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EN CASA DE LA CULTURA RECUPERAN EL TECHO QUE 

HABILITA 120 METROS CUADRADOS DE SALÓN 

Así lo anunció el secretario de Gobierno, Marcelo Frattini, ante la prensa, resaltando la 

recuperación con esta obra en la casa señera de la cultura goyana Destacando que esta 

reparación permitirá aprovechar el espacio de 120 metros cuadrados del salón para futuros 

eventos, siguiendo la línea de gestión con el lema, Cultura que florece. Por último, señaló el 

funcionario que es prioridad de la gestión recuperar, sostener y afianzar aquellos bastiones 

que identifican a la sociedad Goyana.- 
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07 DE DICIEMBRE 
 

Día del Agente Bursátil y del Distribuidor Mayorista 
 

1874 – Bartolomé Mitre es derrotado por el ejército en la batalla de Santa Rosa; el coronel Julio 
Argentino Roca recibe el ascenso al generalato. 
1901 -  Muere el psiquiatra y epidemiólogo Lucio Meléndez, primer profesor de patología mental en 
la Universidad de Buenos Aires. 
1914 – Nace el cantante de tango Alberto Castillo.- 

       EFEMÉRIDES DEL DÍA 

FM 88.3 CIUDAD 
La Primera del Dial 

Secretaría de Gobierno Secretaría de Producción 

Secretaría de Hacienda 
y Economía 

Secretaría de Desarrollo Humano 
y Promoción Social 

Secretaría de Planificación 
Económica y Productiva 

Secretaría de Modernización 
Innovación, Desarrollo Tecnológico 
y Educación 

Secretaría de Obras 
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07 de diciembre de 2018 
 

EN CASA DE LA CULTURA RECUPERAN EL TECHO 
QUE HABILITA 120 METROS CUADRADOS DE 
SALÓN 
 

Así lo anunció el secretario de Gobierno, Marcelo Frattini, ante la prensa, 
resaltando la recuperación con esta obra en la casa señera de la cultura 
goyana Destacando que esta reparación permitirá aprovechar el espacio de 
120 metros cuadrados del salón para futuros eventos, siguiendo la línea de 
gestión con el lema, Cultura que florece. Por último, señaló el funcionario que 
es prioridad de la gestión recuperar, sostener y afianzar aquellos bastiones 
que identifican a la sociedad goyana. 
 

 
 

El ingeniero Sergio Gauna relató las 
obras realizadas en el antiguo edificio 
de Goya, detallando   la renovación 
total de chapas, clavadoras, canaletas 
con  carga completa y revoque  
impermeable para evitar el accionar 
de la humedad. Superando 
ampliamente la prueba con las últimas 
lluvias caídas, donde se pudo 
comprobar el trabajo realizado. 
 

Recordemos que en el salón donde se 
realizaron las obras, funcionó el 
escritorio de Juan Esteban Martínez y 
actualmente se dictan clases  de 
música desde hace tres años, 
 

Además señaló que la reposición total  
es de 120 metros cuadrados  cubierta 
de techo, permitirá que en la sala 
“NIBIA RAMIREZ BOLL DE 
RAMIREZ”  se puedan realizar todo 
tipo actividades culturales. 
 
Esta casona de dos plantas, ubicada 
en Juan Esteban Martínez 687, en el 

centro de la ciudad de Goya, es una 
de las casas más antiguas de la 
ciudad, pues data de mediados del 
siglo XIX. Construida por Pablo 
Fernández entre 1845 y 1847, el 
propietario original fue Gregorio 
Araujo, miembro de una familia 
tradicional de la ciudad de Goya. 
 

Aún conserva su “Lenguaje 
Confederal – Final Italianizante”, con 
un patio central rodeado de galerías. 
Todas las habitaciones dan al patio 
central donde se aprecian ejemplares 
de vegetación autóctona.  
 
Se conservan sus pisos de baldosas  
originales. Desde el zaguán se accede 
por la escalera al primer piso, 
integrado a la casa entre 1900 y 1915. 
Con grandes macetas donadas en 
1992 por la familia Arriola, el patio 
interior sombreado por típicas 
palmeras latanias que dan un marco 
especial. 
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MUNICIPIO ENTREGO MOTOGUADAÑAS A CLUB 
LA BAHIA Y BARRIO RESURRECCIÓN 
 

Las motoguadañas entregadas por la Coordinación de Asuntos Rurales 
servirán para que los vecinos cuenten con lo necesario para contribuir a la 
limpieza de sus respectivos sectores. 
 

 
 

Esta semana, la Municipalidad a 
través de la Coordinación de Asuntos 
Rurales, a cargo de Gustavo Scófano 
entregó nuevo equipamiento para 
desmalezado. En esta oportunidad, 
dos motoguadañas fueron recibidas 
por Jorge “Gringo” Pérez, en 
representación del Club La Bahía. 
 

También, Gustavo Scófano hizo 
entrega de una moto guadaña al 

presidente del barrio Resurrección, 
Orlando Montiel. 
 

Las motoguadañas entregadas 
contribuirán a los trabajos de corte de 
pastos y desmalezamientos en el 
citado club, y en el barrio, 
respectivamente y que fueron 
oportunamente solicitados y forma 
parte de un trabajo articulado entre la 
Municipalidad y los consejos 
vecinales. 

 
IPS ATENDERÁ EN OFICINAS MOVILES EN GOYA 
ESTE LUNES 10 
  

Se informa que oficinas móviles del Instituto de Previsión Social IPS –
Corrientes- atenderán en la ciudad de Goya este lunes 10 de diciembre en el 
horario de 8:30 a 12:00 horas en el Centro de Jubilados Provinciales, por calle 
25 de mayo 887. 
 

La actividad corresponde a una de las últimas del año. Cabe señalar que estas 
oficinas móviles prestan servicio en forma articulada con la dirección de Promoción 
Social, área dependiente de la secretaría de Desarrollo Humano.- 
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MUNICIPIO DE GOYA CONCRETÓ 8.700 METROS 
LINEALES ESTE AÑO, POR EL MITA Y MITA 
 

Dentro del programa “Mita y Mita” que el municipio lleva adelante con vecinos, 
se informó que ya se ejecutaron 34 cuadras de cordón cuneta durante este 
año, a partir de la firma del acuerdo con las distintas comisione barriales 
celebradas oportunamente en el Salón del Bicentenario el pasado 10 de abril. 
 

 
 

Tal como se recordará en esa 
oportunidad se realizó una reunión 
convocada por la Coordinación de 
Consejos Vecinales, de cara a la 
puesta en marcha del plan de obras 
“Mita y mita” de la actual gestión. 
 

De un listado de 24 expedientes ya se 
concretaron 21, realizándose 8.700 
metros lineales de cordón cuneta. 

Esto se suma, dentro del programa, a 
las obras de pavimento en forma 
articulada con vecinos en barrios de la 
ciudad de las Calles José Gómez 
entre los barrios José Rosembaum y 
Virgen de Lourdes y la obra de 
pavimentación de la calle José 
Scófano (ex John Kennedy) que se 
concreta en el barrio scofano. 

 
 

DICTARAN TALLER SOBRE BATERIAS DE 
ESCUELA DE SAMBA Y BLOCOS AFRO 
 
Integrantes de comparsas y público interesado podrá asistir a la primera 
clínica sobre baterías / batucadas a realizarse este domingo 9 de diciembre en 
Costa Surubí a las 19:30. La misma será dictada por "Toto" Lanser. 

 
Este domingo 9 de diciembre, en 
el predio Costa Surubí se llevará 
a cabo un taller sobre el tema 
“Baterías de Escuela de Samba 
y Blocos Afro”. 
 

Durante la capacitación, el 
tallerista “Toto” Lanser abordará 
un amplio temario como la 
Técnica y ejecución correcta de 
cada instrumento, por ejemplo. 
Tamborím, Chócalho, Cuica, 

Timbau, Agogo, Repique de 12’’, Repique Mor, Caixa y Surdos de 1° 2° 3°. 
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En el taller se expondrá acerca de 
“Afinación de cada instrumento y 
sobre distintas llevadas o ritmos de 
cada instrumento. 
 

El tallerista enseñara sobre cómo 
realizar el ensamble de cada “llevada” 
y sus distintos movimientos rítmicos 
en diversos instrumentos. 
 

Los asistentes podrán aprender sobre 
las distintas formas de entrada 
(subidas); los brecks más comunes 

(viradas) y las distintas formas de 
cerrar el ritmo. 
Otro de los temas incluidos estará 
referido a las opciones de ritmos de 
blocos (batucadas) afros para 
aprender: Merengue; Samba Raggae; 
Axe, Rumba; Musenza; Frevo; 
Tamaquinho, 
 

El tallerista, Toto Lanser  es el director 
de la "Batería Roja y Blanca" (Bella 
Vista). 
 

 

FUTBOL INCLUSIVO EN SPORTIVO BENJAMIN 
MATIENZO 
La Coordinación de Discapacidad hizo entrega de certificados a los 
niños y jóvenes que participan del Futbol Inclusivo 
 

En las instalaciones del campo deportivo de Benjamín Matienzo, el “José 
Eulogio Pezelatto”, la Coordinadora de Discapacidad del Municipio, hizo 
entrega de certificados a los chicos que participan del Futbol Inclusivo. 
 

 
 

Junto a los padres, profesores y el presidente de la Comisión Directiva del Club, se 
les brindo a los participantes, este reconocimiento, 
como una muestra de su constancia, voluntad y la 
perseverancia para asistir todos los miércoles a la 
práctica de Futbol. 
 

Además, en la ocasión se sirvió un pequeño 
refrigerio, para agasajarlos, agradecer y reconocer 
el trabajo de la Secretaria de Desarrollo Humano y 
Promoción Social a cargo de Valeria Calvi, a la 
Direccion de Juventud a su titular Vivian Merlo, al 
Profe Augusto “Tuty” Goitia y un especial 
reconocimiento al presidente de Matienzo, Rubén 
García. 
 

Así se puso final a la temporada 2018, renovando 
el compromiso para iniciar a mediados de febrero, 
principios de marzo, las clases de Futbol Inclusivo, 
los días miércoles en las instalaciones de Sportivo Benjamín Matienzo. 
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PROGRAMA ALIMENTARIO SALUDABLE BRINDO 
CHARLAS Y TALLER DE COCINA EN ESCUELA DEL 
PUERTO 
 

En la Escuela del Puerto Boca, se brindó a través del Programa Alimentario 
Saludable una charla y un taller de cocina. 
 

 
 

Por medio del taller de Cocina, la Chef 
Mariana Sosa interactuó con los 
chicos y madres que asistieron al 
mismo, donde pudieron elaborar en 
forma conjunta unos tacos saludables, 
que luego fueron compartido y 
degustados por todos los presentes. 
 

Es de destacar el acompañamiento 
recibido, por parte de las docentes y 
directora del Establecimiento. 
 

Del taller participaron el titular de la 
Delegación Local de Desarrollo Social 
de la Provincia Dr. Mariano 
Hormaechea, la Directora de 
Promoción Social de la Municipalidad 
Sonia Espina y la encargada de 
brindar el taller de Cocina, Mariana 
Sosa. 
 

De esta forma se viene desarrollando 
un trabajo articulado entre Provincia y 
Municipio Juntos, porque Goya Somos 
Todos. 

 

REUNION COORDINACIÓN DE ACCIONES 
 

El intendente Ignacio Osella se reunión en horas de la mañana de este viernes, 
en el Salón de Acuerdos del Edificio Municipal, con la Jueza federal Doctora 
Cristina Pozzer Penso, el Jefe de la Agrupación III de Gendarmería Nacional, 
Comandante Mayor Juan José Karcic, el Segundo Jefe Administrativo, 
Comandante Principal Ernesto Daniel Gareis, además participo el Secretario 
de Gobierno de la Municipalidad de Goya Marcelo Frattini. 

 

En la oportunidad se trató la coordinación 
de acciones, en un trabajo en conjunto para 
el 2.019, entre Municipalidad, Juzgado 
Federal, Organizaciones No 
Gubernamentales de la Sociedad Civil, y 
Fuerzas Federales. 
 
Esta tarea es un compromiso para llevar 
adelante la lucha contra el narcotráfico. 
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Goya se prepara para recibir la Navidad 

PLAZA MITRE ESTRENA ARBOL DE NAVIDAD CON 
AGUAS DANZANTES Y NUEVA ILUMINACIÓN  
 

Este sábado 8 de diciembre, a las 20,30 horas se presentará el Árbol de 
Navidad en el centro de la ciudad, montado e instalado en un lugar donde 
además se apreciará la Fuente de Aguas con la Estatua central de la Libertad, 
con un nuevo sistema de iluminación que embellecen y forman parte del 
espíritu navideños y clima festivo de estas fechas. 
 

 
 

Con esta idea de revalorizar el 
significado y preparar la espera de la 
Llegada del Salvador del Mundo, la 
Municipalidad enfoca toda la 
creatividad, para el armado y 
decoración del Árbol de Navidad, que 
se erige en la Fuente de Agua de la 
Plaza Mitre, para que los goyanos y 
quienes nos visiten en estas fechas, 
puedan estrechar los lazos de 
hermandad y felicidad. 
 
Desde este sábado, el principal paseo 
de Goya se transformará en el 
epicentro de los festejos navideños 
por la inauguración de los nuevos 
dispositivos lumínicos dispuestos por 
Luminotecnia municipal. 
 
Se adviene en el sentimiento de todos 
los ciudadanos, este tiempo de 
preparación a la Navidad, todos los 
elementos que se usan están 
orientados a resignificar el Nacimiento 
del Príncipe de la Paz, es un tiempo 
para preparar, en la creencia cristina, 
la llegada de Jesús. 
Uno de los símbolos más 
representativos, de esta época es el 

Árbol, en cada casa, en cada ciudad, 
se erige como el Icono de estas 
fechas. 
 
En la ciudad de Goya, atento a este 
sentimiento se armó el Árbol de 
Navidad, en el paseo público más 
emblemático de la ciudad: la Plaza 
Mitre, de dimensiones más grandes, 
que la convencional, para que sea 
apreciado y poder servir como 
elemento no solo de decoración, sino 
de encuentro, de paz, de bondad y de 
augurios de Felicidad. 
 
Porque es importante decorar con 
este elemento, tan común como el 
árbol, en la Navidad, que moviliza 
todos los sentimientos y representa 
mejor la Navidad, es una costumbre 
disfrutada en familia. Todos los 8 de 
diciembre, el Día de la Inmaculada 
Concepción de María, se arma y se 
decora el arbolito para recibir la 
Navidad.  Y así queda hasta el 6 de 
enero, Día de Reyes, cuando “vuelve 
todo a la normalidad.” 
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Este Sábado 8 en Plaza Mitre 

SE CORRE LA PEDESTRE “CIUDAD DE GOYA 
2018” 
 

Esta competencia atlética, prevista para este sábado 8 de diciembre a las 17 
hs, desde plaza Mitre convocara a los atletas de la ciudad y de la región, 
cerrando el calendario deportivo 2018. 
 

 
 

Este evento deportivo es organizado 
en forma conjunta con el Club Atlético 
Atenas de Goya. 
 

La carrera se realiza bajo la modalidad 
callejera, las distancias a correr son de 
3 km y 10 km, teniendo un costo la 
inscripción de $100 y $ 300 
respectivamente 
 

En esta oportunidad, lo recaudado con 
la inscripción en las  distancias de  10 
km,  correspondiente a la dirección de 
Deportes será destinado a la cuenta  
del fondo solidario para la compra 
definitiva del Teatro Municipal. 
 

Dicha iniciativa cuenta con el aval y 
apoyo del Intendente Osella y  
Secretario de Gobierno Marcelo 
Frattini, como también de los 
deportistas que animaran la 
competencia atlética. 
 
La premiación para todos ,Medalla 
Finisher para todos. 
 
3km.  General: Mujeres y Varones del 
1ro al 5to trofeos. 
 
10km. Premiación General: Mujeres y 
Varones del 1ro al 5to. 
 
1ro: $2.000+trofeo 
 
2do: $1.500+trofeo 
 
3ro: $1.000+trofeo 

4to: $600+medalla 
 
5to: $400+medalla 
 
Premiación Categorías: Mujeres y 
Varones del 1 al 3. Medallas 
 
Categorías 10K. 
 
Por edad. 
 
-15 a 19 años 
 
-20 a 29 años 
 
-30 a 39 años 
 
-40 a 49 años 
 
-50 a 59 años 
 
-60+ años 
 
Kids: Categoría infantiles. 
Participativo. Medalla finisher. 
Inscripción gratuita. 
 
Para inscripción y fiscalización: 
www.sistemasfrancolini.com.ar 
 
O en forma presencial: En la dirección 
de Deportes Goya. J.E. Martínez y 9 
de julio 
 
Retiro de kits: lo podrán hacer el día 
sábado 08/12 en el horario de 14 a 
16.30 hs. en la Plaza Mitre. 
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PARA CERRAR EL AÑO, DIRECCIÓN DE JUVENTUD 
ORGANIZA EL ‘’GOYA ROCK’’ 
 

Con entrada libre y gratuita se realizará el” GOYA ROCK’’; donde 22 bandas -
-locales y foráneas- brindarán su espectáculo sobre el escenario a partir de 
las 18:00, los días viernes 14, sábado 15 y domingo 16, a partir de las 18 horas. 
 
Luego de un trabajo coordinado desde la 
Direccion de Juventud, se tiene previsto un 
evento donde 22 bandas en vivo brindarán 
su espectáculo al público. 
 

GRILLA: 
VIERNES 14/12: 
Apatía 
Funda / mental 
Almha 
Proyecto Kirtan 
Amplitub 
El Cuarto 
The Pueblo Rock 
 

SÁBADO 15/12 
Errático 
Los Pakidermos 
Cuando Kieras Rock 
Popia 
Abrakadabra 
 

Noelia y The Vintage Band 
La Gorda del Rock 
Mesopotámicos 
 

DOMINGO 16/12 
Rodrigo Giordano & The Reggaers 
Sin Fines de Lucro 
Distrito under crew 
Rugged Monk 
La Banda de Lorenzo 
Blackline 
Kathmandu Roots 

 

PLAYA EL INGA 
 

Este domingo se habilita la temporada estival, en la Playita ubicada en el 
Parque El Inga. 

 
 

Después de todo el trabajo para dejar 
acondicionada la zona de playa, este domingo 
9 de diciembre, con la presencia de 
guardavida y la prestación de otros servicios, 
oficialmente quedara habilitada la temporada 
de verano en la Playita. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


