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LA MUNICIPALIDAD Y LA CUENCA DEL PLATA FIRMARON UN 
CONVENIO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES  
 

El objetivo es que alumnos de carrera de Psicopedagogía de la sede goyana de la Universidad de 
la Cuenca del Plata puedan realizar pasantías en la comuna.  Se prevé trabajar en conjunto a fin 

de potenciar la formación académica de los futuros profesionales y beneficiar a la comunidad. 
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26 de AGOSTO 
 

Día Nacional de la Solidaridad. 
 

1858 - Nace en Concordia (provincia de Entre Ríos) el destacado escritor costumbrista José S. Álvarez 
(más conocido como Fray Mocho). Falleció en Buenos Aires el 23 de agosto de 1903. 
1886 - Nace Ceferino Namuncurá, joven salesiano argentino aspirante al sacerdocio, de orígenes 
mapuche y chileno. Murió a causa de la tuberculosis, en Roma, el 11 de mayo de 1905, mientras se 
formaba en el sacerdocio. El 2 de mayo de 1944, se inicia la causa de beatificación y el 3 de marzo de 
1957 el papa Pío XII aprobó la introducción de la causa de beatificación de Ceferino Namuncurá. Quince 
años más tarde, el 22 de junio de 1972, el papa Pablo VI lo declaró venerable, transformándose en el 
primer argentino que llegó a esa altura de santidad. 
1914 - Nace en Bruselas (Bélgica) el escritor Julio Cortázar, autor, entre otros libros, de "Bestiario", 
"Final de juego", "Los premios" y "Rayuela". Falleció en París (Francia) el 12 de febrero de 1984. 
1959 - La Sociedad de Escritores y Escritoras de Argentina (SEA) inaugura el Museo del Escritor. 
1971 - Muere en Buenos Aires el pintor y cantante popular Jorge de la Vega, uno de los personajes más 
representativos del grupo de la 'Nueva Figuración'. Nació en Buenos Aires el 27 de marzo de 1930. 
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LA MUNICIPALIDAD Y LA CUENCA DEL PLATA 
FIRMARON UN CONVENIO DE PRÁCTICAS 
PROFESIONALES  
 

El objetivo es que alumnos de carrera de Psicopedagogía de la sede goyana 
de la Universidad de la Cuenca del Plata puedan realizar pasantías en la 
comuna.  Se prevé trabajar en conjunto a fin de potenciar la formación 
académica de los futuros profesionales y beneficiar a la comunidad.  
 

 
 

Hoy en la sede de la Universidad de la 
Cuenca del Plata, el Secretario de 
Desarrollo Humano, Mariano 
Hormaechea, firmó un convenio de 
cooperación y prácticas profesiones 
supervisadas con directivos de esa 
casa de altos estudios. Contribuye a 
que 15 alumnos que realizarán las 
prácticas profesionales tengan una 
visión laboral sobre los últimos años 
del proceso de formación académico. 
 
Las prácticas tendrán una carga 
horaria de 12 horas semanales. Los 
alumnos prestarán servicios como: 
diagnósticos; aproximaciones 
diagnósticas de dificultades del 

aprendizaje de niños, adolescentes, y 
adultos; se podrán hacer tratamientos; 
charlas preventivas, trabajos de 
asesoramiento y orientación 
vocacional, entre otras actividades. 
 

Por la Universidad estuvieron 
presentes el delegado local, Contador 
Jorge Masera y la Lic. María Florencia 
Díaz, Coordinadora de la Carrea de 
Psicopedagogía. 
 

 Los estudiantes comenzarán sus 
prácticas en el mes de septiembre en 
la Municipalidad; CIC Norte; Club 
Adultos Mayores; Sursum; Fundación 
María de Belén; Estrella de Belén, y 
dos instituciones educativas. 
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TRABAJOS DE CONSOLIDACION DE COSTAS 
 

Municipalidad y Provincia trabajan juntos en la zona del remanso, cerca de la 
Bancaria para la consolidación de las costas. 
 

 
 

El ICAA, a través de Nación, desde la 
Subsecretaria de Recursos Hídricos, 
está elaborando un proyecto ejecutivo 
de Protección de Costas, que estaría 
listo para el próximo mes de 
septiembre. 
 

La Secretaria de Obras Públicas del 
Municipio, PRODEGO y la Direccion 
Provincial de Vialidad, se ponen a 
trabajar en la zona del Remanso. 
 

Al producirse desmoronamiento de 
costas, en correspondencia con la 
bajante del Rio Paraná, poniendo en 
riego algunas viviendas de la zona 
ribereña. 
 

La Municipalidad ejecuta las obras con 
el aporte de maquinarias viales y 

escombros de gran porte a fin de 
contener el desplazamiento del suelo. 
 

 
 

El trabajo se realiza con el apoyo de 2 
máquinas retroexcavadora y 4 
camiones vateas de 30 toneladas de 
capacidad. 
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El INTENDENTE LIC. FRANCISCO IGNACIO OSELLA 
PARTICIPO EN COSTA SURUBI DE LA CEREMONIA 
DE ASCENSO DE LA POLICIA PROVINCIAL 
 

Con la presencia del Titular de la Cartera de Seguridad de la Provincia de 
Corrientes, Dr. Juan José López Desimoni, se desarrolló este viernes en horas 
de la noche, en el Predio Costa Surubí la ceremonia de promoción y ascenso 
al grado inmediato superior de la Policía con asiento en nuestra ciudad. 
 

 
 

Participaron de la ceremonia, 
intendentes de la Micro región, 
funcionarios municipales, legisladores 
provinciales, funcionarios policiales y 
familiares de los policías ascendidos. 
 

 
 

Antes del inicio de la ceremonia de 
entrega de los correspondientes 
certificados, el presbítero Diego 
Villalba procedió a la invocación 
religiosa y a la bendición de los 
certificados que luego fueron 
entregados a los integrantes de la 
fuerza policial, correspondiente a la 
jurisdicción de la Unidad Regional II. 
 

COMISIARIO GENERAL FELIX 
BARBOZA 

Antes de la ceremonia, el Jefe de la 
Policía de la Provincia de Corrientes, 
Comisario General Félix Ricardo 
Barboza, expreso, sus saludos a los 
intendentes de las localidades 
pertenecientes a la jurisdicción de la 
UR II, a los funcionarios municipales, 
provinciales, legisladores y a la familia 
policial, tras lo cual manifestó: “Es un 
honor compartir, este acto 
trascendente, donde se conjugan dos 
circunstancias, el acto de promoción al 
grado inmediato superior y el otro la 
conmemoración del día de la Policía.” 
“El grado inmediato superior-agregó 
Barboza-es algo ansiado, anhelado, 
en reconocimiento al esfuerzo, al 
empeño del cumplimiento en la tarea 
cotidiana y redunda en beneficio en su 
ascenso al grado inmediato superior, 
la alegría es doble al ver a sus 
familias, quienes los acompañan y 
sostiene y es el sostén de su edificio, 
sostenidos por estas columnas firmes 
que son sus familias.” 
 
“Los desafíos son cada vez más 
complejo y esto nos obliga a estar 
capacitados de manera permanente- 
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acoto el Jefe de la Policía- y en 
cumplimiento de las metas trazadas 
por el Gobernador en materia de 
Seguridad, la inversión en tecnología, 
la infraestructura y lo más importante 
nuestros recursos humanos, nuestro 
policía, que siempre se ha destacado 
en las distintas esferas donde 
desarrolla su tarea, por ello quiero 
saludarlos a Uds. y su familia, en este 
acto de promoción y del día de la 
Policía y encomendarnos a la Patrona 
de la policía, María de Itati, para ser 
policías ms honestos y a la altura de 
las circunstancias y seremos 
inflexibles ante quienes se apartan de 
la Ley, quiero expresar este lema 
Personal Superior y Subalternos 
Abnegación y Corrección.” Para 
expresar sus augurios a los policías 
ascendidos. 
 
MINISTRO DE SEGURIDAD 
El titular de la Cartera de Seguridad, 
después de expresar los saludos del 
Gobernador de la Provincia, Dr. 
Gustavo Valdés, quien por cuestiones 
de Gobierno impidió participar de este 
acto de ascenso de la Policía de Goya, 
para expresar: “En un honor compartir 
un acto de esta naturaleza, finaliza 
una etapa que es la que le ha 
merecido el reconocimiento y la 
entrega de esos certificados y la 
responsabilidad mayor, para nosotros 
es muy importante que los ascensos 
sean un reconocimiento al mérito, que 
no sea un mero transcurrir en un 
cargo, necesitamos una policía cada 
vez más profesional, eficiente, 
moderna, ágil, de cara a los desafíos 
del siglo XXI, son los herederos de la 
Policía que ha acompañado a la  
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historia de Corrientes, no en vano 
tenemos dos divisiones históricas, que 
representan esa estirpe, los 
Cazadores Correntinos y hace poco 
hemos creado el Batallón de 
Granaderos, los Dragones de San 
Juan de Vera, en el escuadrón de 
Caballería, no solo honramos nuestras 
raíces, estamos preparándonos para 
los desafíos de este tiempo.” 
“El Gobierno de Corrientes en materia 
de Seguridad publica-resalto el 
Ministro López Desimoni- tiene cuatro 
ejes bien definidos, la Infraestructura, 
queremos avanzar y lo estamos 
haciendo, en Goya se está 
construyendo la Comisaria de la 
Mujer, con un importante grado de 
avance, la Formación y Capacitación 
Permanente, La Incorporación de 
Equipamiento y por último la 
Incorporación de la Tecnología y 
Modernización, con una decisión 
fundamental tomada por el 
Gobernador para equipar de la misma 
forma a Corrientes y el Interior.” 
Finalmente, el Dr. López Desimoni, 
expresos sus augurios y felicitaciones 
a los policías y sus familias, para 
manifestar: “Los insto a que sigamos 
trabajando con la misma vocación, 
con idénticos compromisos, para 
alcanzar Uds. cumpliendo esa 
sagrada misión, encomendada por la 
Constitución y las Leyes a cuidar la 
vida y la integridad de los correntinos, 
sigamos por este sendero, quizás no 
sea el más fácil, es el que nos permite 
a la hora de evaluar el trabajo, 
sentirnos orgullosos Uds. por la 
profesión que eligieron y desde el 
Gobierno cumpliendo el mandato 
otorgado por el pueblo de Corrientes y 
a disfrutar este momento, de esta 
noche y reitero mis felicitaciones a 
todos.” 

 

LAGUNA BOSCO 

Con buena participación de niños se desarrolló en la zona este el Programa 

de Iniciación Deportiva: “A mi juego me llamaron”. 

Este sábado en el espacio del Barrio 

Laguna Bosco, los chicos de la zona este 

comprendida por los barrios Scófano, 1º 

de Mayo, Mariano Moreno, Güemes 

pudieron disfrutar de las actividades 

deportivas y artísticas pensadas para 

niños de 8 a 12 años.Con la participación 

de la Direccion De Deportes, encargada 

de animar las actividades deportivas  
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tradicionales futbol, vóley y hándbol a 

las que se han agregado gimnasia 

aeróbica, y atletismo, carrera, 

lanzamiento de bala y jabalina, 

adaptados para los chicos. 

 

Alrededor de 80 niños participaron de 

los juegos en el Barrio Laguna Bosco, 

que sirve para incorporar los 

conocimientos de atletismo y deporte, 

con la modalidad de estaciones o 

postas para que los niños puedan 

participar en todas las disciplinas. 

Acompañaron al Director de Deportes 

Fernando López Torres y a la Sub 

Directora Mónica García, la concejal 

Valeria Calvi, la Directora de 

Asistencia Teresita Maidana, el 

coordinador de Consejos Vecinales y 

ONG José Casco y en la próxima 

edición se sumara con juegos y 

folletería para ayudar a socializar la 

cuestión del consumo de sustancia 

problemática, la Direccion de 

Prevención a cargo de Vanesa 

Morales, también estuvo presente el 

Director de Servicios Pedro 

Zarantonelli, quien comento a los 

vecinos que realizara su área trabajos 

en la plaza del barrio. 

Finalizada las actividades deportivas y 

de recreación, los niños fueron 

agasajados con una merienda. -

CONCURSO DE PESCA EN ADHESION A LA 

VARIADA  

El próximo domingo 1 de setiembre la Barra Pesquera de “Tacones y Caña” 

organiza el 2º Concurso de Pesca de Costa en adhesión al 25º Concurso 

Argentino de Pesca Variada Embarcada con Devolución. 

 

La barra pesquera informo que la modalidad de pesca de costa, será en dos turnos, 

a la mañana para los menores y por la tarde estará destinada a la categoría 

mayores. 
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El domingo 1 de setiembre para la familia de pescadores la cita es en la Costanera 

de nuestra ciudad, arma tu reel, caña y la carnada y a buscar el buen pique. 

 

Trabajo solidario 

SE PRESENTA “FUNDACIÓN BRILLA MUJER 
GOYA” 
La presentación se realizará este martes a las 20 horas en la sede del Club de 

Emprendedores, en Colón 871. La actividad de la entidad estará orientada a 

concientizar y promover la donación de cabello para la confección de pelucas 

oncológicas. 

 

Cinthia Fernández y María Valenzuela 

se acercaron a la Municipalidad de 

Goya y se reunieron con el Secretario 

de Gobierno, Marcelo Frattini y 

también con la Directora de 

Promoción Social, Sonia Espina, con 

quienes dialogaron sobre la 

presentación en nuestra ciudad de las 

actividades de la “Fundación Brilla 

Mujer Goya”.  Es una iniciativa que 

será lanzada este martes a las 20 en 

la sede del Club de Emprendedores en 

cuyo marco se le dio impulso.  Se 

dedicarán a promover la donación de 

cabello para fabricar pelucas 

destinadas a pacientes oncológicos. 

 

La iniciadora de esta idea y una de las 

propiciadoras de la Fundación en 

Goya es Cinthia Fernández, quien 

explicó que la intención es crear 

“pelucas oncológicas” y también para 

personas con alopecia (pérdida parcial 

o total de cabello), y en el 

entendimiento de que tienen un costo 

que orilla los 30 mil pesos cada una.  

La idea es hacer recolección y 

extracción de cabellos y concientizar a 

la sociedad sobre la necesidad de 

donar la materia prima, o sea el 

cabello. También se pedirá la 

donación de hilo, agujas, telas, etc.  Se 

convocará a la participación de 

kinesiólogos, masajistas, 

cosmetólogos, esteticistas para  
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ayudar a conseguir el éxito en este 

proyecto. 

María Valenzuela detalló en 

declaraciones periodísticas que 

quieren “dar inicio a la Fundación Brilla 

Mujer Goya que será un brazo de la 

Fundación Brilla Mujer que ya existe y 

está trabajando en los hospitales de 

Chaco y de la cual obtuvimos su 

autorización y poder trabajar de la 

misma forma”. 

La Directora Cinthia Fernández, quien 

es profesora de Peluquería 

Profesional reconoció que este 

proyecto nació del Centro de 

Formación Profesional donde ambas 

trabajan en Santa Lucía, a cuyos 

directivos le planteó su idea de  
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aprovechar los cabellos.  Fue el 

germen de una laboriosa gestión que 

finalmente encontró eco en el Club de 

Emprendedores y en la Municipalidad 

de Goya. 

“Hace un año y medio estamos 

tratando de que alguien nos escuche, 

porque no es fácil un trabajo solidario 

y de que alguien nos escuche”, explicó 

Cinthia Fernández. 

La actividad de la Fundación Brilla 

Mujer Goya cuenta con el apoyo de 

Stella Araya y el grupo de mujeres 

emprendedoras. 

El acto de este martes contará con la 

presencia de autoridades de la 

Fundación Brilla Mujer de Chaco. 

 

FÚTBOL LOCAL 

DIRIGENTES SE REUNIERON CON OSELLA 
 

Iniciando la semana con las actividades de rigor, cumpliendo con su agenda 

el intendente de Goya, Licenciado Ignacio Osella, recibió en el Salón de 

Acuerdos Municipal a representantes de diversos clubes de fútbol de la 

localidad. 

 

En el marco de un diálogo cordial, los 

dirigentes deportivos agradecieron al 

mandatario comunal por la 

colaboración con las instancias 

formativas; con lo cual entiende Osella 

que este tipo de apoyo es fundamental 

pues da a niños y jóvenes alternativas 

saludables y contención, alejándolos 

de los vicios que, sabemos, están 

siempre a la orden y en cualquier 

esquina. De hecho, muchas de las 

actividades que se llevan adelante 

desde diversas áreas comunales 

integran entre sus objetivos la lucha 

del estado por alcanzar al ciudadano 

una vida integralmente digna, 

alejándolos de aquello que podría 

privarlos de sus libertades, 

deteriorando su salud e incluso sus 

relaciones interpersonales. 
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Además, la comitiva futbolera solicitó 

en su charla con el intendente la 

posibilidad de que los campos de 

juego de estos clubes puedan acceder 

a un nuevo sistema de iluminación. 

Las entidades deportivas 

formalizarían oportunamente las 

solicitudes. 
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De la reunión fueron parte, además del 

intendente Osella, los representantes 

de Central Goya, Francisco Solano; 

Miguel Godoy, del Club Benjamín 

Matienzo; Ramón González, por el 

Club San Ramón; Gerardo Rolón 

Soto, en representación de Juventud 

Unida; Sebastián MIcelli por Huracán; 

Carlos Gómez de Deportivo Municipal; 

y Miguel Pérez, de La Bahía. 

CONTINÚA LA HISTORIA DE GOYA VA A LA 

ESCUELA  

Con el acompañamiento del ejecutivo municipal, continua su derrotero Payé 

turismo acercando la historia local a los establecimientos secundarios de 

Goya. Muchos de ellos ya elaboraron maquetas y folletería con vistas a la 

exposición que en octubre próximo se realizaría en Casa de la Cultura. 

 

“La Historia de Goya va a la Escuela” 

se denomina el programa que realizan 

en conjunto Payé Turismo y la 

Municipalidad de Goya y que tiene 

como destinatarios privilegiados a los 

estudiantes del nivel secundario que 

transitan el ciclo orientado y están 

próximos a culminar sus estudios de 

nivel medio. 

Entendiendo que el conocimiento de la 

historia local contribuye en el 

fortalecimiento de la identidad 

ciudadana, los guías de turismo 

urbano pertenecientes a Payé motivan 

a los alumnos con “historias que 

cautivan” –como reza su slogan- sobre 

los hombres y mujeres que 

contribuyeron al nacimiento y 

desarrollo de la ciudad que antaño se 

conociera como “La Petit París”. 

Los alumnos del Colegio Ex Aeroclub, 

de ambos turnos, realizaron la 

experiencia visitando los sitios que 

incluyen el city tour y que en general 

se localizan en el circuito de los 

llamados Paseo Camila O’Gortman y 

Paseo de la Cultura. Sin embargo, al 

contar con el servicio del transporte 

municipal por gestión del Contador 

Daniel Avalos, viceintendente de la 

comuna, alumnos y profesores 

obtuvieron un plus al sumar al  
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recorrido la iglesia de San Roque y 

San Jacinto (La Rotonda). Se recorrió 

tanto la iglesia como la cripta y, en 

este último lugar, muy bien 

acondicionado para el turismo, el 

párroco Lisandro Pitón, sacerdote  
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redentorista goyano, relató las 

experiencias de los primeros 

misioneros e interpretó el icono de la 

Virgen del Perpetuo Socorro, a quién 

en su tiempo el Papa pidió a la 

congregación del Santísimo Redentor: 

“denla a conocer al mundo entero”. 

“COCINA EN VIVO” Y FESTIVAL DE SABORES EN 

1ª EXPOSICIÓN REGIONAL DE LA INDUSTRIA 

ALIMENTARIA Y DE LA GASTRONOMÍA 

La Municipalidad de Goya, a través de la Secretaría de Modernización, 

Innovación y Desarrollo Tecnológico y de la Dirección de Industria, organiza 

para el 30 y 31 de agosto, el primer encuentro de profesionales y 

emprendedores ligados a la alimentación, exposición regional de la industria 

de alimentos y bebidas, donde el “Show Cooking” será una de las propuestas 

más divertidas para el gran público. 

En un espacio donde confluirán 

conocimientos y una oferta 

diversificada con una estructura 

de producción basada en 

pequeñas y medianas empresas, 

la “cocina en vivo” será uno de las 

propuestas más atractivas para el 

gran púbico, ya que en este 

formato reconocidos cocineros y 

chefs del ámbito local prepararán 

distintos menús, exponentes de 

la cocina regional con platos ricos 

y sencillos elaborados con 

materia prima de la zona. 

Esta exposición servirá de escaparate 

de nuestra cultura gastronómica, de 

empresas y firmas comerciales del 

ramo bebidas y alimentos con stands, 

foodtrucks y espacios de degustación. 

El “Show Cooking” estará a cargo de 

los chefs: Deborah Panero, Paola 

Stalla, Juan Villan, Juan Retamar e 

Isabel Cavalieri. En sendas jornadas 

los cocineros prepararán distintos 

platos, explicando y visibilizando lo 

mejor de la elaboración empresarial 

local como arroz, miel, nueces, 

carnes, pescados, productos de 

granja entre otros en un entretenido 

formato de media hora y de interacción 

con el auditorio.  

No solo se destacará la comida, sino 

que la bebida también tendrá su 

espacio de degustación y catas como 

una oportunidad para concretar 

excelentes negocios.  

En la agenda se contempla charlas 

temáticas y para los más pequeños un 

espacio de “Cocineritos” para ir 

formando el semillero de la gran 

gastronomía local, avizorando un 

festival de sensaciones y sabores para 

toda la familia. 
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CHARLA TALLER ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

“SABORES NUTRITIVOS”  

En el marco de las Expo Sabores, a desarrollarse el 30 y 31 de agosto, la 

Secretaría de Desarrollo Humano y la Dirección de Promoción Social 

organizan la Charla Taller Alimentación Saludable “Sabores nutritivos” para 

aprender a cambiar nuestros hábitos alimenticios con comidas nutritivas y 

con sabores. Estará a cargo de la Nutricionista, licenciada Cecilia Godoy y la 

Chef, Mariana Sosa. Este evento será este viernes 30 de agosto a las 10:30 

horas en predio Costa Surubí. 

Coordinación de Discapacidad: 

ORGANIZAN TALLER DE LECTO ESCRITURA Y 

CÁLCULOS PARA NIÑOS Y NIÑAS CON 

DISCAPACIDAD 

La Municipalidad de Goya, a través de la Coordinación de Discapacidad y la 

Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Social, organiza un taller de 

abordaje pedagógico terapéutico grupal llamado Letras, Números, Colores y 

Formas, para niños y niñas con discapacidad que cursen 1° y 2° grado. 

 

Dichas jornadas se llevarán a cabo los 

lunes y miércoles de 8:30 a 10:00 y el 

inicio de clases será el lunes 2 de 

septiembre. 

Estas jornadas tienen como objetivo la 

adquisición de lecto escritura y 

cálculos para niños que asisten a 1° y 

2° grado y que cuenten con certificado 

de discapacidad. 

Estará a cargo de las licenciadas Julia 

Casco y Lilian Acosta y con la 

colaboración de dos auxiliares 

Para informes e inscripción dirigirse a 

Coordinación de Discapacidad 

ubicado en locales por calle 

Aeronáutica Argentina, en la zona 

norte, detrás del Hipermercado LA 

ANÓNIMA, en horario de 7:00 a 13:00, 

con cupos limitados. 

Cabe señalar que esta iniciativa 

cuenta con el acompañamiento del 

Intendente Ignacio Osella, del 

Secretario de Desarrollo Humano, 

Mariano Hormaechea y de la 

Coordinadora de Discapacidad, Liza 

Kammerichs. 
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Coordinación de Discapacidad 

A TRAVÉS DEL FÚTBOL, NIÑOS APRENDEN 

APTITUDES PARA LA VIDA 

La Coordinación de Discapacidad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo 

Humano junto al Club Benjamín Matienzo, ofrece la práctica de fútbol como 

un medio para aprender y potenciar virtudes como el trabajo en equipo. 

 

El pasado viernes, la Coordinadora de 

Discapacidad, Liza Kammerichs, se 

hizo presente en la cancha del Club 

Benjamín Matienzo donde compartió 

un grato momento durante las 

prácticas de fútbol, de las que 

participan varios niños con 

discapacidad. 

La Coordinadora dialogó con Augusto 

Goitia, quien es responsable de 

organizar junto al Club Benjamín 

Matienzo, desde hace casi 1 año, esas 

prácticas del fútbol, destacando los  

beneficios de este deporte. 

El fútbol promueve en los niños 

virtudes tales como comunicación; 

trabajo en equipo; adaptación a las 

nuevas circunstancias y tomar 

decisiones independientes entre otras. 

Otro aspecto importante y que explica 

esta propuesta que se hace es que el 

fútbol es un deporte de equipo, en el 

que se necesita más que la simple 

capacidad física. Los niños aprenden 

a escuchar, a ejecutar las 

instrucciones el entrenador, y a 

interactuar con sus compañeros, entre 

tantos beneficios más. 

El deporte, en este caso el fútbol, se 

ha convertido en un excelente espacio 

para la inclusión donde los niños y 

niñas pueden encontrar un ambiente 

donde crecer y sentirse bien. Estas 

actividades ayudan a fomentar valores 

y aptitudes para que los niños sean 

más sociables y aprendan a trabajar 

en equipo. 

La actividad, destinada a niños y 

jóvenes, se concretará lunes y 

viernes, a las 17 horas en el Club 

Matienzo. Para mayor información e 

inscripción, dirigirse al club Matienzo o 

en la oficina de Coordinación de 

Discapacidad. 
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Dirección de Cultura 

JUEGOS CULTURALES CORRENTINOS ZONA 4 

“Es grandioso lo que experimentan los chicos en las definiciones de cara al 

provincial y su participación de los Juegos Nacionales en Mar del Plata” 

afirmó Lisandro Stalla.  

 

Sobre el desarrollo de la instancia 

zonal de los Juegos Culturales 

Correntinos, realizado el pasado 

viernes en el Teatro “Candilejas”, que 

clasificó a los jóvenes de Pueblo 

Libertador, Esquina, Santa Lucía y 

Goya, el Coordinador de Cultura del 

Municipio de Goya y responsable de la 

organización de estos juegos, 

Lisandro Stalla, comentó: “No sé por 

qué de cada Municipio no se da tanta 

importancia a esto, es grandioso para 

los chicos, aun las instancias local y 

zonal. Lo que aprenden es 

interesante, más ahora que viajarán a 

la etapa provincial y participarán en el 

Teatro Vera. A los participantes de 

Literatura (Cuentos) fotografía, video 

minuto y pintura, le llevan a los 

museos, conocen a artistas de 

renombre, a los canales de televisión, 

sacan fotos por todos los lugares; y en 

el teatro Vera se desarrollan las 

disciplinas de escenario, teatro, 

música y danza”, relató. 

“Son dos días en el Teatro Vera, 4 y 5 

de septiembre, para seleccionar a los 

jóvenes de Corrientes para participar 

en los juegos nacionales en Mar del 

Plata. Es grandioso”, calificó Lisandro 

Stalla.  

“Además de las categorías juveniles 

sub 15 y sub 18, se suman los adultos 

mayores para ir a Corrientes. 

Acompañaremos a los chicos que han 

ganado este derecho para participar 

de la instancia provincial.” 

“Cuando finalizó la competencia-

indico el coordinador de Cultura- 

fuimos a almorzar en Casa de la 

Cultura, y como sobremesa se armó 

una gran chamameceada. Esto 

sucede igual en Mar del Plata, en la 

playa o en la peatonal cuando sacan 

sus instrumentos y se ponen a 

interpretar nuestra música, disfrutada 

por los peatones y visitantes de la 

Costa Atlántica.” 

Finalmente, Lisandro Stalla señaló: 

“estamos en los trámites para 

posibilitar el transporte para llevar a 

los chicos a la ciudad de Corrientes, 

esto me fanatiza, me entusiasma 

trabajar con ellos, como les cambia la 

vida a los chicos. De estos juegos, por 

ejemplo, surgió Sofía Morales y 

Damián Ayala, desde acá con una 

proyección nacional. Artistas salidos 

de estos juegos alcanzaron un gran 

nivel en su participación. Es fabuloso”, 

agregó entusiasmado. 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

 
 

 

 

26 de agosto de 2019 

NUEVA FECHA DEL FÚTBOL FEMENINO 

Las chicas de Matienzo se quedaron con el clásico del fútbol goyano, al vencer 

a Huracán el fin de semana. 

 

Con apoyo de la Dirección de 

Deportes, el fin de semana se jugó una 

nueva fecha del campeonato de fútbol 

femenino de la Liga Goyana. 

En la tercera fecha se destacó el 

partido en cancha de Huracán, 

disputado el sábado, entre las chicas 

del local y Benjamín Matienzo. Las 

“Pitogüe” se adueñaron del clásico, 

venciendo al local por la mínima. 

Luego el equipo del Club Central Goya 

derrotó por 2 goles a 1 al Deportivo La 

Bahía. 

La jornada se completó el domingo en 

el estadio del Club San Ramón, en el 

primer turno Juventud Unida y 

Deportivo Cañonazo de Lavalle, 

igualaron en un tanto por bando. 

En el partido de cierre, San Ramón dio 

cuenta de su rival Puerto Boca por 4 a 

0. 

En esta fecha quedó libre el equipo del 

Deportivo Municipal. 

En la próxima reunión del 

Departamento de Fútbol Femenino de 

la Liga se programará la cuarta fecha. 

 

CONVOCATORIA: CONSEJO VECINAL BARRIO 

“COQUI CORREA”  

La comisión directiva del barrio “Coqui Correa” convoca a todos los vecinos 

habitantes dentro de la jurisdicción, fijada por Resolución Municipal Nº 4766/01, a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día sábado 31 de agosto de 2019, a 

las 16,30 horas en la “Plazoleta Coqui Correa” del mismo barrio.  

Alicia del Carmen Díaz                                                            María Antonia Basse 

Secretaria                                                                                         Presidente 

Comisión directiva                                                                         Comisión 
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CONSEJO 

VECINAL BARRIO “MADRE TERESA DE CALCUTA” 

CONVOCATORIA 

La comisión directiva del consejo Vecinal del barrio “Madre Teresa de Calcuta” 

convoca de acuerdo a lo establecido en el Estatuto de la Institución para el día 

viernes 13 de septiembre, a las 15 horas en la plaza del mismo barrio,  a todos los 

Señores Vecinos habitantes dentro de su jurisdicción fijada por la Municipalidad de 

Goya - Resolución Municipal Nº 3421/03, a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA – 

CD 

Selva Itatí Gonzalez                                                                             Leandro Aranda 

Secretaria                                                                                                   Presidente 

Comisión directiva                                                                                  Comisión 

directiva. 

CONVOCATORIA: CONSEJO VECINAL BARRIO 

“FRANCISCO I”  

 El consejo Vecinal del barrio “Francisco 1º”, a través de su comisión directiva, 

convoca a todos los Señores Vecinos habitantes dentro de La jurisdicción fijada por 

Resolución Municipal Nº 1.334/15, a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

para el día viernes 1 de noviembre de 2019. Será a las 19 horas, en la intersección 

de calles “Anchorena y Cortada” de la ciudad de Goya,  

Andrea Isabel Sánchez                                                             Evarista Alejandra 

Avalos 

Secretaria                                                                                        Presidente 

Comisión directiva                                                                         Comisión directiva. 

CONSEJO VECINAL BARRIO 9 DE JULIO 

CONVOCATORIA 

La comisión directiva del barrio 9 de Julio  convoca de acuerdo a lo establecido en 

el Estatuto del Consejo Vecinal para el día sábado 28 de septiembre de 2019, a las 

15 horas en la sede social de la institución ubicada en el centro Comercial del mismo 

barrio – más precisamente en el Salón de Música – Federico Uribe”, a  todos los 

Vecinos habitantes dentro de su jurisdicción fijada  por la Municipalidad de Goya -  

Resolución Municipal Nº 5421/01, a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

Rosa Caffa Zainum                                         Lucia N. Cañete de Da Silva Cardozo 

Secretaria                                                                                         Presidente 

Comisión directiva                                                                 Comisión directiva. 
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