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SE INAUGURO OFICIALMENTE EL DIAT EN EL BARRIO 
SARMIENTO 
 

El DIAT tiene el objetivo de abordar la prevención y brindar tratamiento por consumo 
problemático de sustancias psicoactivas. El intendente Osella destacó el hecho de 
que en esta gestión municipal se pudiera terminar la obra y ponderó la importancia 
de este Dispositivo Integral de Abordaje Territorial (DIAT) en la provincia para la 
prevención y el tratamiento de las adicciones. 
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21 de MAYO 
 

1903 – La Fuente de las Nereidas, de la escultora salteña Lola Mora, se ubica en Buenos Aires, en las 
inmediaciones de la plaza de Mayo. Será trasladada a su actual ubicación en la Costanera Sur poco 
más tarde, ante las protestas causadas por el realismo de sus desnudos femeninos. 
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Con la presencia del gobernador Valdés 
  

SE INAUGURO OFICIALMENTE EL DIAT EN EL 
BARRIO SARMIENTO 
  

El DIAT tiene el objetivo de abordar la 
prevención y brindar tratamiento por 
consumo problemático de sustancias 
psicoactivas. El intendente Osella 
destacó el hecho de que en esta 
gestión municipal se pudiera terminar 
la obra y ponderó la importancia de 
este Dispositivo Integral de Abordaje 
Territorial (DIAT) en la provincia para 
la prevención y el tratamiento de las 
adicciones. 
  

 
Se llevó a cabo este martes en el 
barrio Sarmiento el acto de 
inauguración del Dispositivo Integral 
de Abordaje Territorial (DIAT) de la 
ciudad de Goya. El acontecimiento fue 
presidido por el gobernador Gustavo 
Valdés, con la participación del 
intendente Francisco Ignacio Osella, 
el secretario de la SEDRONAR, 
Roberto Moro, el viceintendente 
Daniel Avalos, y distintos funcionarios 
municipales, provinciales y 
nacionales. 
  
El acto de inauguración se realizó 
pasadas las 10 de la mañana en el 
flamante edificio del DIAT erigido en 
calle San Juan 1526. En la ocasión, se 
firmó el convenio de colaboración 
entre el SEDRONAR y el Gobierno de 
la Provincia de Corrientes. 
  
En primer lugar, el primer mandatario 
provincial, acompañado por el 
Intendente, y el titular del 
SEDRONAR, procedieron a realizar el 
tradicional corte de cintas en las 
puertas mismas del edificio. Luego 
hubo una invocación y posterior 
bendición a cargo del vicario general 
de la Diócesis de Goya, Juan Carlos 
López. 
  

En el acto inaugural se escucharon 
varios mensajes. Así, la directora de 
Prevención de Adicciones, Vanesa 
Morales, destacó que hace 5 años en 
la zona del actual DIAT se viene 
trabajando en el tema de contención 
de jóvenes y atención de la 
problemática de las adicciones y que 
“es una situación policausal, que tiene 
que involucrar a toda la sociedad, el 
equipo que trabaja en las 
instalaciones, se encuentra aquí hace 
tres meses y ha visto incrementado su 
trabajo y estamos contentos de llegar 
a muchísimas más personas que 
antes”. 
  
“Este es un espacio para que lo 
aprovechen, desde la gestión del 
intendente Osella hemos estrechado 
los lazos con estos dispositivos”, dijo. 
  
INTENDENTE OSELLA 
 
Luego el intendente Osella expresó: 
“Es un día importante para nosotros, 
estamos terminando una etapa que 
parecía imposible que pudiésemos 
terminar. Cuando asumimos el 
gobierno esta obra estaba en un 30 
por ciento de su realización, quizás 
menos. Teníamos problemas de 
rendición de los números, para con el 
Estado nacional. Tuvimos que 
devolver algunos recursos. Después 
vinieron recursos, se destrabó, y hoy 
estamos felices con todo el mobiliario, 
con todo ya como para que funcione a 
pleno este espacio que se dedica a 
esta problemática, a este flagelo que 
tiene hoy por hoy la sociedad goyana 
y la correntina y la del país.”. 
  
“Agradezco a la licenciada Vanesa 
Morales porque la verdad es que era 
la única que podía pensar que esto 
podía salir adelante y finalmente salió. 
Cuando encontramos esto ya parecía 
una tapera y finalmente esto es un 
espacio maravilloso como para tratar 
esta problemática”, dijo el Intendente 
  
“Estamos con la primera etapa, pero 
vienen nuevos desafíos, viene este 
trabajo de inserción con la comunidad, 
el trabajo con las iglesias de la zona, 
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con los consejos vecinales, con todos 
aquellos que quieran participar de una 
manera u otra en el trabajo que es 
resolver este problema que es el 
consumo de estupefacientes. Mi 
agradecimiento al gobierno nacional 
por ese acompañamiento que tuvimos 
durante este tiempo”, añadió el jefe 
comunal. 
  
Luego, la coordinadora del Plan 
Provincial de Prevención y Asistencia 
de Consumo, Silvana Vischi dio una 
breve explicación acerca de esta 
iniciativa, dentro de la cual se 
encuentra la inauguración del DIAT 
Goya. 
  
SECRETARIO MORO 
Seguidamente el secretario de la 
SEDRONAR, Roberto Moro comentó 
que “cuando hay una decisión política 
cono la del gobernador Valdés que 
quiere afrontar el problema del 
consumo problemático se hace más 
fácil, desde que asumimos el trabajo 
con nosotros ha sido más facil, lo 
estamos haciendo con otros 
intendentes financiando programas 
municipales donde llevamos a cabo 
programas preventivos, pero siempre 
en este trabajo tan complejo del 
consumo nada alcanza, pero el 
camino es el correcto”. 
  
“Cuando encontramos intendentes 
como el de Goya y a gobernadores 
como el de Corrientes que acompañan 
es mucho más fácil sino el Estado solo 
no puede”, recalcó. 
 

 
 
GOBERNADOR VALDES 
 
En la parte final habló el gobernador 
Gustavo Valdés quien entre otros 

conceptos señaló:” Nos dimos cuenta 
de que es no era cierta la frase 
repetida de que: “la Argentina es un 
país de tránsito de la droga”. Es un 
país donde la droga permanece, 
donde la droga está profundamente en 
cada uno de los barrios que vemos 
sobre todo de las grandes poblaciones 
de la provincia, que estamos frente a 
consumos problemáticos. Donde 
nosotros veíamos llamados cuando 
implementamos el 911 en la capital de 
madres desesperadas que llamaban y 
decían “no sé qué hacer con mi hijo”. 
Ahí tenemos que ver la concepción 
que tiene el Estado o cómo tratan los 
distintos Estados a los consumos 
problemáticos. 
  
“Al Estado le falta todavía mucha 
fuerza para tratar de abrazar y tener 
un remedio que sea bueno, un lugar 
donde podemos contener a los chicos, 
podamos recuperarlos, para tratar de 
contenerlo y que hayan profesionales 
adecuados para hacer entender la 
problemática no solo del que padece, 
sino que pueda entender la familia del 
que padece como tiene que 
comportarse frente a esto que es 
nuevo, que no nos ha ocurrido nunca 
como familia y que está instalado en 
nuestro barrio”, dijo. 
  
“Por eso tenemos que trabajar 
coordinadamente entre el Estado 
nacional al que agradezco la inversión 
en Goya, trabajar como lo hace 
Ignacio en Goya tratando de ponerle el 
pecho y el hombro. El hombro para la 
construcción. Y el pecho para poder 
contener y abrazar a cada ciudadano 
y llevar adelante estos pesares de la 
sociedad de manera adecuada.  Este 
es el camino, es el camino correcto y 
desde el Estado tenemos que seguir 
haciendo mucha fuerza para que haya 
más centro como este y podamos 
seguir atendiendo esta problemática 
que es muy grave en la sociedad”, 
remarcó el Gobernador. 
  
Luego las autoridades procedieron a 
realizar una recorrida por las 
instalaciones del DIAT. - 

 

INAUGURARON EN GOYA LAS NUEVAS 
INSTALACIONES DEL CAPS DEL BARRIO 
SARMIENTO 
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El Gobernador anuncio que se 
seguirán haciendo fuertes inversiones 
en materia de Salud Pública para el 
Hospital Regional de Goya 
“Tenemos una Salud Pública de 
Calidad” Afirmo el Intendente Ignacio 
Osella 
 

 
  
Pasado el mediodía la comitiva oficial 
se trasladó hasta las nuevas 
instalaciones del CAPS en el Barrio 
Sarmiento, por Avenida Bicentenario 
ente Jujuy y San Juan. El gobierno 
provincial, a través del ministerio de 
Salud Pública, inauguraron obras de 
refacción integral y remodelación del 
Centro de Atención Primaria de la 
Salud. El Ministro de Salud Pública 
de la provincia de Corrientes, doctor 
Ricardo Cardozo, se sumó al acto y 
ponderó la obra “para seguir 
fortaleciendo la salud de todos los 
correntinos” 
  
Allí el vicario general de la Diócesis 
de Goya, Juan Carlos López realizó 
una invocación religiosa y posterior 
bendición del flamante edificio. 
  
Se realizaron trabajos en techos, 
iluminación, cielo raso, piso, sistema 
sanitario, aberturas galería de acceso 
cerramiento del frente, galería de 
acceso. 
  
Se adquirieron sillones y elementos 
odontológicos, heladeras, mobiliarios, 
aires acondicionados, sillas, vitrina 
para farmacia, biblioteca, camillas, 
equipo de cirugía, saturometros, 
electrocardiógrafos, balanzas para 
adultos y pediatría, tensiómetros 
  
Se hizo entrega de elementos para el 
hospital regional prof. “Camilo 
Muniagurria” dos respiradores, 4 
camas para la unidad de terapia 
intensiva. 
  
Además, se anunció el comodato por 
el cual se accede a un equipo de 
gases en sangre para el   

Servicio de hematología y terapia 
intensiva de adultos lo recibió el 
director del nosocomio, doctor Raúl 
Martínez. 
 

 
 
MARIEL RAMOS 
 
La responsable del Centro de 
Atención Primaria de la Salud del 
Barrio Sarmiento, Dra. Mariel Ramos 
expreso su agradecimiento y 
reconocimiento para el Ministerio de 
Salud Publica de la Provincia, luego 
la profesional señalo: “La Comunidad 
del Barrio Sarmiento y el personal de 
Salud estaremos agradecidos por la 
constante predisposición y presencia 
por la importancia que reviste esta 
salita en este barrio.” Tras lo cual 
hicieron entrega de sendos presentes 
al Dr. Valdés y al titular de Salud 
Pública de Corrientes. 
  
RICARDO CARDOZO 
  
El Ministro de Salud Pública de la 
provincia de Corrientes, doctor 
Ricardo Cardozo, ponderó la obra 
“por la enorme satisfacción de que los 
vecinos puedan acceder a estas 
nuevas instalaciones y que el 
personal tenga un ámbito honorable 
para trabajar”. 
  
“La salud primaria no solo pasa por lo 
edilicio y por el equipamiento sino por 
el trabajo y el acompañamiento así 
que éxitos en el trabajo y muchas 
gracias” finalizó. 
  
INTENDENTE OSELLA 
 
El Lic. Ignacio Osella hizo una 
especial mención sobre la atención 
primaria de la salud, en los centros 
barriales, Medalla Milagrosa, San 
Ramón, Puerto para destacar: “La 
atención primaria de la salud, es el 
primer lugar donde la gente va, 
cuando tiene un problema propio o de 
un familiar, y que se den estos 
cambios es muy importante, por la 
densidad demográfica, es 
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fundamental mejorar y que la sala 
sea más eficiente, se hacen muchas 
cosas en el barrio iluminación, 
inversiones importante para la 
barriada enorme de esta ciudad, es 
un día de gloria, esto es Salud 
Publica, es la Salud de todos, 
debemos defenderla, la cantidad de 
problemas que se solucionan desde 
la sala, y debemos explicar que las 
soluciones se generan desde acá, 
tenemos una Salud Pública de 
calidad, nuestro Hospital está 
funcionando bien, debemos cuidar el 
recurso público, es un Hospital de 
referencia, estos pasos son 
importantes porque tiene que ver con 
la calidad de vida, por eso el 
agradecimiento al Gobierno de la 
Provincia, al Gobernador para seguir 
trabajando juntos y compartir 
esfuerzos.” 
  
GUSTAVO VALDES 
 
El Gobernador de la Provincia, 
después de agradecer al Intendente y 
a los funcionarios presentes, reseñar 
sobre las obras inauguradas 
anteriormente como el DIAT, y 
remarcar el trabajo interdisciplinario 
que se da en ese lugar, para hablar 
de la Salud Publica, sobre la cual 
gráfico: “La Salud pública es la que 
previene, la que contiene, es la que 
atiende y descomprime la atención en 
los hospitales, si se trabaja con las 
salas de atención primaria, se contara 
con un hospital descomprimido y se 
podrá brindar una mejor atención en 
el Hospital de referencia de la zona 
sur de la provincia y debemos hacer 

una importante inversión para que no 
todas sean destinadas a la Capital, 
para atender la complejidad de la 
atención de la salud del Hospital 
Regional de Goya.” 
Finalmente destaco el trabajo de los 
profesionales de la Salud Publica: 
“Esto se hace con un valor humano, 
se concibe a la medicina, que se 
brindan todos los días 
desinteresadamente, más allá de la 
compensación de un salario, acá hay 
amor, sacrificio, compromiso, esa es 
la forma de trabajar con la medicina, 
con los recursos que se tiene y eso 
se hace con seres humanos dentro 
de infraestructura como esta, la 
medicina lo hacen hombres y mujeres 
que trabajan en el sistema de salud 
pública municipal, provincial y 
nacional, a seguir trabajando para 
que los correntinos tengamos mejor 
salud.” 
 

 
 
Tras los discursos el Gobernador 
Junto al Intendente Municipal, y 
demás funcionarios y personal del 
Centro de Atención Primaria del 
Barrio Sarmiento recorrieron las 
instalaciones refaccionadas. 

  

INAUGURACION DEL CENTRO DISTRIBUCION 
GOYA NORTE 

“El Estado debe recuperar la 
Capacidad de Hacer este tipo de 
Obras” Remarco el Gobernador en su 
discurso. 
2Pretendemos que se haga eficiente 
el sistema de distribución de energía 
en los barrios” expreso Osella 
  

 

En horas del mediodía el Gobernador 
de la Provincia de Corrientes Dr. 
Gustavo Valdés, el Interventor de la 
Direccion Provincial de Energía 
Contador Alfredo Aun, el Intendente 
Municipal Lic. Ignacio Osella junto a 
funcionarios provinciales, municipales, 
legisladores provinciales, concejales y 
público en general procedieron a la 
inauguración y corte de cinta del 
Centro de Distribución Goya Norte. 
  
ALFREDO AUN 
 
El interventor en la DEPEC Contador 
Alfredo Aun, hizo una reseña de la 
situación energética de la Provincia de 
Corrientes, particularmente en la 
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ciudad de Goya, tiene dos estaciones 
transformadoras una Colonia Carolina 
y la otra es Goya Oeste con la mejor 
tecnología disponible en la Argentina y 
que ha demandado una inversión 
cercana a los 10 millones de dólares, 
se contara con cinco centros de 
distribución y dar potencia a los 33 mil 
voltios a las estaciones de Carolina y 
Goya Oeste tras lo cual manifestó: 
“Goya tiene aproximadamente 25 mil 
usuarios, con este centro de 
distribución se mejorara la atención a 
8 mil usuarios, básicamente barrios 
Virgen del Rosario, 100 Viviendas, 
CGT, Mitre, Jardín, diversos barrios 
mejoraran el servicio eléctrico, este es 
el proceso en la distribución de 
energía, estamos trabajando en 
nuevas sub estaciones con una 
inversión de 55 Millones de Pesos y 
traerá una mejora en el servicio.” 
  
IGNACIO OSELLA 
 
El jefe comunal resalto la importancia 
de este centro de distribución, sobre lo 
fundamental de la inversión y el paso 
que se dio para mejorar la calidad del 
servicio, para comentar: “pretendemos 
que se siga mejorando y se siga 
haciendo más eficiente el sistema de 
distribución en los barrios, en este 
caso es la zona norte, a lo que se 
agrega la zona del Remanso, por eso 
quiero reiterar mi agradecimiento, 
porque nos permitirá tener en el 
verano un mejor servicio por eso 
quiero agradecer por esta inversión 
hecha en Goya. “Finalizo en sus 
palabras el Lic. Ignacio Osella. 
 

 
 
GUSTAVO VALDES 
 
El Gobernador agradeció el trabajo de 
los empleados y al equipo técnico de 
la Direccion de Energía, tras lo cual el 
Dr. Gustavo Valdés, destaco: “El 
Estado debe recuperar la capacidad 
de hacer este tipo de obras, que 

incluye el desafío tecnológico, en 
nuestro territorio tenemos la carrera 
de ingeniería eléctrica, nuestra 
provincia es una de las provincias que 
más energía eléctrica produce en la 
Argentina, nosotros como Estado 
debemos tener esa capacidad 
energética, esto contribuirá que haya 
expansión en su producción, en su 
industrialización, con esta inversión 
nos permitirá ahorrar recursos porque 
estará garantizada la distribución de 
energía, el gran desafío de la zona sur 
de la provincia que tenemos, es que la 
Luz llegue a todas las direcciones, 
desde San Isidro, se pueda distribuir a 
la zona rural, porque es inconcebible 
que algunos poblados no cuenten con 
luz, debemos hacer un esfuerzo de 
inversión importante, porque es la 
manera de igualar, esto se puede 
hacer porque defendemos lo que es 
de los correntinos, más allá de las 
tarifas, es lo que nosotros generamos 
de energía a partir de Salto Grande y 
Yacireta, estamos cerca que el 
Gobierno Nacional nos reconozca y 
tengamos un canje de energía por lo 
que producimos y damos que son 
nuestros recursos naturales esto 
permitirá un ingreso de anual de 1200 
a 1400 millones de Pesos y esto 
servirá para que la Direccion de 
Energía, hacer obras eléctricas como 
la que estamos necesitando, tenemos 
mucho por crecer, por seguir 
trabajando, con esto estamos 
absorbiendo la tarifa de la energía, de 
la tarifa social, donde rondaría la 
boleta mínima unos 1400 a 1600 
pesos, tenemos una tarifa reducida 
amortiguamos ese costo y debemos 
terminar con la deuda que Corrientes 
Tiene con CAMESA y está con 
nosotros y la Nación con la Provincia, 
para tener una relación virtuosa, 
nosotros nos convertiremos en la 
primera potencia energética de 
energía limpia.” 
“Esto será la fuente de financiamiento 
–explico el Gobernador- de nuestro 
desarrollo, por eso debemos hacer 
este tipo de inversiones para ir de la 
mano del sector privado y que puedan 
venir más inversiones a Corrientes y 
generar más trabajos de calidad, 
trabajos genuinos, este es el camino 
reitero mis felicitaciones a la DPEC.” 
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Con el auspicio del Gobierno de Corrientes: 
 

TUPA SE PRESENTA EL MIÉRCOLES 22 DE MAYO 
EN EL PASEO “LA ESTACIÓN DE LOS NIÑOS” 
  
Con el Auspicio del Gobierno de la Provincia de Corrientes, bajo la consigna 
Corrientes Somos Todos, el próximo miércoles 22 de mayo, a partir de las 18 horas, 
se invita a un espectáculo para toda la familia. 
  

 
 
En el paseo La Estación de los Niños, en el pedio ex ferrocarril, será el escenario 
para la presentación de este espectáculo familiar. 
  
Además de la presencia de los creadores de Sobredosis de Chámame, se podrá 
disfrutar de la actuación de los jóvenes Valores del Movimiento Corriente Nueva 
Julieta y Luciano Obregón y La Banda de Carlitos, de la Escuela Municipal de 
Música. 
  
Una hermosa oportunidad para concurrir y en familia disfrutar de este espacio y 
admirar la actuación de los grupos musicales y el cierre a cargo de TUPA (Ex Trio 
Laurel). 
  
Espectáculo que se dará a partir de las 18 horas, con entrada libre y gratuita y el 
Auspicio del Gobierno de Corrientes. 
 

PROVINCIA Y MUNICIPIO ESTARÁN EN EL BARRIO 
SAN RAMÓN CON PROGRAMA “JUNTO A VOS EN 
TU BARRIO” 
  
Este viernes 24 de 9 a 11 el programa conjunto municipio provincia “Junto a vos en tu barrio” 
estará interviniendo en la plazoleta presidente Raúl Ricardo Alfonsín, acercando servicios 
del municipio y descentralizando oficinas de organismos provinciales y nacionales como 
ANSES, Registro Civil y PAMI.  
  
El programa que busca acercar los servicios que brindan el estado municipal y provincial 
para descentralizar algunos organismos que lo componen y estar cerca de los vecinos 
estará realizando los siguientes trámites: 
  
ANSES: Acreditar datos personales. Presentar libreta AUH. Nombrar apoderado. Cambio 
de Banco. Tramitar Asignaciones Familiares. Inscripción Programa Hogar. Cuil, 
Certificación Negativa o Codem. Trámite RENABAP 
  
PAMI: Carnet de Afiliados. Credenciales de afiliados. Cartilla de Prestadores, Estado tarjeta 
Magnética. Informe de medicamentos, bolsón y Centro de jubilados. 
  
DESARROLLO PROVINCIAL: Programa huerta y programa agua potable. 
  



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 
 

 
 

 

REGISTRO CIVIL: Información requisitos para tramites DNI, partida de Nacimiento, etc. 
  
MUNICIPALIDAD DE GOYA: Atención Medica. Control Odontológico. Asesoramiento 
Programa Emprendedores Goyanos. Goya Baila. Goya Aprende. Taller de Comida. 
Licencia de conducir. Asesoramiento Violencia de Genero. Prevención de Adicciones y 
Coordinación de Discapacidad. 
  
ESPACIO CRIARTE: peloteros y juegos recreativos para los más pequeños. 

 

DIRECCION DE DEPORTES CONTINÚA CON SUS 
CLASES AEROBICAS Y LOCALIZADAS 
  
Clases gratuitas, los días lunes miércoles y viernes de 18 a 19 en sede del barrio 
Pando 
 de nuestra ciudad. Tonifica tus músculos, mejora tu salud, tu imagen y tu postura. 
  
Contacto: 03777-473180 "Goya Ciudad del Deporte" 
  
 

ESTE DOMINGO SE REALIZARÁ LA 4ta EDICIÓN 

DEL OTOÑO GOYA TRAIL RUN 

 

 

 

Se viene una nueva edición del Otoño Goya Trail Run, convocante carrera que se 

desarrollará por cuarto año consecutivo en nuestra ciudad, el domingo 26 de mayo, 

en el Predio Costa Surubí, a partir de las 09:00. El sábado 25 será la entrega de kit 

y charlas informativas. 

  

Para la presente edición está confirmada la venida de corredores de distintos puntos 

de la región para disfrutar y ser parte de esta carrera que pasó a formar parte del 

calendario deportivo del NEA. 

  

Fecha:26/05/2019 

  

Lugar: Goya Ctes. 
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Predio Costa Surubí. 

  

Distancias. 

5km, 12km y 21km. 

Caminata Aeróbica 5km. 

  

Inscripciones: 

-Presencial: Dirección de Deportes de lunes a viernes de 7 a 13hs. J.E. Martinez y 

9 de julio o en siguiente link. 

  

https://iberatime.com.ar/calendar/ 

  

PROGRAMA GENERAL: 

Sábado 25/05 

16 a 20hs: 

-Acreditación general, inscripciones y retiro de kits. 

-Expo Running. 

18hs: Charlas de entrenamiento. Prof. Carlos Arias Lucco. 

19hs: Charla técnica 

  

Domingo 26/05/19 

7.30 a 8.30hs acreditación atletas foráneos. 

8.45hs entrada en calor. 

9hs LARGADA. 

  

Costos: 

del 06/05/19 al 17/05/19.  

5km:$300 

12km:$400 

21km:$500 

Del 18/05/19 al 24/05/19. 

5km:$350 

12km:$450 

21km:$550 

25 y 26/05/19 

5km:$400 

12km:$500 

21km:$600 

  

Incluye: 

Derecho a la participación de la competencia. 

Medalla finisher para los primeros 250. 

https://iberatime.com.ar/calendar/


MUNICIPALIDAD DE GOYA 

 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 
 

 
 

 

Almuerzo 

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

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

  

CAMINATA SOLIDARIA 

La inscripción a la Caminata de 5km será un elemento no perecedero destinado a 

Instituciones Benéficas. Esta prueba es participativa, no competitiva 

  

Categorías. 

Varones y mujeres en las 3 distancias. 

A 14 a 19 años 

B  20 a 29 años 

C 30 a 39 años 

D 40 a 49 años 

E 50 a 59 años 

F 60 a 69 años 

G 70 años y más. 

  

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 

Facebook: Dirección de Deportes - @direccion.goya 

Dirección de deportes 

9 de Julio y J.E.Martinez. 

Contacto: Fernando L. Torres 3777- 629744 

 

ADICCIÓN A LAS DROGAS INTERVENCIÓN 
OPORTUNA EN EL CONTEXTO AULICO 
  
En el salón de Costa Surubí se 
desarrolló esta jornada con la 
participación de cerca de 3 mil 
docentes. 
Con la Organización del 
Vicegobernador de la Provincia Dr. 
Gustavo Canteros, el lunes 20 de 
mayo en horas de la tarde en el Predio 
Costa Surubí, el Dr. Alfredo Miroli 
brindo una charla taller para docentes  

Esta jornada en Costa Surubí, trato 
sobre; “Adicción a las drogas, 
intervención oportuna desde el 
contexto áulico” es el nombre de esta 
jornada, tiene el apoyo del Ministerio 
de Educación de la Provincia. 

Alfredo Miroli es un médico 
especialista en Inmunología Clínica, 
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Alergia y Clínica Científica Estética y 
Reparadora. Además, es miembro del 
Consejo Asesor Honorario del 
Programa Universitario para el estudio 
de las Adicciones (Puna), Consultor 
Científico de la Cátedra de Adicciones 
de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional de Tucumán 
(UNT). También es autor de diversos 
trabajos científicos, de piezas 
educativas sobre el impacto del 
consumo de drogas, sobre HIV/Sida y 
sobre inmunología. Ha dictado 
conferencias científicas en numerosos 
congresos internacionales realizados 
en diversos países. 

GUSTAVO CANTEROS 
 
El titular del Senado Provincial, sobe 
esta jornada comento: “Esta 
manifestación de gente que se ha 
acercado para poder estar en el curso 
es una convocatoria extraordinaria, los 
docentes trabajan con mucha 
responsabilidad sobre esta 
problemática seguramente 
avanzaremos en concreción de otras 
conferencias.” 
Asimismo, el Dr. Gustavo Canteros 
adelanto sobre próximos disertantes 
en la ciudad: “Para el mes de 
septiembre tenemos programado la 
presencia de Facundo Manes, y otras 
disertaciones más que una vez 
armada estaremos difundiendo como 
corresponde, este lugar que cuenta 
Goya permite hacer este tipo de 
convocatoria.” 
  
ALFREDO MIROLI 
 
El disertante, el médico especialista 
en Inmunología Clínica, Alergia y 
clínica Científica Estética y 
Reparadora, Dr. Alfredo Miroli 
expreso: “Estoy agradecido con 
Gustavo (Canteros) por la invitación 
cursada para brindar este tipo de 
charla, estoy contento para hablar con 
los maestros, antes estuve con los 
adolescentes, el objetivo apuntado es 
devolver la prevención en el ambiente 
áulico a la alianza con el ambiente 
familiar, el ambiente familiar y el 
ambiente áulico, de los docentes ha 
quebrado el idilio-grafico Miroli- 
aquella imagen de la segunda mama, 
de la segunda casa que era la escuela, 
se ha quebrado feo, se ha generado 
casi una rivalidad, o un desentenderse 
transfiriendo el fenómeno de uno 
hacia otros, juntar a los padres es 
difícil, con los docentes es más fácil 
porque tienen un punto de 

confluencia, la idea es trabajar, una 
especie de seducción hacia el entorno 
de los educandos, su familia o 
familiares, para hacer un trabajo 
conjunto para fortalecer la prevención, 
desde la concepción y esto disminuirá 
sus probabilidades de ser violenta y 
ser víctima fácil de la patología 
adictiva, esto se juega dentro del 
vientre, de la lactancia y hasta los 4 
años, como haceos esto, desde el 
ambiente áulico, pedimos a los 
docentes recuperen el idilio con las 
familias, traigan esa familia y trasmitan 
estos conocimientos para que en el 
ingreso al ciclo lectivo tenga este 
trabajo preventivo, debemos retomar 
el idilio.” 
 

 
 
“Se rompió por muchos factores, -
explico el especialista sobre este 
vínculo-sociales, económicos, se 
perdió el rol de los abuelos, tenemos 
devolver eso, se ha quebrado por unas 
cuestiones legales, el docente ve 
cuando viene un padre lo hace con un 
abogado, se han perdido los limites, 
esto se trata del trabajo del ámbito 
áulico y los docentes sean los 
difusores hacia los padres de todo o 
que los padres pueden hacer, 
debemos recuperar los limites, deben 
estar de acuerdo entre los docentes y 
los padres, los limites hecho con 
ternura pero con firmeza, permiten 
que los hijos crezcan en libertad y no 
desbordados fuera del cauce del rio.” 
“Nos llevara tiempo, pero nos ira bien, 
la comunidad, la gente siente que es 
muy necesario, debemos rearmar este 
vínculo, es un trabajo de años” finalizo 
en su contacto con la radio el Dr. 
Alfredo Miroli. 
  
El Concejal Darío Zapata hizo entrega 
de la Copia de la Resolución del 
Honorable Concejo Deliberante, al Dr. 
Alfredo Miroli, por la cual se declara de 
Interés Municipal la Jornada. 
Por su parte el Jefe Comunal en su 
visita al Predio Costa Surubí, además 
de saludarlo al Dr. Alfredo Miroli, hizo 
entrega a manera de obsequio de un 
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Ejemplar del Libro de la Fiesta 
Nacional del Surubí, camino dorado, 

gesto reconocido y muy agradecido 
por el profesional. 

 

Entrada libre y gratuita: 
 

NEA INNOVA. ¡UN CÓCTEL DE ENERGÍA 
DESARROLLADORA! 24 Y 25 DE MAYO 
  
Este 24 y 25 de mayo, NEA INNOVA y el 
Club de Emprendedores de Goya, 
organizan en Costa Surubí, dos días de 
estímulos y actividades para explorar los 
recursos y potencialidades del NEA, 
buscar formas de innovar desde lo 
nuestro y generar oportunidades de 
negocio. 
  
Para estudiantes, jóvenes profesionales, 
emprendedores o hacedores de todo tipo 
con ganas de mejorar. 
  
Dos días de actividades para conectarse 
con pares e informarse sobre tendencias 
actuales: 16 charlas disparadoras con 
empresas como Bioceres y Globant 
mostrando lo que hacen. 
  
Boxes de consultoría, concursos 
ideáticos, charlas orientadas hacia lo 
nuestro, buscando formas de innovar 
aprovechando mejor nuestros recursos y 
desarrollando nuestra confianza creativa. 
  
PROGRAMA 
  
24/05 
 
09:00 a 9:30 Recepción 
  
9:30 a 10:00 Inauguración NEA INNOVA 
  
10:00 a 11:00 Claves y opciones de 
desarrollo NEA  (Fabio Qetglas) 
  
11:30 Alimentos y Agro-tecnología, dos 
sectores 
 claves para Argentina y el NEA 
(Bioceres) 
  
CHARLAS DISPARADORAS 
  
AUDITORIO 1 
 11:30 
Generar engagement, 
desafíos del comercio 
digital (UTN) 
  
12:00 Qué tiene un 
proyecto exitoso? (IFE) 
  
12:30 Exportar sí podemos, sí 
debemos. (Academia Argentina 
Emprende 
  
AUDITORIO 2 
11:30 El curriculum, cómo convertirlo en 
clave de desarrollo profesional (AZ 
Consultora) 

  
12:00 Estrategias y herramientas 
para acelerar tu desarrollo personal y 
profesional (Bootstribe / Ideame) 
  
12:30 Emprendedores Somos 
Todos - Qué herramientas 
para avanzar hacia este 
ideal (Lourdes D’Arrigo) 
  
13:00 A 14:30 BREAK 
  
14:30 a 15:00 Roles, talentos y métodos 
de trabajo para competir en la nueva 
economía (Globant). 
CHARLAS DISPARADORAS 
  
AUDITORIO 1 
15:00 Financiamiento alternativo 
de proyectos (Ideame) 
  
15:30 Desarrollar tu marca 
(GEET) 
16:00 El financiamiento no es 
barrera para concretar tus 
proyectos (EM Latina) 
  
  
AUDITORIO 2 
15:00: Inteligencia emocional para 
emprendedores 
(Emprendedores Kids) 
  
15:30 Oportunidades regionales en 
nuevas tecnologías (UNNE 
FACENA) 
  
16:00 Entiende tu relación con el 
dinero y gana lo que decidas 
(Fer Bologay) 
  
16:30 A 17:00 BREAK 
  
  
AUDITORIO 1 
17:00 a 19:00 Concurso ideático y 
de saber! 
  
AUDITORIO 2 
17:00 a 19:00: Taller ecosistema 
productivo NEA 
  
19:00 a 00:00 
AFTER OFFICE Y MUSICA EN VIVO. 
  
  
  
  
  
25/05 
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09:00 a 9:30 Recepción 
  
Charlas Disparadoras 
AUDITORIO 1 
09:30 
Desafíos de un emprendedor 
en el desarrollo de una multinacional 
(Héctor Basigalup) 
  
  
AUDITORIO 2 
Rondas de negocio. 
Presentaciones de 

empresas y proyectos 
  
10:00 Oportunidades de negocio a 
partir de las tecnologías de la 
información. TICs. 
10:30 Panel Emprendedores. 
  
Cómo desarrollaste tu empresa 
desde zero. (UTN Internor) 
  
11:00 a 11:30 Break 
11:30 a 12:30 Concurso final y cierre NEA 
INNOVA 

 
 

Todos por el Teatro Municipal 
  

ESTÁ A LA VENTA UN BONO CONTRIBUCIÓN 
VALOR $100 
  
Con el objetivo que todos los ciudadanos puedan ser parte de este proyecto de 
adquisición del Icono de Nuestra Cultura, el Edificio del Teatro más antiguo y en 
funcionamiento del País, diversas maneras se han establecido para lograr la 
cooperación de todos los goyanos. 

 
 
Desde espectáculos realizados por artistas y la recaudación se depositó en la 
cuenta especial creada para tal efecto, eventos deportivos con ese fin, además de 
la habilitación de la cuenta especial en el Banco nación. 
  
Ahora otra manera de poder cumplir con este cometido es la adquisición de un Bono 
Contribución, cuyo valor es de $100, oo y el premio consiste en una obra pictórica 
de la Artista goyana, radicada en Buenos Aires, Victoria Muniaguirria (Quien dono 
su pintura para este bono). 
Los interesados podrán comprar en el Teatro Municipal, se sorteará el próximo 
primero de junio por la lotería Tradicional Nocturna. 
 
 

 

 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


