdes.  Este año se recorrieron los 

barrios Arco Iris; Independencia; 

Esperanza, Villa Scófano; Alberdi, 37  

Viviendas; San Martín; Belgrano; 

Coqui Correa; Ñapindá; Héroes de  
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Malvinas; Reina de la Paz y 17 de 

Agosto. “Y ya estamos organizados 

para estos meses que quedan. Vamos 

a arrancar la semana que viene con el 

barrio Virgen de Lourdes”, anticipó. 

También explicó qué es el dengue y 

aseguró que los casos que 

aparecieron no son autóctonos, sino 

de gente que viaja al exterior y no 

toma los recaudos necesarios como el 

repelente, vacunación contra la fiebre 

amarilla, y el sarampión. Corrientes 

solamente tuvo 7 casos, pero las 

vecinas provincias como Misiones 

“están llenos de dengue”. 

También, Mónica Celes junto a Pedro 

Zarantonelli, viajaron a varias 

localidades llevando folletos y charlas: 

Esquina; Buena Vista; 9 de Julio.  

Recordó también que a comienzos del 

año, con Miguel Zini, se fumigaron 17 

escuelas de la zona rural, en la 

Tercera Sección y 12 en la Segunda 

Sección. Se hizo entrega de folletería 

y repelentes en los corsos y se trabajó 

en el barrio San Ramón y Francisco 

Primero. 

MIGUEL ZINI 

El subjefe de Vialidad Provincial, 

Miguel Zini, presentó su visión de este 

trabajo de prevención del dengue, 

pero a partir de las acciones que se 

concretaron en varios parajes con un 

equipo armado por Provincia y que 

recorrió “todos los parajes” llevando 

información y hablando con los 

vecinos. “Las reuniones se hacían en 

las escuelas por razones prácticas. Se 

desmalezaron los predios de unas 30 

escuelas. Y se trató de concientizar a 

los padres sobre el descacharrizado”. 

Mencionó que se hicieron estos 

trabajos en San Pedro; Rosa Guarú; 

Villa Luján; Villa Leonor; Villa 

Raquelita; Mora: Batel Araujo; Punta 

Batel; Paraje Timbó; Álamo; Porvenir, 

Isla Sola; Paraje El Rubio; Paraje El 

Cerrito; Cocalito; San Ramón El Bajo; 

Santa Rosa, Las Mercedes; 

Manantiales; Buena Vista, Los Ceibos; 

Sauce; El Tránsito; Mercedes Cossio; 

La Elenita; San Antonio; Las Marías, 

entre otros lugares. “Esto lo hicimos  
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entre fines del 18 y principios del 19, y 

próximamente estaríamos empezando 

de nuevo con esta actividad”, dijo Zini 

y acotó que “en todas estas escuelas 

se hizo una fumigación importante de 

todo el predio y de la escuelas”. 

EMILIO MARTÍNEZ 

También el director de Atención 

Primaria de la Salud, Emilio Martínez, 

explicó y detalló las características del 

dengue, su sintomatología y las  
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acciones de prevención que pueden 

realizar los vecinos para evitar la 

aparición del mosquito aedes aegipty. 

Por ejemplo, la de evitar la 

acumulación de agua en floreros o 

distintos recipientes. Remarcó que “el 

mosquito (del dengue) en Goya existe 

y está en todos lados, y no tenemos 

casos autóctonos, sino importados de 

países limítrofes”. Y agregó finalmente 

que “la prevención es combatir el 

mosquito, sin mosquito no hay 

dengue”. 

Mar Del Plata 

DELEGACIÓN GOYANA SE ENCUENTRA 

DISPUTANDO LOS JUEGOS NACIONALES EVITA 

El sábado partió la delegación de deportistas y finalistas en categoría Cultura, 

desde Goya rumbo a Mar del Plata. Deportistas, artistas, entrenadores, 

coordinadores y profesor acompañan a los jóvenes que participan por estos 

días de los Juegos Nacionales Evita, en la Costa Atlántica. 

 

El micro que los trasladó partió este 

sábado a las 16 horas. Este domingo 

se iniciaron los Juegos Nacionales 

Evita Juveniles y Adaptados, que se 

realizan del 6 al 11 de octubre en Mar 

del Plata con la participación de más 

de 20.000 chicos y chicas de todas las 

provincias del país. En más de 100 

escenarios deportivos se desarrollan 

43 disciplinas (36 convencionales y 7 

adaptadas). 

Durante seis días de competencia, 

jóvenes de entre 10 y 18 años, que 

lograron clasificar al certamen 

nacional, participan de actividades 

deportivas y culturales, organizadas 

por la Agencia de Deporte Nacional. 
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La delegación de 40 jóvenes goyanos 

y sus profes responsables de grupos, 

se encuentran disputando las series y 

alojados cómodamente en los hoteles 

Antártida y de Luz y Fuerza. 

A través del Gobierno Provincial y de 

la Secretaría de Deportes se hizo 

entrega de la indumentaria 

representativa de Corrientes. 
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Los deportistas locales disputan series 

en las disciplinas: taekwondo, básquet 

5X5, básquet 3X3, tiro, vóley, ajedrez, 

ciclismo y atletismo. Cabe señalar que 

también acompañan dos finalistas de 

categoría Cultura. 

Este martes, la jornada inició con 

competencias deportivas 

interprovinciales, talleres y visitas 

guiadas a lugares de interés turístico, 

cultural, social y deportivo. 

SALUTACIÓN POR EL DÍA DEL PROFESOR DE 

EDUCACIÓN FÍSICA 

El 8 de octubre se celebra en nuestro país el día del Profesor de Educación 

Física. 

Esta fecha fue instituida y reconocida por resolución ministerial; y se implementó 

considerando el papel que desempeñan en la formación de la niñez y de los jóvenes 

estudiantes. 

Esta fecha conmemora la creación de la primera escuela nacional de educación 

física en 1932 y en homenaje a los docentes de esta especialidad. Durante la 

conferencia general de la organización de las naciones unidas para la educación, la 

ciencia y la cultura (UNESCO), reunida en parís el 21 de noviembre de 1978, se 

proclamó la “carta internacional de la educación física y el deporte’; donde se 

expresa que la práctica de estas disciplinas es un derecho fundamental para todos 

los seres humanos y que las personas con discapacidad y de la tercera edad 

requieren alternativas especiales para no estar al margen de la actividad física, que 

por lo general es cultivada por niños y jóvenes, especialmente en sus centros 

educativos. 

Por tan loable labor, la Municipalidad de Goya saluda a los Profesores de Educación 

Física en su día, de manera especial a todos aquellos involucrados con el servicio 

de la Dirección de Deportes y otras áreas de la comuna en las que se desempeñan. 

MUNICIPALIDAD DE GOYA SE ADHIERE AL MES 

MUNDIAL DEL CÁNCER DE MAMAS 

La municipalidad de Goya, a través de la secretaría de Desarrollo Humano, 

APS, dirección municipal de la Mujer y FM 88.3 RADIO CIUDAD, se adhiere al 

mes Mundial del Cáncer de Mamas y lo hace con actividades 

concientizadoras. 

El cáncer es una enfermedad que afecta de forma 

considerable a gran cantidad de la población 

mundial, además de poder afectar de forma 

significativa cualquier parte de nuestro cuerpo, sin 

embargo, uno de los casos más relevantes son las 

Mujeres que padecen Cáncer de Mama, las 

cuales se ven realmente afectadas, es por ello 

que el 19 de octubre de cada año se celebra el 

Día Mundial del Cáncer de Mama, con la finalidad 

de dar un apoyo a estas mujeres que padecen la 

enfermedad. 

 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

 
 

 

 

8 de Octubre de 2019 – Pág. 5 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha declarado a octubre como el mes 

de la sensibilización sobre el Cáncer de Mama, creando una campaña de salud, 

cuyo objetivo es aumentar la atención y el apoyo prestados a la sensibilización, la 

detección precoz, el tratamiento y los cuidados paliativos de quienes padecen la 

patología. 

Por tal motivo, Octubre se pinta de rosa para luchar contra el Cáncer de Mamas, de 

modo de incrementar las acciones preventivas y detección tempranas, ya que el 

diagnóstico oportuno puede salvar vidas. 

Secretaría de Gobierno y Goya Ciudad: 

EN ADHESIÓN AL MES DE GOYA, MUESTRA 

PICTÓRICA EXPONE OBRAS EN CASA DE LA 

CULTURA 

En adhesión al mes de Goya y a las festividades en Honor a Nuestra Señora 

“Virgen del Rosario”, este viernes en Casa de la Cultura se inauguró la 

muestra pictórica y expo cultura a cargo de artistas plásticos locales. 

Esta muestra quedará abierta al público 

y para las delegaciones escolares hasta 

el 11 de octubre en los salones de la 

centenaria casona de Juan E. Martínez.  

Se podrá visitar y observar las obras de 

los pintores goyanos que estarán 

exhibiendo, entre ellos el Grupo 

Chamigos Pintores. 

La muestra es coordinada por el artista 

plástico Leonardo Ramírez Boll, 

organizada por la Dirección de Cultura, 

con el auspicio de la Secretaría de 

Gobierno Goya Ciudad. 

Desde el martes 8 de octubre se podrá 

visitar en los horarios de 8 a 12 y de 

14 a 20. 

Los artistas que expondrán sus obras 

en los salones de Cultura son los 

siguientes: 

Belén Pitaluga y alumnas 

Salón Castro Martínez de Madariaga: 

Alejandra Caballero (Luz Propia) 

Salón Ranaletti: Belén Pitaluga y 

Virginia Balestra 

Salón Ochabe: Expo niños (Explota la 

Alegría) 

 

Salón Insaurralde: Expone “Chamigos 

Pintores”: Manuel Caamaño; Cecilia 

Alonso; Lucía Oviedo; Nora Francia; 

Marisol Córdoba; Carmen Álvarez; 

Claudia Montiel; Iliana Fernández; 

Leonardo Ramírez Boll y Víctor 

Moreira. 

La Expo Cultural, una alternativa 

abierta desde el viernes 4 de octubre, 

en adhesión a la semana de Goya y 

con entrada libre y gratuita en Casa de 

la Cultura. 
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CORRIENTES EN LA FERIA DE TURISMO 

Los directores y secretarios de turismo de la provincia de Corrientes 

ofrecieron sus productos turísticos, la oferta del Corredor Turístico del Paraná 

se basa en pesca, gastronomía y carnaval. 

El Municipio de Goya con su director de Turismo 

Darío Viera, el técnico de la repartición municipal 

Cesar Perrota, la representante del Carnaval 

goyano Gisela Lemos y la Coordinadora de los 

Corsos Isabel Vernengo, siendo propicia la 

oportunidad para anunciar la fecha de los corsos 

oficiales 2020, desde el 18 de enero al 8 de febrero, 

en el cosmódromo ubicado en el predio Costa 

Surubí. 

Los funcionarios de turismo de la provincia de 

Corrientes, del corredor turístico Paraná, brindaron 

informes de las bondades de este territorio sobre 

los productos playa, pesca y carnaval, sobre este 

producto además de mostrar sus cualidades como 

bailarina de comparsa la representante de los 

carnavales de nuestra ciudad, invito al público 

asistente y a la prensa que cubre las actividades en la FIT, a los corsos oficiales 

2020, a realizarse desde el 18 de enero al 8 

de febrero. 

Participaron de la conferencia presentación 

de los productos pesca, playa, carnaval y 

gastronomía de los diferentes municipios de 

la Provincia, el Director de Turismo de la 

Municipalidad de Goya Darío Viera, el 

Técnico Cesar Perrota, el Secretario de 

Turismo de Esquina Orlando Gigot, la 

Secretaria de Turismo de Ituzaingo Amelia Ramírez, la Directora de Turismo, 

Deporte y Cultura de Paso de la Patria Ivana Blanco Vallejos, la Directora de 

Turismo de Empedrado Paola Medina y por el sector empresarial privado Marcelo 

Gianeschini de Rio Corrientes Angler, con 20 años de experiencia en la pesca con 

la modalidad mosca. 

LA REINA DEL SURUBI REGALA UN EJEMPLAR 

DEL LIBRO DE LA FIESTA DEL SURUBI 

María Agostina Vecchia, en la FIT, hizo entrega de un ejemplar del Libro 

Camino a los 50 años de la Fiesta Nacional del Surubí, al periodista Néstor 

Saavedra, del programa Una Vuelta Más. 

Recordemos que el destacado y 

reconocido periodista de la plataforma 

natural Tube, fue el responsable, del 

armado del Documental del Isoró como 

destino natural, como reserva natural. 

DEGUSTACION DE PRODUCTOS DE 

GOYA 

El encuentro y paseo que genera la 

Feria Internacional de Turismo en el  
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Predio Ferial de la Sociedad Rural, en 

Palermo ha servido como la gran 

vidriera para mostrar, exhibir y hacer 

degustar a los visitantes productos de 

Goya. 

En esa muestra se ofrecieron a los 

visitantes, puros, cigarros, artesanías 

y la degustación de la cerveza 

artesanal instalada como una marca 

registrada en Goya Sativa, que, en la 

curiosidad del público, despertó 

inquietudes y consultas sobre las 

características de este producto, muy 

celebrado por otra parte. 

 

Mes de la Plena Integración de las Personas con Discapacidad: 

MUNICIPIO E INSTITUCIONES CONTINÚA CON 

ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES 

La Coordinación de Discapacidad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo 

Humano de la Municipalidad de la ciudad de Goya, conjuntamente con 

destacadas Instituciones de nuestra ciudad, llevan adelante múltiples 

actividades, en todo el transcurso del mes de octubre, en el marco del Mes de 

la Plena Integración de las Personas con Discapacidad.

Para este jueves 10 de octubre de 

14:30 a 17:30, APIPE organiza la 

tradicional feria de APIPE en su local. 

El viernes 11 de octubre, a las 18 

horas, la Coordinación de 

Discapacidad junto a todas las 

instituciones organizan el Festival 

Inclusivo en plaza Mitre. 

Domingo 13 de octubre, actúa la 

Banda de Carlitos en el Teatro Candilejas y obra de teatro de Colegio Santa Teresa. 

De todas estas actividades tomarán parte ADAPED, APIPE, CIEE, Escuela Especial 

N° 2, Catequesis Especial, COMUDIS, Vínculos Terapéuticos, MANOS, FARO, 

LEGO, MUNAY, MITAI, Casa de la Cultura y Coordinación de Discapacidad. 

GOYA CONMEMORO SU ANIVERSARIO Y A LA 

SANTA PATRONA, LA VIRGEN DEL ROSARIO 

Con una multitud que acompaño después de las celebraciones religiosas las 

actuaciones de grupos musicales, y la presentación del ballet Oficial junto a 

los institutos de danzas de la ciudad se conmemoro un nuevo aniversario de 

la ciudad y se celebró la festividad en honor a la Virgen del Rosario. 

El sábado en horas de la noche, 

después del oficio religioso en el 

escenario levantado en Plaza Mitre, 

desfilaron para brindar su show a la 

Virgen y al público que se congrego en 

torno a la Plaza Mitre, La Banda de 

Carlitos, banda de la Escuela Municipal 

de Musical con la particularidad que la 

mayoría de sus integrantes son 

personas con discapacidad, con un enorme corazón que demuestran en los 

mensajes de su canción invitando a la plena y total integración, el Grupo Oficial 

Chamamecero, la Orquesta Municipal, Pedrito y Sus Diamantes del Chamame y la 

banda de Música Tropical La Cubana. 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

 
 

 

 

8 de Octubre de 2019 – Pág. 8 

El domingo desde la tarde los 

institutos de danza junto al Ballet 

Infanto Juvenil de la Municipalidad, 

pusieron su capacidad artística a 

consideración de un público que 

acompaño esas presentaciones, 

después de la pausa para la 

celebración religiosa, en el marco del 

ultimo día de novena, en la noche el 

Ballet Oficial hizo la apertura para dar 

lugar a la presentación de los 

institutos, academias y centros de 

jubilados y adultos mayores a 

demostrar sus cualidades como 

grandes bailarines, hecho que fue muy 

celebrado con el aplauso y la ovación 

de los presentes en el paseo principal 

de Goya. 

 

EMOTIVO SALUDO MATERNAL DE 

LA VIRGEN DEL ROSARIO 

Como una tradición del pueblo de 

Goya, que se sustenta en una Fe 

Mariana, en el primer minuto del día 7 

de octubre, solemnidad de la Virgen 

del Rosario Patrona de Goya, se 

produjo el encuentro de la Madre con 

sus hijos, que alborozados y 

expectantes aguardaban la salida del 

templo para tributarle devoción, cariño 

y amor a la Madre de Dios, patrona de 

la Ciudad. 

En su alocución Carlos Gómez 

Muñoz, junto al párroco Juan Carlos 

López, animaron al pueblo a depositar 

sus saludos y confianza en la Madre 

de todos, para no “Sentirnos 

huérfanos y percibir el amor de la 

madre” fueron las palabras usadas 

para anima r a los presentes a 

regalarle el cariño a la Virgen, 

acompañados por la interpretación en 

la voz de Alejandro Fernández del Ave 

María, hecho que prolongo ese 

emotivo encuentro entre la Madre y 

sus hijos y no hizo más que renovar 

una Alianza de Amor. 

LOS NIÑOS Y LAS COMUNIDADES 

RURALES TRIBUTARON HONORES 

A LA VIRGEN PATRONA 

El Intendente acompaño desde la 

Capilla San Ramón a los Peregrinos 

de las comunidades de nuestro 

campo. 

En horas de la mañana, los niños junto 

a sus familias pudieron rendirle 

devoción y tributo a la Virgen y 

Patrona de Goya, en la celebración 

destinada a los pequeños, el padre 

misionero redentorista Párroco de la 

Rotonda, Lisandro Pitton, animo a 

todos a fijar la mirada en la maternal 

figura de María y el sentido de la 

obediencia, producto de la Fe para 

anunciar: “El que tiene fe, cree en Dios 

y es obediente” aseguro el sacerdote 

oriundo de Goya y animo a seguir a 

Jesús como “María, que escucho a 

Dios, fue obediente, le hizo caso y 

entonces acompaño a Jesús” por eso 

en este día “somos motivo de 

encuentro y de celebración en nuestra 

fiesta” aseguro. 

“La Virgen María persevero en la 

Misión y cuando esta María todo se 

transforma, cuando esta María y ella 

demuestra su obediencia y su fe 

seguramente la realidad se 

transforma”. 

 

PEREGRINACION DE LAS 

COMUNIDADES RURALES 

Desde temprano las comunidades de 

la zona rural, partieron con la intención 

de encontrarse como hermanos en el 

paraje El Zorzalito y desde allí confluir 

todos en la Capilla San Ramón, donde 

esperado, por esa comunidad que, 

brindando un refrigerio para poder  
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partir desde allí, las columnas 

provenientes de las comunidades 

pertenecientes a las parroquias La 

Rotonda, Itati, San Antonio de 

Carolina y la cuasi parroquia San 

Pantaleón, rumbo a la catedral para 

participar de la Misa del Peregrino. 

En la comunidad de San Ramón, los 

espero y acompaño en peregrinación 

junto a los fieles de la zona rural el 

Intendente Municipal Lic. Ignacio 

Osella, les dio la bienvenida a los 

peregrinos y se sumó como uno más 

de los devotos y peregrinos que 

vinieron para traer su acción de 

gracias a los pies de la Virgen. 

Como gesto de agradecimiento los 

campesinos depositaron como 

ofrenda, como primicia, los frutos de 

su trabajo, de su producción, que 

luego son destinados a instituciones 

de la ciudad. 
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Una muestra de fe comprometida 

como todos los años, renovando su 

testimonio de Amor brindaron los 

peregrinos de las comunidades 

rurales. 

A media tarde se ofició la misa para los 

enfermos, y desde las 18 horas la 

procesión por las calles de la ciudad, 

para concluir con la celebración 

patronal principal, en la plaza mitre, de 

esta forma Goya rindió honor a su 

Patrona. 

De la procesión participaron el 

Intendente Ignacio Osella, el 

viceintendente Daniel Avalos,  el 

diputado provincial Héctor López, el 

secretario de Desarrollo Humano 

Mariano Hormaechea, la directora de 

Promoción Social Sonia Espina, la 

directora de la Mujer Mónica Celes y 

las embajadoras de las fiestas de 

nuestra ciudad.

POTENCIAL DEL ISORO 

En la Feria de Turismo fue presentado la Reserva del Isoró como un potencial 

de desarrollo turístico, como el Ibera Chico, una zona protegida de 1700 

hectáreas un lugar atractivo a la aventura y a la naturaleza. 

El técnico de la Direccion de Turismo de la 

Municipalidad, Cesar Perrota presento la 

reserva natural el Isoró, como una alternativa 

de potencial turístico y de pesca, con la 

modalidad mosca, con señuelo, como una 

fuerte atracción hacia la naturaleza. 

El técnico explico: “El arroyo Isoró, es parte de 

un delta, que está entre la ciudad de Goya, a 

220 Kilómetros de la Capital Correntina y a 750 

kilómetros de la Capital Federal, y Esquina, en 

el medio el Municipio de San Isidro, en el 

departamento de Goya, tiene una extensión de 

90 kilómetros de longitud, el cuidado del 

recurso con un compromiso de la provincia 

para controlar, porque es un lugar ideal para la pesca, es un destino conocido a 

nivel internacional, operadores y periodistas que hicieron hincapié en esta reserva 

porque permite pescar y disfrutar del paisaje y fueron insertando en otros mercados 

como el Ruso, Francés y Americano, con otro tipo de turistas calificados, que es el 

pescador con señuelos, esto ocupa solo el 8% de esta actividad y es el negocio a 

futuro, está a solo 5 kilómetros rio abajo de la ciudad, con fácil y buen acceso a este 

punto.” 

El rio Paraná, nos permite tener otras 

especies, es la ventaja comparativa de 

nuestra región, es un producto 

diferenciado y el estado está 

dispuesto a acompañar este tipo de 

inversiones para potenciar esta  
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reserva natural-prosiguió Perrota- 

Goya tiene como punto de partida una 

reserva municipal, que es la cabecera 

hacia el Isoró, nosotros tenemos una 

conectividad en el rio, usado ya por 

nuestros antepasados para recorrer la 

zona y la búsqueda de mejores 

lugares, Corrientes tiene la posibilidad 

de ofrecer esta clase de paisaje, este 

es el programa que se busca desde la 

reserva municipal, como es en Isla Las 

Damas, esta muestra es para que se 

puedan multiplicar en otras 

localidades, para tener mayores 

ofertas, esta es la demanda como 

producto turístico, mas allá de los 

productos consolidados como el Ibera, 

el chamame y el carnaval, esta es la 

idea esperemos poder desarrollar con 

el sector privado, sino se consigue en 

la Provincia, saldremos a buscar 

inversores, la idea es mejorar la 

calidad de servicio y estamos 

contentos de ofrecer este producto 

diferenciados en esto estamos 

trabajando junto a la provincia y a la 

municipalidad de San Isidro, un 

agradecimiento por su presencia y 

esta es una invitación abierta a 

disfrutar del paisaje y la naturaleza,  
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esto contribuye a generar políticas de 

estado para el cuidado de nuestras 

reservas, seguiremos insistiendo con 

el producto por el gran potencial.” 

 

SUBSECRETARIO DE 

PROMPOCION E INVERSIONES 

TURISTICAS 

El Licenciado Klaus Liebig, sobre el 

producto de naturaleza, el Isoró 

adelanto las ganas que genera estar 

en la provincia y especialmente en 

Goya y San Isidro en esa reserva para 

detallar: “El trabajo que están 

haciendo se ve reflejado debemos 

buscar inversiones del sector privado 

para ofrecer estos nuevos productos 

que Corrientes puede brindar, y cerca 

de ciudades pesqueras como Goya y 

Esquina, quiero agradecer la 

presencia de todos y es la oportunidad 

que os brinda nuestra provincia para 

descubrir el potencial en materia 

turística que se tiene.” 
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