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   Goya Ciudad

TALLER DE IDIOMA GUARANÍ CERRÓ SU AÑO FORMATIVO

Dicho taller tuvo este 09 de diciembre su acto de cierre, en la citada casona con la presencia 
del Director de Cultura, Lito Zampar, el tallerista Patricio Cattay y los estudiantes. 



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

Sitio Oficial: goya.gob.ar - Blog de Noticias: goya.gob.ar
Email: Direcprensagoya@ gmail.com 
Facebook: Municipalidad de Goya
Teléfono: 03777-432673 – Colon 608 1° piso – Hs: 7:00 a 13:00 y 15:00 a 
18:00 

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
y Servicios Públicos

Dirección de Prensa
 Goya Ciudad



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

 10 y 11 de Diciembre– Pág. 1

TALLER  DE  IDIOMA  GUARANÍ  CERRÓ  SU  AÑO
FORMATIVO

Dicho taller tuvo este 09 de diciembre su acto de cierre, en la citada casona
con la presencia del Director de Cultura, Lito Zampar, el tallerista Patricio
Cattay y los estudiantes.

“…primero  nos  podaron  el  idioma,
porque  éramos  indiada…”,  no
imaginaron  sin  embargo  “que  el
antiguo Tronco hachado,  hoy vuelve
en  sí,  vuelve  a  latir  su  savia;  y  se
pone de pie brota y florece, y se llena
de música y palabras…”.

Estos  extractos  del  poema  Nuestro
Canto,  de  Julián  Zini,  intentan
acercarnos  a  la  importancia  de
comprender  nuestro  ñandereko
(nuestro  modo  de  ser)  y  de  vivir
arraigados a la cultura autóctona, de
la  cual  sobresale  el  bello  idioma
guaraní.
 
Idioma que va siendo valorado cada
vez  más,  gracias  a  iniciativas
diversas  de  tantos  anónimos  que
asocian  el  idioma  a  la  identidad
personal, también social y comercial.

Tanto como a la difusión organizada y
secuenciada como la que se concretó
a través de la Municipalidad de Goya
con  el  Taller  de  Guaraní  que  el
capacitador  Patricio  Cattay  brindó
durante  el  año  en  la  Casa  de  la
Cultura.
 
PATRICIO CATTAY
 
“Se trata de un idioma milenario que,
pese  a  diversas  prohibiciones  y
desprestigio,  sigue  presente  en  el
vocabulario  de  los  correntinos  y
resulta necesario que lo preservemos
y habilitemos; también, su uso en los
diferentes estratos de la sociedad. Es
necesario recordar  que es el  idioma
alternativo de Corrientes”, destacó el
capacitador.
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“La finalidad del taller fue promover y
difundir  todo  lo  referido  sobre  la
gramática  y  fonética  del  guaraní
correntino, y por supuesto, el análisis
de las palabras y la construcción de
las oraciones. Ya que la característica
aglutinante del idioma hace que cada
letra, las cuales tienen un sentido, se
agrupen formando palabras”, agregó.
 
“Que el estado municipal a través de
sus  respectivos  representantes
atienda estas  cuestiones referidas a
nuestra cultura es muy importante y
valioso,  también,  porque  nuestra
ciudad es muy cultural  y  como toda
ciudad  cultural  necesita  de  estas
actividades  que  buscan  cultivar  y
fortalecer  el  modo  de  ser  de  los
goyanos”, dijo Patricio Cattay.
 
Este taller  nace tras la  presentación
de un proyecto del profesor Dionisio
Bianciotto  en  el  año  2020,  el  cual
tenía la idea de desarrollar clases de
guaraní en la Casa de la Cultura y así
sucedió.
 
“También,  es  un  taller  abierto  al
público  donde  las  personas  pueden
participar,  ya que al ser un taller se
desarrollan  temas  como  escritura,
pronunciación,  nomenclatura  de
topónimos, plantas, animales y otros.
Además,  está  destinado  a  personas
desde  los  12  años  en  adelante”,
destacó.
 
En las consideraciones finales, Cattay
aseguró que “es momento de abrazar
aún  más  las  diferencias  y  en  ese
sentido, insisto, comenzar a ver de 
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otra  manera  lo  que  hace  años  nos
vienen inculcando sobre nuestro 
idioma  ancestral,  porque  no  hay
idiomas que culturicen más o suenen 
mejor,  hay  idiomas,  y  estos  están
para  comunicarnos  y  más  es  una
provincia  como  la  nuestra,  que  es
plurilingüe”.
 
MANUEL ZAMPAR

El  Director  de  Cultura  Manuel
Zampar,  agradeció  la  perseverancia
de los estudiantes,  la  predisposición
de Patricio (Cattay) para formar a los
participantes  del  taller,  “superando
cada  circunstancia  presentada,  los
que nos marca que para el  próximo
año, estamos seguros que habrá otra
capacitación, destinemos en la planta
alta un espacio para este curso, para
que tenga la autonomía y el taller no 
dependa  de  las  actividades  de  la
casa de la cultura, viendo este grupo
de participantes, me motiva a asistir a
las  próximas  clases,  para  aprender
de nuestro idioma, en la presentación
del  Festival  del  Chamamé,  Gabriel
Romero  nos  felicitaba  por  esta
iniciativa  de  mantener  vigente  el
idioma guaraní, buscando la manera
de  incluir  en  todos  los  niveles  el
conocimiento y aprendizaje, una vez
más gracias a todos y felicitaciones.”
 
ENTREGA DE CERTIFICADOS

Tras  lo  cual  el  Director  de  Cultura
Manuel  Zampar  y  el  capacitador
Patricio Cattay hicieron entrega de los
respectivos  certificados  a  los
participantes del Taller de  Guaraní.

ENCUENTRO CORAL

 "La música es el Lenguaje del Alma"

El  Teatro Municipal  fue el  escenario
adecuado para la velada de los Coros
Polifónicos  de  nuestra  ciudad,
ofrecida  el  viernes,  con  la
participación  de  dúos  del  Infanto

Juvenil  y  de  Solistas  del  Taller  de
Canto  de  la  Escuela  Municipal  de
Música.

El Director de Cultura Manuel Zampar
participó  de  la  presentación  de  los
coreutas de la ciudad.
Basados  en  un  repertorio  clásico  y
popular, incluidos temas referidos a la
proximidad  de  la  fecha  de  Navidad,
los  coros  dependientes  de  la
Dirección  de  Cultura,  deleitaron  son
sus  interpretaciones  al  público  que
asistió al Teatro Municipal
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La apertura del Encuentro Coral con
el  nombre  de  “La  Música  es  el
Lenguaje  del  Alma”,  estuvo  a  cargo
del  Coro  Polifónico  Infanto  Juvenil,
bajo  la  dirección  de  la  profesora
Selva Vera, que han interpretado La
Orquesta  de  William  Geisler;
Inconsciente  Colectivo  de  Charly
García;  Leyenda  del  Ita  Hase  de
Julián Zini;  El  Cosechero de Ramón
Ayala  con  la  participación  de
Alejandro Fernández de la Orquesta
Municipal,  para  finalizar  con  la  obra
de Julián Zini Mi Niño Chiquito.
 
MANUEL ZAMPAR
 
El  Director  de  Cultura  al  saludar  al
público  y  ponderar  el  trabajo  y
actividad  cultural,  señalo  quiero:
“Agradecer por el compromiso de los
coros, al público a la ciudadanía por
el acompañamiento permanente, pero
principalmente  a  cada  uno  de  los
eslabones  de  Casa  de  la  Cultura,
este es el cierre de la actividad coral,
en  este año retomamos la  actividad
del  Coro  Infanto  Juvenil,  con  la
dirección de la profesora Selva Vera,
entiendo una buena decisión porque
apreciamos  algo  fabuloso,  algo  que
conmueve  ver  a  nuestros  niños  y
jóvenes ser parte de un coro,  que lo
está  formando  para  ser  integrantes
luego  del  histórico  y  emblemático
Coro Polifónico Municipal, que lleva el
nombre  de  una  entrañable  amiga,
que aún sigue participando desde el
canto  como  lo  es  “Elidia  Andino”,
veremos el  trabajo del  coro a cargo
del  profesor  Cesar  Caneva  y  la
presentación de los alumnos del taller
de  canto,  dirigido  también  por  el
profesor  Caneva,   que  forman  parte
de la  actividad cultural  y  unos dúos
que  mostraran  la  cualidad  en  la
formación  de  una  gran  trabajadora
cultural,  Selva  Vera  y  destaco  el 
trabajo de todo el personal de cultura
y  del  teatro,  me queda  desearles  a
todos  felices  fiestas  y  un  próspero
año nuevo.”

CORO POLIFÓNICO MUNICIPAL

El  coro  “Elidia  Andino”  bajo  la
dirección  de  Cesar  Caneva,  recreo
para  los  presentes  un repertorio  del
cancionero  popular  y  clásicos,  entre
los que se puede mencionar:
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Donna  Nobis,  Canción  Popular
Alemana; Signore Delle Cime de 
Giuseppe  Marzi;  ¡Ay  Amor!  Vidala
popular de Autor Anónimo; Noche de
Paz  de  Franz  Gruber;  Canción  del
Pinar de Jorge Fandermole y Liliana
Cangiano, para finalizar con Cantare,
Cantaras de Rafael Rojas Matta.
 
DUOS (Coro Infanto juvenil)
Para  dar  lugar  en  el  escenario  a la
presentación  de  dúos  conformados
por  integrantes  del  coro  Infanto
juvenil:
Constanza  y  Diosnel  interpretando
Once Mil de Abel Pintos.
Fátima  y  Johana  Me  Dedique  a
Perderte de Leonel García.
Emocionado  a  los  presentes  por  la
calidad y  proyección  de las  jóvenes
voces.
 
SOLISTAS  DEL  TALLER  DE
CANTO MUNICIPAL

Un momento de gran expectativa que
supo  colmar  las  ganas  de  los
presentes, se dio con la presentación
de los solistas que concurren al Taller
de Canto de la Escuela Municipal de
Música,  un  momento  que  ha
significado encontrarse por parte del
público  con  excelentes  voces,  con
enormes talentos de nuestra ciudad.
Un  dato  interesante,  en  la
presentación de los solistas se pudo
ambientar  el  escenario  para  que
tenga el matiz de un show el ofrecido
por cada interprete.
Cristina  Sandoval  interpreto  Déjame
Intentar de Carlos Matta
Leonardo  Ramírez  Boll  recreo  el
tango  de  Cacho  Castaña  Garganta
con Arena
Valentina Romero trajo la versión del
Tren del Cielo de Alejandro Lerner e
Ignacio Elisvetsky
Alejandra Moro recreó la Canción de
Héctor Zúñiga Procuro Olvidarte
Noel  Davetta  la  composición  de
Álvaro Carrillo Alarcón Sabor a Mi
Erika Sosa la obra de César Portillo
de la Cruz, Contigo a la Distancia
Roció Tones de Mon la Ferte, Antes
de Ti.
Actuaciones que arrancó  la ovación
del  público  presente  disfrutando  de
cada  interpretación,  descubriendo
talento y calidad en el escenario del
Teatro Municipal.
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Cuando  parecía  que  estaba  todo
concluido la sorpresa para todos fue
mayor, por la propuesta coral de los
Polifónicos  Infanto  Juvenil  y  “Elidia
Andino”  que  juntos  subieron  al
escenario  para  un  cierre  de  gran
emotividad contando con la alianza 
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del  público  que  dé  pie  aplaudió  la
interpretación de un clásico “Mi Goya
de Ensueño” de José Elgul,  un final
para afirmar todos que: “La Música es
el Lenguaje del Alma”,

Costanera Goya

SE CORRE UNOS METROS MÁS EL VALLADO

Recibido  el  informe  del  estudio  de  impacto  y  análisis  de  resistencia  del
suelo, realizado por el equipo técnico de la Dirección Provincial de Vialidad,
se  permite  el  corrimiento  unos  metros  más  del  vallado  colocado  en  la
costanera local.

El equipo técnico extrajo muestras de
los  distintos  estratos,  para  hacer  un

análisis y estudio más profundo, a fin
de  conocer  las  condiciones  y
características  del  suelo  para
continuar  luego  con  las  acciones
necesarias para la  refacción de ese
espacio público.

De allí  la  posibilidad del  corrimiento
del vallado para permitir el recorrido y
utilización  de  sectores,  bien
demarcados en la Costanera local.

OFICINAS MÓVILES IPS

Los días lunes 12 y martes 13 de diciembre las oficinas móviles del Instituto
de Previsión Social atenderán en la ciudad de Goya.

Las  oficinas  Móviles  del  IPS
atenderán  el  La  Casona  del  Club
Unión,  Agustín  P  Justo  748  en  el
horario de 8 a 12 horas.

Se  pueden  realizar  trámites  y
consultas  previsionales,  sin
necesidad  de  viajar  a  las  oficinas
centrales.
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PAGO PLUS DE REFUERZO

Los  empleados  municipales  percibirán  el  pago  del  plus  de  refuerzo  el
próximo jueves 15 

El  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea dio  a conocer  a través
de  su  cuenta  de  twitter,  que  el
personal  municipal  de  planta  y
contratado percibirán el pago del plus
de  refuerzo  el  próximo  15  de
diciembre.
En  su  red  social  El  Intendente
informa:  “Comunicamos  que  el  día
jueves 15 de diciembre, se realizara
el pago del Plus de Refuerzo; para el
personal  de  Planta  y  Contratados,
dependientes del Municipio de Goya.”

FERIA CULTURAL NAVIDEÑA

La Casa de la Cultura se viste de Navidad, con la apertura de la Feria Cultural
Navideña  con  la  presencia  de  artesanos  y  emprendedores  locales,  con
creaciones  referidas  a  estas  fechas  y  los  tradicionales  productos  que
exhiben la mayoría de las veces en los espacios públicos de la ciudad. 

Feria  que  dio  inicio  el  sábado  y
concluirá este domingo con el aporte
artístico  musical  y  la  presencia  de
una  de  los  personajes  de  estas
fechas  “Papa  Noel”  que  recibirá  las
cartitas de los niños y se sacará fotos
con  los  que  los  visiten.

El  Director  de  Cultura  Manuel
Zampar,  comentó:  “Una  feria  con

todos los matices, colores propios en
la  ornamentación  referida  a  la
navidad,  invito  a  recorrer  La  Casa,
disfrutar  de  la  oferta  musical  de  los
integrantes  del  staff  de  la  Dirección
de Cultura, con un buen servicio de
cantina  para  pasar  una tarde noche
agradable, la apertura será a partir de
las  19  y  30  horas.  Coro  Polifónico
Municipal,  Orquesta  de  la  Escuela
Municipal  de  Música  y  artistas  de
cultura  municipal.”

Una propuesta  más en este camino
hacia  la  Navidad  que  nos  invita  a
transitar la Municipalidad de Goya. 

CONFERENCIA DE PRENSA:

PRESENTACIÓN "BOLSA DE TRABAJO DIGITAL"

El lunes será presentada esta herramienta virtual con una base de datos de
rubros  de  capacitaciones  de  la  Dirección  de  Empleo.
Este  lunes  12  a  las  10,00  hs  en  Salón  de  Acuerdos,  se  realizará  el
lanzamiento  de  la  Bolsa  de  Trabajo  Virtual  de  la  Dirección  de  Empleo  y
Capacitación de la Municipalidad de Goya, dependiente de la Secretaría de
Modernización.
Invitamos a periodistas de Medios de Comunicación y programas a cubrir
este lanzamiento, lunes 12 a las 10,00 hs., en Salón de Acuerdos. Gracias 
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NAVIDAD CON ESPERANZA

El Municipio de Goya invita a los vecinos a armar tarjetas navideñas con
mensaje de esperanza. 

La  propuesta  de  la  Municipalidad
consiste  en  «Regalar  Mensajes  de
Esperanza»  en  esta  Navidad,
invitando a utilizar la creatividad y el
trabajo  en  familia  para  estos
elementos  que  servirán  de  arte
decorativo para los espacios referidos
a  la  tradicional  Fiesta  de  Navidad.

Hasta el  19 de diciembre se podrán
acercar  las  tarjetas  navideñas  a  las
Direcciones  de  Fortalecimiento
Familiar  y  de  Acción  Social,
completar  con  los  datos  de  los
participantes y entrar  en el  sorteo a
realizarse el 20 de diciembre próximo.

FERIA NAVIDEÑA

Con la exposición de los artesanos de las dos asociaciones, integrantes de
la  Feria  Franca y  el  Club de Emprendedores desde el  7  de diciembre se
desarrolla la Feria Navideña en Plaza Mitre. 

Feria  que  dio  inicio  el  sábado  y
concluirá este domingo con el aporte
artístico  musical  y  la  presencia  de
una  de  los  personajes  de  estas
fechas  “Papa  Noel”  que  recibirá  las
cartitas de los niños y se sacará fotos
con  los  que  los  visiten.

El  Director  de  Cultura  Manuel
Zampar,  comentó:  “Una  feria  con
todos los matices, colores propios en
la  ornamentación  referida  a  la
navidad,  invito  a  recorrer  La  Casa,

disfrutar  de  la  oferta  musical  de  los
integrantes  del  staff  de  la  Dirección
de Cultura, con un buen servicio de
cantina  para  pasar  una tarde noche
agradable, la apertura será a partir de
las  19  y  30  horas.  Coro  Polifónico
Municipal,  Orquesta  de  la  Escuela
Municipal  de  Música  y  artistas  de
cultura  municipal.”

Una propuesta  más en este camino
hacia  la  Navidad  que  nos  invita  a
transitar la Municipalidad de Goya. 
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CORRIENTES:  PREFECTURA  REALIZO  5
ALLANAMIENTOS  Y  SECUESTRÓ
ESTUPEFACIENTES

Durante  los  operativos  se  logró  detener  a  dos  involucrados,  uno  de  los
cuales es el principal investigado. 

Efectivos  de  la  Prefectura  Naval
Argentina  llevaron  a  cabo  cinco
allanamientos en la ciudad correntina
de  Bella  Vista,  secuestraron  droga,
dinero en efectivo y detuvieron a dos
involucrados.

Los procedimientos fueron ordenados
por  el  Juzgado  Federal  de  Primera
Instancia de Goya, a cargo de la Dra.

Cristina  Elizabeth  Pozzer  Penzo,
Secretaría  del  Dr.  Héctor  Daniel
Montiel,  en  el  marco  de  una  causa
investigada por la Prefectura, que se
inició  el  10  de  marzo  pasado,  por
tráfico  de  drogas  al  menudeo.

Durante  los  allanamientos,  el
personal  de  la  Fuerza  secuestró
cocaína, marihuana y semillas de la
misma  droga,  dos  motos,  16
teléfonos  celulares  y  dinero  en
efectivo, en pesos y dólares. Además,
se logró detener a dos involucrados,
uno de ellos el  principal investigado.

El  valor  de  los  elementos
secuestrados  supera  los  2.500.000
pesos. 
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                               AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                           Guardia- Transito                                   Terminal Goya
424535                             Dirección de Deportes                          J.E.Martinez y 9 de Julio
425184                                      Tesorería                                       Colón 608
430798                                            Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936
431377                                   Informes- Sria.Obras y Serv.                          España 374
431414                                            Teatro Municipal                                  J.E.Martinez 365
431762                               Dirección de Turismo                                 Jose Gomez 953
432665                                          Oficina Cementerio                          Colón 608
432667                                              Radio Ciudad                                      Colón 608
432672                                     Intendencia                                      Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                     Colón 608
432683                                       Dirección de Empleo                                  Av.Neustad 110
432692                                       Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256
432696                                           Inspección General                     Jose Gomez 953
433175                                           Centro de Monitoreo                      Jose Gomez 997
434432                                           SubSria.Planeamiento                          Colón 608
434437                                         Cic Norte                  Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
432667                                            ViceIntendencia                                      Colón 608
434470                                        Direccion de Produccion                          Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                        San Martin 557


