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Presentación de Petras Vysniasuskas:

CON UNA VELADA HISTÓRICA LA CASA DE LA CULTURA
DEJÓ INAUGURADA SU TEMPORADA ARTÍSTICA 2019
Momento emocionante e histórico se vivió en el Patio de las Palmeras este domingo 17 de
febrero la Casa de la Cultura, donde quedó inaugurada su temporada artística 2019 con una
visita ilustre en lo que respecta al arte de la música, Petras Vysniasuskas de Lituania.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
18 DE FEBRERO
Día de la Mujer de las Américas
1800 – Nace el jurista cordobés Dalmacio Vélez Sársfield, autor del Código Civil Argentino y coautor del
de Comercio, así como de otras importantes piezas legislativas.
1835 – Una partida al mando de Santos Pérez da muerte en Barranca Yaco, provincia de Córdoba, al
caudillo federal Facundo Quiroga.
1880 – Nace el cirujano y académico bonaerense Pedro Chutró.
1889 – Se funda el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires.
1922 – Nace el compositor, pianista y director Mariano Mores, uno de los más destacados compositores
de la historia del tango.
1938 – En una isla del Tigre se quita la vida el escritor cordobés Leopoldo Lugones, una de las plumas
más importantes de la literatura argentina.
1960 – Un tratado da el paso inicial para la constitución de la Asociación Latinoamericana de Libre
Comercio, ALALC, integrada por Argentina, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay.
1990 – Fallece el literato y profesor hispanoargentino Fermín Estrella Gutierrez.
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Presentación de Petras Vysniasuskas:

CON UNA VELADA HISTÓRICA LA CASA DE LA
CULTURA DEJÓ INAUGURADA SU TEMPORADA
ARTÍSTICA 2019
Momento emocionante e histórico se vivió en el Patio de las Palmeras este
domingo 17 de febrero la Casa de la Cultura, donde quedó inaugurada su
temporada artística 2019 con una visita ilustre en lo que respecta al arte de la
música, Petras Vysniasuskas de Lituania.
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El Coordinar de Cultura, Lisandro
Stalla, manifestó su emoción al tener a
un artista ilustre en la Casa de la
Cultura, un músico de categoría
internacional de Lituania, actual
integrante de la orquesta sinfónica de
esa ciudad. Destacó que el día sábado
Petras, estuvo recorriendo nuestra
zona, disfrutó de un paseo en lancha
con su familia y quedó prendado con
el ancho de nuestro Rio Paraná.
También ese día realizo un ensayo
con la Orquesta Municipal de Goya se
puso a disposición, lo cual significo un
momento emocionante e inolvidable
por sobre todas las cosas para todo el
equipo de la Casa de la Cultura. "Hoy
vamos a tener la oportunidad de
escuchar a Petras, con un traductor
pudimos
comunicarnos
bien
y
disfrutamos de buenos momentos”
Comento emocionado el Coordinador
de Cultura dando la bienvenida al
músico internacional.
Momento emotivo se vivió en el Patio
de las Palmeras, cuando Stalla
prosiguió leyendo una carta de

Dominicus, donde fue inmensa la
sorpresa ya que comunicó que su
Padre había fallecido.

“Queridos amigos me alegro que
estén todos reunidos para festejar la
amistad y la vida ya me enviaron
algunas
fotos,
que
elegancia,
lamentablemente no voy a poder estar
con ustedes porque hace apenas dos
horas mi hermano desde Alemania,
me informó que nuestro padre fue
recibido con los brazos abiertos a la
casa eterna de nuestro padre celestial.
Ustedes creen que están de fiesta
ahí? No; imaginen la fiesta que se
armó ahí arriba con la reunión con sus
padres, su hija, nuestra hermana y su
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esposa, nuestra mamá. Festejen con
él, festejen con ellos, yo soy el único
que se queda sin fiesta, acá en el
colectivo. Decidí no cancelar nuestra
velada porque mi padre hubiera
querido que festejemos, es de él que
aprendí a armar grandes fiestas de él
aprendí que la vida hay que festejarla
las veces que se pueda , él fue una
persona muy generosa, muy divertida
siempre
presente
y
siempre
preocupado por los demás dispuesto a
ayudar y compartir, era su mayor un
amante de la música y de la gala,
Petras nuestro invitado de honor que
vino desde la lejana Lituania y los
grandes músicos goyanos
harán
llegar su música hasta las alturas
celestiales esta noche. Agradezco a
Lía, Agustín, a Petras y su esposa que
esta noche estén presentes con
ustedes, les pido que
levanten sus
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
copas y que brindemos por mi padre,
por la amistad y por la vida, que la
pasen muy lindo. Dominicus. “
Lisandro Stalla hizo un punto y aparte
para agradecer a quien trabaja en
equipo para brindar espectáculos en la
Casa de la Cultura como pretenden
realizar en varias fechas durante este
año, al Secretario de Gobierno Dr.
Marcelo Frattini quien les permite
llevar adelante estas tareas y trabajar
de manera cómoda y sobre todo
agradeció por confiar en el equipo de
la Casa de Cultura.
MARCELO FRATTINI
Antes del gran espectáculo el
Secretario de Gobierno dirigió sus
palabras de bienvenida a todos los
presentes.
Destacó la idea de conformar un
equipo y tratar de que la cultura
goyana comience a florecer y este
más arriba de todos los escalones que
se pueda tener para todos los
goyanos.
“Nosotros desde goya pretendemos
vender, promover, brindar cultura a los
turistas, a los amigos goyanos que
muchas
veces
no
estaban
acostumbrados a este tipo de eventos,
por
eso
este
2019
nos
comprometimos a hacer un poco más
de los que hicimos el 2018 y darle
mayor fuerza. Esta Casa de la Cultura

se va a transformar no solamente en
las muestras que tenemos y que
estamos acostumbrados, sino a tener
este tipo de eventos, folklore,
escuchar
a
nuestra
Orquesta
Municipal, con los amigos, compartir
algo para comer, tomar y con esto
poder juntar algunos fondos para
instituciones como en este caso para
el Quirófano Móvil, pero también para
cualquier otra institución que nos
venga a acompañar para que la
cultura pueda crecer y para que todos
nosotros también podamos realizar
una obra de bien” señalo Marcelo el
Dr. Frattini .
Seguidamente felicitó a Dominicus,
que, cuando se enteró que se hacia
este lanzamiento, solicitó festejar su
cumpleaños, él se ofreció a traer todo,
sus amigos, su familias y no
solamente eso, sino que también a su
gran amigo Petras, fantástico músico y
así poder tener la oportunidad de su
presencia en la Casa de la Cultura.
Ante la pérdida tan significativa de
Dominicus Marcelo expreso sus más
sentido pésame por lo sucedido , “es
una tristeza enorme, esto iba a ser una
fiesta donde él era una parte
importante ya que nos ayudó,
organizó la mejor noche, pero como él
dijo en su mensaje tenemos que
hacerlo así de esta manera", dando fin
a sus palabras el Secretario de
Gobierno de la Municipalidad de Goya
invitó a disfrutar de la noche,
agradeciendo a Petras por estar y
nuevamente invitando a escuchar a
Orlando Ortiz y su conjunto, a la
Orquesta Municipal que es la que nos
hace quedar bien en cualquier lugar de
Argentina y también en la ciudad
fronteriza, recordando lo fue su gran
presentación en Itaqui Brasil, en 2018.
“Prometemos un 2019 un año un poco
mejor, reforzando lo que tenemos y
que los goyanos nos puedan
acompañar con estas veladas, con
estas peñas que vamos a llamarlo de
alguna manera, para que todos tengan
un poco de folklore gratuitamente y
podamos colaborar con alguna
institución, gracias al Intendente
Osella y a todo el equipo" Finalizo el
Secretario de Gobierno Marcelo
Frattini.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa
18 de febrero de 2019

Competencias de Natación de Pileta en La Nueva Bancaria

FERNANDO LOPEZ TORRES:” SUPERÓ TODAS
LAS
EXPECTATIVAS
PREVISTAS
LA
CONCURRENCIA EN ESTA COMPETENCIA DE
NATACIÓN”
Se realizó en el predio de La Nueva Bancaria, el sábado pasado, el Torneo
de Natación en Pileta para niños de hasta 14 años y mayores. Competencias
ideada y organizada por la Instructora de Natación Antonella Fernández en
forma conjunta con la Dirección de Deportes.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Participaron
representantes
de
distintos espacios de natación:
A.CU.A.A
-Asociación
Curuzucuateña
de
Actividades
Acuáticasy del CIDEC-Centro
Integral de Educación Corporal- de la
ciudad de Curuzú Cuatiá.

Representando a Goya estuvieron
participando los siguientes equipos:
AQUA
GOYA,NATACION
PARA
TODOS,SWIMMING
SCHOOL,ESCUELA
DE
NATACIÓN,ESCUELA
DE
NATACIÓN DEL PROF. FACUNDO
BORDON,ESCUELA DE NATACIÓN

DEL CLUB SOCIAL Y COLONIA
MUNICIPAL
Un dato para destacar, la presencia de
una competidora de 69 años de edad,
quien participó de todas las Pruebas.
MOMENTOS DE LA COMPETENCIA
Las competencias que se efectuaron,
fueron en distancias de 25 ,50 y 100
metros.
Las mismas
fueron en
individuales Estilo Libre, Espalda,
Pecho y Mariposa,
Pruebas
Combinadas y Postas. Por la mañana
dio comienzo las competencias para
niños menores de 14 años, en total
participaron más de un centenar de
chicos que disfrutaron de la pileta
hasta pasado el mediodía que
disfrutaron de un refrigerio.
Los niños realizaron un total de 28
pruebas, pasando por los diferentes
estilos y distancias a elección del
competidor,
con
medallas
participativas.
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Al momento de la premiación el
director de deportes, Fernando López
Torres, expresó a los presentes”
hemos superado el desafío de
organizar esta competencia en pileta,
agradecidos a los padres por apoyar a
sus hijos y por compartir con nosotros
este hermoso día de natación, este
evento superó todas las expectativas
que teníamos, se inscribieron 106
niños para animar
con mucho
entusiasmo este torneo, para ellos
nuestro aliento y reconocimiento.”
A su turno la competencia para
mayores, cuyo número llego a 33
nadadores, dio inicio pasadas las 15
hs. Se realizó un total de 18 pruebas,
pasando por diferentes distancias y
estilos a elección del competidor, con
medalla por categoría del 1er al 3er
puesto.
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Al final se realizaron carreras de Posta
Libre de varones y de mujeres,
también se dieron las carreras mixtas
como así también las pruebas
combinadas –varios estilos- que
despertaron las expectativas de los

competidores y público presente en el
predio.

Por último y fuera de programa se
disputó un desafío de 100 m de nado
combinado, entre los representantes
de Goya y de Curuzú Cuatiá –Prof.
Antonella Fernández y Prof. César
Retegui- que disfrutaron todos los
presentes. La victoria correspondió a
la representante de Goya.
Luego se procedió a la entrega de
medallas y reconocimientos a los
participantes en cada una de las
categorías y competencia disputados.
Al finalizar se sirvió un refrigerio a
todos los presentes.

Barrio Juan XXIII:

MUNICIPIO ENTREGÓ SUBSIDIO A LA COMUNIDAD
SAN ANTONIO DE PADUA
La comunidad del barrio Juan XXIII recibió este lunes en horas de la mañana
un importante aporte por parte del municipio de Goya para la compra de
materiales para obras de ampliación de la capilla San Antonio del barrio Juan
XXIII de nuestra ciudad.
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El aporte constó de un subsidio para la compra de chapas de cinc, mallas, tornillos,
cemento y otros materiales que servirá para la ampliación de las instalaciones de
dicha capilla.
El aporte lo hizo efectivo este lunes el intendente Ignacio Osella acompañado por el
coordinador de Consejos Vecinales, José Casco.
En representación de la comunidad estuvieron presentes Rosa Escalante, Carlos
Vázquez y Ramón Espinoza.

En la Playita “EL Ingá”

ACTO VANDÁLICO
GUARDAVIDAS

EN

CASILLA

DE

LOS

En la madrugada de este Lunes 18, se perpetró un acto vandálico en la casilla
de los guardavidas ubicada en la Playita “El Ingá”. El sereno dio cuenta de
esta situación al comprobar que había sido violentado parte de la estructura
de la misma.

MUNICIPALIDAD DE GOYA
Luego que las autoridades se notificaron del
hecho, se comprobó el faltante de un botiquín y
elementos que hacen al desempeño de los
guardavidas. Las autoridades dieron a conocer a
la policía para su intervención y posterior
investigación.

“Goya somos todos”

COORDINACION DE DISCAPACIDAD CONTINÚA
TALLER DE ARTE INCLUSIVO
Con marcado éxito, la Coordinación de Discapacidad, a cargo de la profesora
Lisa Kammerichs continúa con su ciclo taller de arte inclusivo. Dicha actividad
dio inicio en el mes de mayo del año pasado. Esta actividad se trasladó hace
poco al nuevo lugar que ocupa el área: calle Aeronáutica Argentina (detrás
de local LA ANÓNIMA).
Las actividades del curso se llevan a
cabo los días martes y jueves de 9 a 11,
con
manualidades,
reciclado
y
actividad física.
Es un espacio de educación y
recreación para jóvenes, adolescentes
y adultos con discapacidad. El objetivo
es promover sus derechos, creando un
espacio de intercambio y aprendizaje
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integral, estimulando el desarrollo social, afectivo, cognitivo y creativo, como así
también, restablecer vínculos afectivos que faciliten su intercambio,
Además, se realiza actividad física, (baile) por medio de la cual se fomenta la
integración, autoestima, felicidad, también autonomía y autosuficiencia, logrando la
capacidad de desenvolverse de forma autónoma en las actividades de la vida
cotidiana.

ESTE MARTES LA 3° TRAVESÍA NÁUTICA DEL
ISORÓ SERÁ ANUNCIADA EN CORRIENTES
CAPITAL
La rueda de prensa con los organizadores y funcionarios de Goya será en
CASA IBERA CULTURAL, calle Pellegrini 501 a las 11 horas.
Allí adelantarán la marcha del raid náutico Isoró 2019, a llevarse a cabo el domingo
3 de marzo en la Playa “El Inga “a las 9 horas, previa concentración fijada para las
7 horas y una foto grupal antes de la partida.
La conferencia estará encabezada por el intendente de Goya, Ignacio Osella.

MUNICIPALIDAD
DE GOYA
ESTE MARTES
19 INAUGURAN

MONOLITO QUE
SEÑALA LUGAR DE BATALLA DE IFRÁN
La comunidad y vecinos de Primera Sección paraje Ifrán, departamento de
Goya, realizarán este martes a las 10 de la mañana un acto inauguración del
monolito que recuerda y conmemora la batalla de Ifrán, hecho histórico que
sucedió el 19 febrero de 1878.
El mismo se encuentra emplazado a la vera de la ruta provincial N° 84 y a 12
kilómetros de la ruta nacional N° 12.

OFICINAS MÓVILES DEL IPS, ESTE JUEVES EN
GOYA
Las oficinas móviles del Instituto de Previsión Social (IPS) volverán a atender
en la ciudad de Goya, este jueves 21 de febrero en el horario de 8:30 a 12:00
horas en el Centro de Jubilados Provinciales, por calle 25 de mayo 887.

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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Emprendedores Somos Todos:

INVITAN A PARTICIPAR DEL ENCUENTRO DE
ABORDAJE
DE
ACCIONES
PARA
EL
EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE GÉNERO
El centro de Desarrollo de la Mujer y La Cámara de Mujeres Empresarias
invitan a emprendedores, empresarios y profesionales a participar del
Encuentro de Abordaje de acciones público – privadas para el
empoderamiento económico de género, que se llevará a cabo este miércoles
20.

Este encuentro se implementa a
través del Programa “Emprendedores
Somos todos”, se realizará este
miércoles 20 de febrero a las 19:00
horas, en el Club de Emprendedores
ubicado en calle Colon 871.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Invitan: El Centro de Desarrollo de la
Mujer Corrientes, Cámara de Mujeres
Empresarias
Emprendedoras
y
Profesionales de Corrientes, la
Municipalidad de Goya y el Gobierno
de la Provincia de Corrientes.

DIRECCION DE JUVENTUD: EXITOSO FINAL DE
"GOYA CUMBIA" EN “EL INGA”
Luego de 3 jornadas, finalizo con total éxito el programa ‘’GOYA CUMBIA’’ el
mismo fue ideado, y organizado por la Dirección de Juventud. El programa
contó 22 bandas, en 3 encuentros. Un espacio generado para las bandas
locales de la ciudad y también de zonas aledañas Santa Lucía, San Roque,
Esquina y Gobernador Martínez.

Algunas de las bandas que participaron fueron: El sabor, La odisea, La Kabala,
Eduardo y la clave, Ven a Bailar, Frecuencia, Ritmo Alegre, Los simpáticos de la
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cumbia, Los nuevos imperiales, Los Bambinos, La Lirica, los Tropi cumbieros entre
otras.
"Goya Cumbia" es un evento que convocó a grupos de música tropical para
participar en un escenario natural, como es
la Playa "El Inga" de la ciudad de Goya,
durante esta temporada 2019 los días
domingos convocaron al público en este
sector de la ciudad, donde luego de disfrutar
de la playa, podían disfrutar del buen ritmo,
con la participación de distintos grupos que
desfilaron en el escenario móvil que se
instalaba para estos encuentros.
Es importante aclarar que en un par de oportunidades este evento debió ser
postergado por razones climáticas.-

Noche histórica:

MUNICIPIO DE CAROLINA SORPRENDIÓ ESTE
SÁBADO CON SUS CARNAVALES
Organizado por la Municipalidad
MUNICIPALIDAD
DE GOYA de Carolina, este sábado se llevó a cabo la

primera noche de Carnaval. Cerca de 5 mil personas disfrutaron de una
jornada histórica sobre la avenida San Antonio, cuando hicieron su aparición
las sorprendentes comparsas locales: Caro Verá y Yasy Porá. El intendente
de la pujante colonia Elvio Sanabria agradeció al gobierno provincial y a su
gente por el apoyo brindado.

El pasado sábado la comuna de Carolina vivió una noche inolvidable con el debut
de sus dos comparsas. El jefe comunal Elvio Sanabria fue el encargado de la
apertura oficial de los Corsos de Carolina 2019. Estuvo acompañado por su equipo
de trabajo.
Agradeció
el
acompañamiento
del
Gobierno de la provincia, en la figura del
gobernador
Gustavo
Valdés,
de
auspiciantes, amigos y a los vecinos de la
comunidad.
Luego de dejar inaugurada la primera
noche, estrenando también a manera de
corsodromo la flamante y parcialmente
terminada avenida San Antonio, hicieron su aparición los integrantes del Centro de
Jubilados y Pensionados Ñande Roga de Carolina.
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Posteriormente hizo su entrada la comparsa goyana Aymará cuyos integrantes
comenzaron a predisponer al público para el show que más tarde vendría.
Luego del paseo de bellezas: pasistas,
figuras principales, embajadoras, bailarines
y por supuesto de la embajadora de los
Carnavales
Goyanos 2019, la Reina del Carnaval Grisel
Fernández, los presentes bailaron al ritmo
de su escuela de samba, que demostró el
show de batucada frente al palco de
funcionarios.
El tan ansiado momento vino acompañado de la primera comparsa en hacer su
debut, la comparsa Caro Verá quien fue ovacionada por su brillo
y esplendor. Posteriormente desfiló Yasy Porá y el gran final con el show de batería.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Luego de un intervalo, y antes del
gran cierre, realizó su actuación
como invitada la comparsa de
Perugorría
“Renacer”, con su
batería "La furiosa".
El cierre estuvo a cargo del grupo
musical “El Sabor”. Se adelantó
que este sábado 23 se realizará la
segunda noche de corsos.

Estuvieron disfrutando de la alegría
junto al pueblo de Carolina funcionarios municipales de Goya: los directores: de
Promoción Social, Sonia Espina y de Prensa, Alejandro Medina.

MESA DE RELACIONES LABORALES SE REUNE
ESTE MARTES 19
Para este martes se ha convocado a los integrantes de la Mesa de Relaciones
Laborales, para mantener una reunión, en el Salón de Acuerdos. De esta Mesa
participan integrantes del Ejecutivo Municipal, los representantes de los
Sindicatos de Obreros y Empleados Municipales y Concejales del HCD Local.

CONVOCATORIA DEL CONSEJO VECINAL DEL B°
JOSÉ FRANCISCO DE SAN MARTÍN
La Comisión Directiva del "CONSEJO VECINAL DEL BARRIO GENERAL JOSÉ
FRANCISCO DE SAN MARTÍN" convoca de acuerdo a lo establecido en el
estatuto del Consejo Vecinal, a todos los señores Vecinos habitantes dentro
de su Jurisdicción, para el día DOMINGO 24 FEBRERO DEL AÑO 2019 a las
18:00 horas en la Plazoleta del mismo Barrio a Asamblea General Ordinaria –
Anual.

Municipalidad de Goya:

EL CONSEJO PLENARIO VECINAL CONVOCA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA
El Comité Ejecutivo y la Comisión Revisora de Cuentas del Consejo Plenario Vecinal
de la ciudad de Goya, conforme a los Artículos 29° y 31° de su Estatuto Social
convoca a los señores representantes de los diversos consejos vecinales
Asociados, a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día viernes 15 de

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa
18 de febrero de 2019
marzo de 2019 a las 20 horas en la Casa del Bicentenario, avenida ciudad de
Neustadt N° 110 de esta ciudad.
Fijándose de acuerdo a lo establecido en el Art 31° que dice:
“Las asambleas se convocarán por circulares remitidas al domicilio de los asociados
con 15 días anticipación. Con la misma anticipación requerida por la circular es
ceder a poner a disposición de los asociados la memoria, el balance general.
Cuando se sometan a consideración de la asamblea de reforma del estatuto o
reglamentos el proyecto de la misma se deberá poner a disposición de los Socios
con idéntica anticipación de 15 días por lo menos.
En las Asambleas no se podrán tratar otros asuntos que los incluidos
expresamente el orden del día y en él artículo 34 qué dice “al iniciarse la
convocatoria para la Asamblea se formulará un padrón de Socios en condiciones
de intervenir en la misma, el cual será expuesto a la libre inspección de los
asociados con 15 días de anticipación, pudiendo oponerse reclamaciones hasta 5
días antes de la Asamblea, las cuales serán resueltas dentro de los dos (2) días de
interpuestas.
Los requisitos de los asociados para poder participar de la Asamblea serán los que
indican en el Artículo 12, deberán tener el carácter de regular y sus datos
actualizados a la fecha de la convocatoria”, estos pertenecientes al Estatuto del
Consejo Plenario Vecinal;
para tratar el siguiente:
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
ORDEN DEL DÍA
1°) Lectura del Acta de la Asamblea General Ordinaria anterior.
2°) Lectura del Acta de Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.
3°) Lectura del padrón de Consejos vecinales de asociado y en condiciones de
participar.
4°) Elección del Presidente y Secretario para presidir la Asamblea General Ordinaria
y de dos Asambleístas para firmar la correspondiente acta.
5°) Consideración, aprobación o modificación de la memoria de la presidencia año
2016, 2017, 2018 y complementario 2019.
6°) Consideración y aprobación o modificación general inventario cuenta de gastos,
informe de la comisión revisora de cuentas años 2011, 2012 correspondientes a la
gestión del periodo años 2013, 2014 y complementario 2015 correspondiente a la
gestión del período año 2016, 2017, 2018 y complementario 2019 correspondiente
a la actual gestión.
7°) Consideración y elección de autoridades del Consejo Plenario Vecinal para un
nuevo período.
8°) Libre uso de la palabra.
Se Recuerda la vigencia el Artículo 32 que expresa que las Asambleas se
celebrarán válidamente sea cual fuera el número de socios concurrentes media hora
después de la fijada en la convocatoria. Si antes no se hubiese reunido la mayoría
absoluta de Los Socios con derecho a voto.-

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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