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ACTO IMPOSICION DEL NOMBRE DE Dr. RAUL RICARDO 

ALFONSIN Y CENTENARIO DE LA ESCUELA 485 DE ISLA 

SOLA 

La Ministra de Educación de la Provincia junto al Intendente Ignacio Osella Presidieron 

el acto en la Escuela de la Tercera Sección Isla Sola 

Durante la mañana el lunes 10 de diciembre, se realizó el acto en la Escuela 485, del Paraje Isla 

Sola, donde se celebró los 100 años en la noble tarea de educar, un doble festejo porque ha 

servido para imponer el nombre a la centenaria escuela, de quien es considerado en toda 

Latinoamérica como el “Padre de la Democracia” el Dr. RAUL RICARDO ALFONSIN. 
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10 DE DICIEMBRE 
 

 Día de la Restauración de la Democracia y día Universal del Hombre 
 

1806 – El Virrey Rafael de Sobremonte da la dignidad de pueblo al fuerte de San Salvador de Lobos. 
1825 – Comienza la guerra entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio del Brasil. 
1923 – Nace el arquitecto y pintor Clorindo Testa. 
1947 – Bernardo Alberto Houssay recibe el Premio Nobel de Medicina por sus trabajos sobre la 
hipófisis. 
1970 – Luis Leloir recibe el Premio Nobel de Química. 
1980 – Adolfo Pérez Esquivel recibe el Premio Nobel de la Paz. 
1983 – Raúl Alfonsín asume la presidencia de la Nación, restaurando el orden democrático tras más 
de siete años del gobierno militar del Proceso de Reorganización Naciona.l. 
1984 – César Milstein comparte con Georges Köhler el Premio Nobel de Medicina. 
1992 – Muere la cantante y actriz Celia Gámez. 
1997 – El Senado de la Nación Argentina sanciona la ley que crea el Consejo de la Magistratura. 
1998 – Muere la actriz ruso-argentina Berta Singerman. 
1999 – Fernando de la Rúa asume la presidencia de la Nación. 

2007 – Cristina Fernández de Kirchner asume la presidencia de la Nación. 

       EFEMÉRIDES DEL DÍA 

FM 88.3 CIUDAD 
La Primera del Dial 
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10 de diciembre de 2018 
 

ACTO IMPOSICION DEL NOMBRE DE Dr. RAUL 
RICARDO ALFONSIN Y CENTENARIO DE LA 
ESCUELA 485 DE ISLA SOLA 
La Ministra de Educación de la Provincia junto al Intendente Ignacio 
Osella Presidieron el acto en la Escuela de la Tercera Sección Isla Sola 
 
Durante la mañana el lunes 10 de diciembre, se realizó el acto en la Escuela 
485, del Paraje Isla Sola, donde se celebró los 100 años en la noble tarea de 
educar, un doble festejo porque ha servido para imponer el nombre a la 
centenaria escuela, de quien es considerado en toda Latinoamérica como el 
“Padre de la Democracia” el Dr. RAUL RICARDO ALFONSIN. 
 

 
 

Tras el ingreso de la bandera de 
ceremonia, la entonación de las 
estrofas del himno nacional argentino, 
se procedió a la lectura del Decreto, 
por el cual se instituye con el nombre 
de Dr. Raúl Alfonsín al establecimiento 
educativo de enseñanza primaria, la 
Ministra de Educación de la Provincia 
Susana Benítez, hizo entrega de una 
copia del referido decreto a la directora 
escolar Teresita Bonatto. 
 

PALABRAS DE LA DIRECTORA 
En el inicio del acto la directora de la 
escuela Teresita Bonato, se expresó 
en los siguientes términos: “Que noble 
y magna tarea la tuya, hoy con 100 
años de vida, se logra concretar el 
sueño de dar un nombre propio, y 
nada mejor que sirve para rendir 
homenaje a un hombre ciudadano 
ilustre, el Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, 
quien fuera presidente de la Argentina 
y lograra convertirse en un importante 
referente de la política 
latinoamericana, en su figura se 
encuentran reunidos muchos valores 
que la sociedad conjunta necesita, su 
caracterizada humildad, honestidad y 

compromiso patriótico sus ideales de 
trabajo y la educación como motor del 
progreso individual y colectivo que lo 
hace ejemplo de entrega y dedicación 
a su patria.” 
 

“Nombrar es distinguir-prosiguió las 
docente- es dar identidad es otorgar 
cualidades a esta institución que 
pretendemos que refleje en sus aulas 
los mismos valores que caracterizaron 
a este gran hombre, reconocido como 
el Padre de la Democracia, cuyo 
mensaje de esperanza calo hondo en 
el corazón de todos los argentinos, 
respeto a la educación sostenía: la 
obligación fundamental del estado, 
verdadero regente del bien común, es 
que toda sociedad pueda alcanzar los 
niveles de educación que lo exceden, 
no existe mayor alegría que celebrar 
este centenario de vida con la 
satisfacción que el largo camino 
recorrido pobló la gloria de esta 
escuela, con tan ilustre nombre y los 
principios que dieron base a la tarea 
emprendida hace cien años, continúe 
vigente, en pos de garantizar los 
derechos de todos a recibir educación,  
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único medio para construir un país 
libre y soberano, la escuela crea futuro 
hace 100 años los maestros soñaron 
que los sujetos pudieran insertarse en 
los mundos venideros, pero este hoy 
es el  motor de aquellos que pusieron 
en marcha este proyecto, si ponemos 
el corazón aún podemos escuchar las 
campanas, los juegos y las risas en los 
recreo que impregnaron las galerías 
de la escuela, aun tan hermosa y tan 
humilde, y con el espíritu compuesto 
por lo que hoy son recuerdos y hoy la 
transitan” 
 
Para finalizar en un tono de gran 
emotividad: “Vamos campana, sigue 
tocando que hay que seguir 
caminando, creciendo y soñando, 
Felices 100 a 
 
MARGARITA PEZELATO 
En la continuidad una de su ex 
directora Margarita Pezelato 
manifestó: “Que alegría poder celebrar 
estos 100 años, estuve 20 años en 
esta actividad me jubile, y acá he 
aprendido mucho, como el poder 
hablar en guaraní, se ha jugado al 
futbol, lo que permitió crear un equipo 
de futbol, que pertenece a la 
Asociación Cultural y Deportiva Rural 
“Son algunos de los recuerdos que 
tengo de estar por este lugar, como 
por ejemplo durante mi gestión 
pudimos escriturar el predio, que fuera 
cedido de palabra por su dueño, el Sr. 
Raúl Balestra” 
 
INTENDENTE  
En su momento el Intendente de la 
Municipalidad de Goya, Lic. Francisco 
Ignacio Osella, envio los saludos del 
Gobernador de la Provincia, quien, 
dada la fecha y compromisos 
relacionados, al cumplimiento de su 
primer año de gestión, razón por la 
cual no pudo concurrir, y adelanto que 
en esta semana comenzara el trabajo 
de enripiado de la ruta 82, del bajo 
como se conoce, y antes de navidad 
podría estar con los pobladores de la 
zona rural. 
 
“Esta escuela cumple 100 años, en 
esa época gobernaba el país el Dr. 
Hipólito Irigoyen y en ese año 1918 se 
creaban en el departamento de Goya, 
18 escuelas, eso demuestra cual era  
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la idea de ese grupo, de esos 
dirigentes políticos de ese tiempo, la 
idea era educar, a partir de la escuela, 
primero debía alfabetizar al pueblo de 
Corrientes, pero también había otras 
cosas que enseñar, como los 
símbolos, el idioma, era necesario 
unificar a la población argentina, 
pasaron muchos años, y en el 2004 
comenzó a construirse esta escuela, 
durante la gestión de Ricardo 
Colombi, y se concluyó en el 2005 
para dejar inaugurado en el 2007, y se 
cuenta con esta estructura, felizmente 
hoy estamos con obras importantes 
como es la conectividad, esas son las 
cuestiones en las que debemos seguir 
avanzando hoy 100 años y el nombre 
de Alfonsín, la dimensión del nombre 
para los argentinos y 
latinoamericanos, hace 35 años 
empezó el proceso en América Latina 
para instalar la democracia, y a partir 
de ahí todos los países comenzaron 
democratizarse, a partir de la Figura 
de Raúl Alfonsín, ese es el nombre 
que lleva la escuela de Ustedes, una 
persona que lucho para vivir en 
Libertad, y esa libertad tenemos que 
rescatar como principio fundamental, 
sino hay libertad no hay desarrollo, 
hemos cometidos muchos errores los 
argentinos, durante estos últimos 
años, siempre debe existir un 
concepto básico no existe desarrollo, 
sino hay libertad, eso represento 
Alfonsín,  por eso quiero felicitar a la 
escuela por imponer este nombre a la 
legislatura, a todos por poner el 
nombre de Raúl Alfonsín, esa escuela 
tiene que vivir en estos valores, deben 
profundizarlo, Felices 100 años 
escuelita de Isla Sola.” 
 
MINISTRA DE EDUCACION 
La titular de Educación de la Provincia 
Susana Benítez, antes de dirigirse a 
los presentes solicito a los alumnos 
que rodeen el escenario y animo a 
acompañar e trabajo de los maestros, 
reivindicando su tarea como héroes 
del presente, tras lo cual remarco: 
“Los Valores están en cada una de 
nuestras familias, la escuela trasmite 
valores, pero necesitamos que Uds. 
continúen y asientes ese trabajo 
fundamental, apoyen a la escuela, 
acompañe a sus docentes, hace 100 
años atrás había grandes héroes que 
abrieron escuelas, hoy están los 
grandes héroes, los maestros de esta  
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escuela, que afrontan todas las 
dificultades para que sus hijos estén 
aprendiendo lo mejor cada día, quiero 
pedir a las familias a imitar a los 
maestros de ayer pero a los héroes de 
hoy chicos un fuerte aplauso. 
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DESCUBRIMIENTOS DE PLACAS Y 
PLANTA LAPACHO 
Tras los discursos se procedió al 
descubrimiento de sendas placas 
recordatorias, una en la cual queda 
establecido como el nombre de la 
escuela 485, de Isla Sola el de Dr. 
Raúl Alfonsín y la otra a través de la 
cual se recuerda los 100 años del 
establecimiento educativo. 
 
Seguidamente las autoridades 
escolares y funcionarios asistieron al 
acto de plantar un árbol, Lapacho 
Rosado, como símbolo de respeto a 
nuestro pasado y de compromiso con 
las generaciones futuras. 
 
Participaron del Acto en el Paraje Isla 
Sola, la Ministra de Educación de la 
Provincia Lic. Susana Benítez, el 
Intendente Municipal Lic. Ignacio 
Osella, la Señora Presidente del 
Consejo General de Educación Dra. 
María Inés Peez de Varela, la Señora 
Supervisora Escolar de Zona Blanca 
Mirta Zone, y ex directoras del 
establecimiento Analía Beckler, 
Margarita Pezzelatto y Celia Borda. 
 

 

DECLARADO DE INTERÉS CULTURAL: TEATRO 
CANDILEJAS PRESENTA "VENECIA" 
 
La obra “Venecia”, del jujeño Jorge Accame, bajo la dirección de Carlos 
Ginocchi  y  declarada de Interés Cultural, se representará desde este 
miércoles en el Teatro Candilejas. Con estas funciones se cierra la temporada 
artística del teatro. 
 

 
 

Las funciones serán los días 12, 14 y 16 de diciembre, a las 21.30 horas, en el 
Teatro Vocacional Candilejas. Las entradas están a la venta de 18 a 22 horas en el 
mismo lugar. 
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DIRECTOR DE LA OBRA, CARLOS 
GINOCCHI 
Después de 18 años, vuelve al 
escenario de Candilejas, la reconocida 
“Venecia”. 
 

El director de la obra, Carlos Ginocchi 
comentó en Radio Ciudad que “es una 
obra que creíamos necesaria por el 
ritmo de comedia,  y con el estilo de 
teatro neo grotesco. Hace un llamado 
a vivir en amor, en paz, en un 
ambiente tan difícil como puede ser el 
prostibulario tomado todo desde el 
lado de la comedia. Se pueden hacer 
vivir las ilusiones y utopías. Por eso 
destacamos el valor del amor. Le 
hemos puesto como subtítulo: “la 
historia de varios amores”, todo lo que 
vive esta gente, que vive en este lugar 
es el amor y lo lleva a realizar un 
sueño que es toda una mentira, pero a 
la vez tan creíble”. 
 

“Al público, le digo que van a pasar un 
momento, aparte le pusimos como 
condimento el transformar la obra en 
comedia musical. Todos los musicales 
son tan agradables al espíritu por eso 
decidimos que Venecia iba con 
formato de musical.”, dijo. 
 

Ginocchi remarcó que la presentación 
es un homenaje a dos actrices de la 
primera versión: Lili Micelli y Elsa 
Benítez, esta última se desempeñaba 
como Asistente de Dirección. 
 

El elenco está integrado por Silvia 
Casabonne, Lucia Díaz Colodrero, 
Nora Esquenón, Verónica Fava, 
Alejandro Fernández y Rodrigo 
Giordano. Como asistente colabora 
Norma Romano y a cargo de la 
Iluminación y el Sonido está Sebastián 
Genes. 
 

“Es un elenco muy lindo, homogéneo, 
la gente la va a pasar muy bien, la 
música ayuda muchísimo, hay desde 
chamamé, boleros, pop latino hasta 
arias de ópera”, indicó. 
 

Recordó que con esta obra “ganamos 
el primer premio en la Fiesta Provincial 
del Teatro y fuimos a Formosa, con 
dos temporadas”. 
 

La Coordinación de Cultura otorgó la 
distinción a la obra de Jorge Accame, 
declarándola de Interés Cultural. 
 

El reconocido teatro vocacional, 
camina a sus 70 años de labor 
ininterrumpida en la cultura local.- 

 
 

PROGRAMA INTERACCIÓN JÓVENES – ADULTOS 
MAYORES: OSELLA PARTICIPÓ DEL CIERRE DE 
AÑO DEL C.E.T.E 
 

El jefe comunal ponderó el programa CETE y sus características inéditas en 
la Argentina que ha sido aplicado con éxito en Goya y exhortó a los 66 jóvenes 
que participan de la iniciativa a continuar estudiando. 
 

El viernes pasado en el Club 
Huracán se realizó el cierre de 
actividades del programa 
Compromiso Estudiantil con la 
Tercera Edad (C. E. T. E) 
destinada a estudiantes, y por el 
cual dedican 30 horas mensuales 
acompañando a un adulto mayor 
generando así un intercambio 
beneficioso para ambas partes. 
 
En la reunión del viernes, que contó 
con la presencia de  intendente 
Francisco Ignacio Osella se efectuó 
una evaluación de los resultados y se 
compartieron los conocimientos 
adquiridos. Además, fue la forma de 
anticipar la despedida del año. 
Asistieron personas mayores, y los 

jóvenes que participan del programa. 
Se destacó en la ocasión que ellos, 
que son estudiantes de distintas 
carreras, durante este año, que 
termina demostraron responsabilidad 
y compromiso. Es así que en el 
transcurso del año  debieron presentar 
constancias de alumno regular, para  
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constatar que cada uno continuaba 
con sus estudios. 
 
INTENDENTE OSELLA 
En este cierre anual de actividades, 
participaron la Concejal Valeria Calvi, 
la Directora de Promoción Social, 
Sonia Espina; la Directora de 
Prevención de Adicciones Vanesa 
Morales, Directora de la Mujer Mónica 
Celes, y  el Coordinador del programa, 
Francisco Acha. 
 

 
 

Hubo palabras del intendente Osella 
quien comentó que el programa CETE  
es una iniciativa que se inspiró en una 
experiencia que se lleva a cabo en 
Europa. El programa fue elaborado 
con la colaboración de Maxi Pérez, de 
la ciudad de Corrientes y adaptado a 
la realidad de Goya. 
 
Expresó el jefe comunal que “esto es 
una experiencia inédita. Yo creo que 
en el país no se vio. Y la verdad es que 
según los comentarios que he tenido 
de Sonia Espina, de Valeria Calvi, acá 
realmente funcionó bien”. 
 
“Cuando estábamos empezando la 
gestión vi una propaganda de una 
universidad de un país europeo y dije 
“eso podemos hacer en Goya”. Eso de 
que los estudiantes participen  pero a 
su vez haya una contra prestación que 
es un proceso de acompañamiento a 
una persona mayor. Y hoy podemos 
decir que este es un programa que en  
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la municipalidad tiene mucho futuro”, 
aseguró el Intendente. 
 
El titular del DEM, dijo que “esta 
posibilidad de que un adulto mayor y 
un joven interactúen es una de las 
cosas más lindas que le puede pasar 
a un joven. Es emocionante pensar en 
la experiencia que puede volcar el 
adulto mayor a un joven, que conozca 
de las vivencias de una persona 
mayor, que aprenda el uno del otro, 
son generaciones totalmente distintas; 
con  formas de ver las cosa 
completamente distintas. Eso es 
importante para que ayuda a 
comprender la diversidad, entender de 
que uno puede pensar distinto  y su 
vez ayuda a entender sobre todo a las 
personas mayores este mundo nuevo 
que se está viviendo”. 
 
El intendente exhortó a los jóvenes a 
no dejar de estudiar, de perseverar en 
las carreras que han elegido. “Tienen 
que hacer todo el esfuerzo por 
recibirse”, enfatizó. 
 
EL PROGRAMA 
El CETE se desarrolla a través de la 
Dirección de Promoción Social y está 
coordinado a través del doctor 
Francisco Acha. 
 
La evaluación del programa 
desarrollado durante esta 2.018 fue 
positiva. Se destacó que el tiempo 
compartido entre jóvenes y Adultos 
Mayores, permitió ayudar en distintos 
momentos a esas personas mayores 
ayudándolos  en los paseos, en las 
compras, en la confección de recetas; 
con turnos en distintas reparticiones, a 
retirar comprobantes de pago. 
 
Este año se lleva a cabo la experiencia 
inicial de CETES, donde han 
participaron 66 jóvenes  y 66 personas 
mayores.- 
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NIÑOS Y FAMILIAS DISFRUTARON DE LA 
PRESENTACIÓN DEL NUEVO ÁRBOL DE NAVIDAD 
EN PLAZA MITRE 
 
El pasado sábado 8 de diciembre, se presentó el Árbol de Navidad instalado 
en Plaza Mitre, la reunión convoco junto al intendente Ignacio Osella, el vice 
intendente Daniel Avalos y funcionarios municipales, y vecinos que 
compartieron este grato momento. 
 

El enorme Árbol de Navidad se armó 
en el centro de Plaza Mitre, junto a la 
fuente de aguas, lo que le da una 
característica especial, por la 
combinación de luces con el 
funcionamiento del agua, 
acompañados de música, que en 
esta ocasión, se pudieron escuchar 
villancicos. 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. 
 
Los presentes disfrutaron de este 
grato momento, donde además 
tomaron distintas fotografías y selfies, 
como recuerdo de tan significativo 
acontecimiento. 
 
Este trabajo es de destacar de 
distintas áreas del Municipio, como ser 
Luminotecnia, Servicios Públicos, 

ambas dependientes de la secretaría 
de Obras y Servicios Públicos. 
 
Este trabajo además se acompañó de 
un nuevo u moderno sistema de 
iluminación en la Pirámide Central de 
la Plaza lo que permite revalorizar 
estos lugares emblemáticos de 
nuestra ciudad. 

 

LA 2° PRINCESA DE LA FIESTA NACIONAL DEL 
SURUBÍ PARTICIPÓ DE LA 41° FIESTA NACIONAL 
DE LA CITRICULTURA EN CONCORDIA 
 
Estefanía Millán, actual 2° Princesa de la Fiesta Nacional del Surubí estuvo 
presente, en Concordia, en la 41° Fiesta Nacional de la Citricultura, que se 
realizó durante el fin de semana. Estuvo acompañada por la responsable de 
Protocolo y Ceremonial, Irma Galarza de Vassel. 
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Desde el Viernes 7 al domingo 9, 
representó a la Fiesta Nacional del 
Surubí en la ciudad de Concordia, 
Entre Ríos. En su presentación el día 
sábado en el escenario conto 
detalladamente como vive Goya esos 
días y los sorprendió a todos con un 
buen sapukay. "Demostré un poquito 
de lo que somos los correntinos" 
Expreso  Estefania Millán. 
 

El primer día de su estadía, luego del 
desayuno visitó el Museo de 
antropología y Ciencias Naturales. A 
las 19hs. del viernes el Intendente 
Enrique Cresto realizo la bienvenida a 
todas las reinas y princesas 
presentes. A las 20hs fue la Expo-

citrus que daba inicio a la Fiesta 
Nacional de la Citricultura, noche que 
finalizó con una cena en el hotel. 
 

El sábado a la mañana la 2° Princesa 
del Mundial de Pesca recorrió quintas 
y viveros en zonas del Departamento 
de Concordia, Entre Ríos.  Durante el 
día circularon por la peatonal y la Expo 
entregando folletos e interiorizando a 
los Turistas sobre la Fiesta Nacional 
del Surubí. 
 

Por último, el domingo por la mañana 
junto con las soberanas recorrió Salto 
Grande, visitó la represa y  finalizó las 
actividades disfrutando la tarde en las 
Termas. 

 
 

AÑO SUMAMENTE POSITIVO PARA LOS PILOTOS 
DE LA CIUDAD DE GOYA, EN VARIOS 
CAMPEONATOS DE MOTOCROSS 
 

Nahuel Olivera, quien se consagro campeón del Endurocroos Santafesino, 
Campeón en Enduro Nacional y en Principiantes con moto en desventaja, 
además  en el Endurocroos Correntino se llevó el título de campeón en 
categoría Power, Campeón Nacional y Sub Campeón en Principiantes, es uno 
de los ternados en la "Fiesta del Deporte" donde eligirán al mejor piloto de la 
ciudad. 
 

 
 

Ayer domingo, se disputo la última 
Fecha del MX Correntino en la 
localidad de Mercedes, goyanos una 
vez resaltaron en sus competencias 
logrando títulos importantes, para 
cerrar un año con excelente niveles y 
trofeos obtenidos.  
 

 
 
 

MX CORRENTINO 2018 
Nahuel Olivera se consagro Campeón 
en Veloterra 250 y  3° Veloterra 
Internacional. 
 
Esteban Saldívar obtuvo premio de 
Subcampeón en Veloterra 250. 
Diego Vega 3° puesto en Categoría 
promocional. 
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Una carrera muy buena y "peleada" la 
definen para el goyano, Gerónimo 
Núñez que se quedó con el título de  
subcampeón de la categoría 85, a muy 
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pocos puntos de coronarse campeón 
después de una disputada carrera. 
Lolo Leiva 3° en categoría 85 . 
Bautista Pezzelato en la categoria 
exhibición en Cuatriciclos. 

 

INTENDENTE OSELLA EXPONDRÁ UN BALANCE 
DE SUS 12 MESES FRENTE AL EJECUTIVO 
MUNICIPAL  
 

El Intendente Ignacio Osella convoca a los medios de prensa y vecinos, a una 
conferencia que se realizará este martes 11 de diciembre a las 18:30hs en el 
Salón de Acuerdos de la Municipalidad de Goya, al cumplir 12 meses de 
gobierno en el Ejecutivo Municipal. 
 

 
  
El Jefe Comunal de la ciudad de 
Goya, Ignacio Osella y su 
Viceintendente Daniel Avalos 
llevan adelante 12 meses en el 
cargo, por tal motivo invitan a una 
conferencia donde expondrán las 
situaciones que debieron afrontar 
estos 365 días.   
 
 
 

 

EN LA ESCUELA TÉCNICA ARQ. FRANCISCO 
PINAROLI SE REALIZÓ UNA JORNADA SOBRE 
CRÉDITO FISCAL 
 

El pasado miércoles 5 de diciembre en la Escuela Técnica Nº 1 Arq. Francisco 
Pinaroli, sita en Luis Agote 455, se llevó a cabo una jornada sobre Crédito 
Fiscal la cual dio inicio a las 08:00 y se extendió hasta el mediodía. 
 

La jornada organizada por la 
Esc. Técnica se desarrolló en 
el aula de video de la 
institución educativa, donde 
estuvo presente la Lic. en 
Economía María Paz 
Lampugnani, Directora de 
Industria, dependiente de la 
Secretaría de Modernización, 
Innovación, Desarrollo 
Tecnológico y Educación, a 
cargo del Dr. Diego Eduardo 
Goral. Además del acompañamiento del Rector Osvaldo Vivaldo, docentes y público 
en general. 
 

La capacitación fue desarrollada por el Contador Marcelo Simonetta y Juan Pascual 
Simonelli. En la misma hablaron sobre el Crédito Fiscal que es un instrumento 
destinado a financiar Proyectos de Capacitación en Recursos Humanos y 
Adquisición de Equipamientos para Establecimientos Educativos, a través de 
proyectos que vinculen Educación-Trabajo y de Innovación Tecnológica. 
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Dirección de Turismo: 

EL PERCUSIONISTA TOTO LANSER DICTÓ 
CÁTEDRA ESTE DOMINGO EN COSTA SURUBÍ 
 

Tal como estaba previsto y con la participación de 70 inscriptos, este domingo 
desde las 19:30 se llevó a cabo el taller sobre baterías de escuela de samba y 
blocos afro, a cargo del director de batería de la comparsa Anahi, de Bella 
Vista, Toto Lanser. 
 

 
 

Organizado por la dirección de 
Turismo, este domingo se concretó en 
el predio Costa Surubí un taller sobre 
el tema “Baterías de Escuela de 
Samba y Blocos Afro”. 
 

 
 

Durante la capacitación, el 
percusionista “Toto” Lanser abordó un 
amplio temario como la Técnica y 
ejecución correcta de cada 
instrumento como Tamborím, 
Chócalho, Cuica, Timbau, Agogo, 
Repique de 12’’, Repique Mor, Caixa y 
Surdos de 1° 2° 3°. 
 

También enseñó métodos de 
afinación de cada instrumento y sobre 
distintas llevadas o ritmos. cómo 
realizar el ensamble de cada “llevada” 

y movimientos rítmicos en diversos 
instrumentos. distintas formas de 
entrada (subidas); los brecks más 
comunes (viradas) y las formas de 
cerrar el ritmo. 
 

Percusión para ritmos de blocos 
(batucadas) afros para aprender: 
Merengue; Samba Raggae; Axe, 
Rumba; Musenza; Frevo y 
Tamaquinho. 
 

Toto Lanser es el director de la 
"Batería Roja y Blanca"  de comparsa 
Anahí de Bella Vista y según los 
organizadores y participantes es uno 
de los mejores artistas musicales del 
NEA en cuanto a percusión. 
 

“Pasamos una excelente jornada de 
aprendizaje, con gran predisposición 
para seguir dictando este tipo de 
talleres el año que viene y la jerarquía 
del tallerista (Lanser)”. 
 

Indicó el organizador de este evento, 
el Técnico en Turismo, César Parrotta. 
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El taller fue de carácter libre y gratuito 
y dio por finalizado pasadas las 21  
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horas. Tuvo la participación de 70 
integrantes de baterías de comparsas 
de Goya, Santa lucia, Carolina y 
Lavalle. 

 

VECINOS DE ÑAPINDA SE BENEFICIARÁN CON EL 
AGUA POTABLE 
 

La coordinación del Área Rural hizo entrega de un tanque de 1000 litros para 
los pobladores de la Primera Sección. 
 

 
 

La Coordinación del Área Rural, a 
cargo de Gustavo Scófano, procedió a 
la entrega de una Tanque de 1000 
litros, destinado a los vecinos de la 
Primera Sección Paraje Ñapindá, 
elemento que permitirá contar con 

agua potable, y una mejora en la 
calidad de vida de los vecinos. 
En nombre de los vecinos recibió, el 
tanque la Señora Vanesa Fernández, 
quien agradeció al Intendente Ignacio 
Osella, por su permanente y constante 
apoyo a la zona rural. 

 

CORRIDA CIUDAD DE GOYA 
 

Con la participación de corredores de distintas provincias se desarrolló la 
carrera ciudad de Goya por las calles de la ciudad. 
 
Con el propósito de reinstalar el circuito 
callejero, el pasado sábado 8 de 
diciembre, se disputo la carrera 
pedestre, denominada Ciudad de 
Goya, en las distancias de 3 k y 10 k. 
 

El Director de Deportes, agradeció el 
esfuerzo y participación de todos los 
atletas, corredores locales y foráneos 
para adelantar: “es propósito volver a 
instalar en el  
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calendario deportivo esta carrera, y 
esta modalidad de circuito callejero, 
para lo cual se valora el trabajo de la 
Direccion de Transito, a las otras 
áreas municipales, al Club Atenas, 
referencia del atletismo en nuestra 
ciudad y también a los habituales 
participantes de la rail trun, que ponen 
su presencia en esta carrera.” 
 

La competencia se corrió por un 
circuito que compendian las calles 
céntricas de la ciudad, con puto de 
partida y llegada las calles Colon y 
Mariano I. Loza, que contó además 
con una carrera de integración para 
los chicos, en la carrera Kid y tuvo su 
costado solidario, porque parte de la 
inscripción de la carrera de 10 
kilómetros se destinó a la cuneta 
especial para la adquisición del teatro. 

 
Río Santa Lucía: 

ESTE VIERNES SE VOLVERÁN A REUNIR 
INTENDENTES, ORGANISMOS PÚBLICOS Y 
PRIVADOS  DE LA MICRORREGIÓN RIO SANTA 
LUCIA 
 

Este viernes 14 de diciembre a las 9:00, en la sede de AGENPRO, en calle 
Corrientes 682 tendrá lugar el XXVIII Encuentro de Micro Región Río Santa 
Lucia.  
 

En la Sede de AGENPRO, sita en calle 
Corrientes 682, este viernes se volverán a reunir 
los intendentes de la Micro Región, Agencias 
Regionales, funcionarios locales, provinciales y  

representante de instituciones, organizaciones de la sociedad civil, sector privado y 
de los municipios de la Micro Región. 
 
Temas: Puerto en Lavalle, Presentación proyecto ejecutivo Ciclovía microrregión y 
elección de autoridades. 

 
12 AL 16 DE DICIEMBRE, LA CASA DE LA CULTURA 
SE VISTE DE NAVIDAD CON FERIA ARTESANAL 
 

Desde el miércoles 12 desde las 19 horas, y hasta al domingo 16 de diciembre, 
la cartera cultural municipal prepara una gran feria navideña de artesanos. Las 
jornadas están organizadas por Leonardo Ramírez Boll y tiene el auspicio de 
la municipalidad de Goya y Goya Ciudad. 
 
Habrá muchas opciones de compras 
navideñas, con productos ofrecidas por 
feriantes locales para aquellos que 
deseen anticipar regalos. 
 
De esta manera, el municipio abrirá un 
espacio propicio para los feriantes de la 
ciudad donde se podrá adquirir desde 
cuadros, adornos navideños, 
almohadones hasta finas bijouterie, 
alfajores y delicatesen con precios 
accesibles y promociones todos los días. 
 
 Se inaugura miércoles 12 a las 19:00 en 
el Patio de las Palmeras y en los salones 
de la centenaria casona.  
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SÁBADO 
El sábado a noche se espera la gala central con música en vivo y academias de 
danzas de la ciudad. Habrá servicio de cantina los días sábado y domingo. 
 

Desde la organización adelantaron que se invitó a la Banda de Música “Puerto 
Argentino”, el ballet infanto-juvenil municipal y números musicales a confirmar. 
 

Será la antesala a las festividades de fin de año, la Casa de la Cultura ofrecerá un 
fin de semana distinto con un paseo de artesanos exponiendo trabajos. 
 
 
Direccion de Empleo: 

MÁS DE 200 INSCRIPTOS A LOS CURSOS DE 
FORMACION PROFESIONAL, INTRODUCCION AL 
TRABAJO Y DISCAPACIDAD RECIBIRÁN 
CERTIFICADOS ESTE MARTES  
 

Este martes a las 18:00 horas en la Casa del Bicentenario se va a estar 
haciendo entrega de los certificados de curso de formación profesional 
(oficios) a los inscriptos a los cursos de introducción al trabajo (CIT) y del 
programa promover la igualdad de oportunidades para personas con 
discapacidad. Está prevista la entrega de más de 200 certificados. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 
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