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EFEMÉRIDES DEL DÍA
10 DE MARZO
1820 (hace 200 años): En España, comienza el Trienio Liberal con la jura de la Constitución de 1812 y
la supresión de la Inquisición.
•1870 (hace 150 años): En Berlín (Alemania), el Deutsche Bank es autorizado para operar.
•1920 (hace 100 años): Nace Boris Vian, escritor y músico francés
•1940 (hace 80 años): Nace Chuck Norris, actor y luchador estadounidense .
•1940 (hace 80 años): Fallece Mijaíl Bulgákov, escritor ruso
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Este domingo:

CON INAUGURACIÓN DE ESPACIO DE ORACIÓN E
ILUMINACIÓN, SE RENDIRÁ CULTO AL SANTO
CURA BROCHERO
La Misa será presidida por el Obispo Diocesano Monseñor Adolfo Ramón
Canecin.
Tal como estaba previsto, este martes se realizó el lanzamiento del 3er
Encuentro Todos Somos Cura Brochero a llevarse a cabo el domingo 15 de
marzo en Ruta Provincial 27 a 500 metros del ingreso norte a nuestra ciudad,
lugar donde se erige el mural al “Cura Gaucho”. A la tarde tendrá lugar la
inauguración, iluminación, señalización del nuevo espacio de oración.

MUNICIPALIDAD DE
GOYA

Funcionarios
municipales
y
organizadores dieron a conocer las
actividades que realizarán este
domingo desde las 16:00 con
agrupaciones tradicionalistas, música
en vivo y la devoción al Santo en la
víspera de su fiesta patronal.
La reunión con la prensa fue
encabezada por el viceintendente,
Daniel Avalos y participaron por la
organización: Ramón Caceré y Mario
Zamudio; el artista plástico Nazareno
Velázquez y directora de Escuela N°
511 “Prefectura Naval”, María Cristina
González.
En primer lugar, Zamudio agradeció
al municipio el apoyo brindado para
llevar adelante el evento: “Hoy se
puede contar con este lugar del cura
Brochero, donde año a año se van
incorporando más trabajos; este año
destacamos la puesta de nueva
iluminación, señalización y cartelería
del lugar” dijo.
En este sentido, Velázquez es el que
tuvo a su cargo la fabricación de esta

cartelería en madera tallada, no solo
para identificar el lugar sino también
para ponerla en valor.
Posteriormente, el profe Caceré
enumeró la grilla de artistas y
agrupaciones tradicionalistas que
estarán presentes. Hizo mención a un
bono contribución para juntar fondos
para seguir realizando inversiones
para obras.
Disculpó al padre Juan Carlos López,
párroco de Iglesia Catedral, quien no
pudo estar presente por compromisos
de sus funciones pastorales. Adelantó
la posible participación del Obispo
Diocesano, Monseñor Canecín para
este domingo.
En otro punto de la charla, agradeció
el acompañamiento y colaboración de
la Escuela N° 511 y al artista
Velázquez quien fue el autor de la
obra sobre Ruta 27.
El viceintendente, Daniel Avalos cerró
la ronda reconociendo la labor que
lleva adelante el grupo brocheriano,
la importancia y su aporte a la
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comunidad cada vez que se realizan
estos encuentros para no solo exaltar
las virtudes del “Cura Gaucho” sino
manifestarse en lo religioso, cultural y
tradicional.
Este nuevo espacio fue inaugurado el
año pasado merced a un fuerte
impulso
del
municipio
quien
acompañó e hizo lugar al deseo y
sueño de los devotos brocherianos de
la localidad.
GRILLA DE ACTIVIDADES 3°
ENCUENTRO
TODOS
SOMOS
CURA BROCHERO
Paso de Jinetes en el puente GoyaSanta Lucia
16 Horas
Cuidado de vehículo y motos
Esc. Primaria 511
MUNICIPALIDAD
16 horas colaboración aDE
voluntad

GOYA

16:30 horas Concentración de Jinetes
en capilla Santa Rita
17:50 horas
Desfile de Jinetes y Agrupaciones
tradicionalistas
De Ex Combatiente de Malvinas y la
Cruz Blanca con la insignia de los
649 caídos en Malvinas
Jinetes
1 Agrupación Virgen de Itati (Pje.
Soledad)
2 Santa Catalina (Carolina)
3 Cultura y Trabajo (Carolina)
4 Devotos del Gaucho Gil (Goya)
5 Cabalgata de la Fe (Estela Maris)
6 Río Paraná (Lavalle)
7 Tránsito Montado (Goya)
8 San Pedro (3ra Sec. Dep. Goya)
9 Criolla San José (Lavalle)
10 Renacer (Col. Porvenir)
11 Cichero (La Pucú)
12 Cunumi Oikova (Goya/Carolina)
13 Virgen de Itati (Rincón de Gómez)
14Virgen de Itati (Goya)

18:45 horas Inauguración iluminación,
señalización, nuevo espacio de
oración
19:00 horas
Santa misa
Coro San Francisco
20:10 horas Bendición con el poncho
20:25 horas
Entrega de certificado
20:40 Horas
Testimonios
21:00 horas
Festival Brocheriano
21 a 21:30 Hs.
Alma Brocheriana
21:35 a 22:05 Hs Juancito Barbona y
sus Camperos
22:10 a 22:40 Hs
Rolando Troncoso y sus Criollos de
Lavalle
22:45 a 23:15 Hs Herencia del Litoral
23:20 a 23:50 Hs
Pedrito y sus Diamantes
23:50 horas
Sorteo del bono
00:00 hora
Oración a Brochero y palabras
recordando a José Gabriel del
Rosario Brochero
00:20 a 00:50 Hs
Cierre Tropical con Eduardo y la
CLAVE
Transmisión en vivo
FM San Ramón 89.5 Goya
FM Milenio 91.7 Goya
FM SUR 92.7 Goya
FM Tu Mejor Música 94.9 Goya
FM San Antonio 102.7 Carolina
FM 91.9 Río Paraná Lavalle
FM 101.1 San Cayetano Laguna
Sirena Yatai Ti Calle
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PAGO DEL PLUS Y AYUDA ESCOLAR CON
AUMENTOS A EMPLEADOS MUNICIPALES
Este viernes los empleados municipales percibirán el plus con un aumento
del 20%
Este incremento fue aprobado por
Resolución 489, de fecha 5 de marzo
para la totalidad del personal
municipal, desde la categoría 1 a la
treinta y cinco inclusive y se abonara
este viernes 13 de marzo en los
lugares habituales.
Asimismo, considerando el rol de la
educación como herramienta decisiva
para el desarrollo de las personas,
tanto desde el plano personal como
social, también se anunció el
El Intendente Lic. Ignacio Osella
aumento del 54% correspondiente a
otorgó un aumento del Monto del Plus
Ayuda Escolar. De este modo el
No Remunerativo y No Bonificable del
monto asciende a la suma de $ 2300
20%, por lo tanto, a partir de ahora
por Hijo escolarizado.
será de $ 6000, oo
MUNICIPALIDAD
DE

GOYA

SIGUE LA INSCRIPCIÓN PARA
EDUCATIVO GRATUITO 2020

EL

BOLETO

La Dirección de Educación de la Municipalidad de Goya, informa que hasta
el 15 de mayo inclusive, en el horario de 7:00 a 18:30 hs., podrá tramitarse el
boleto educativo gratuito. Los interesados deberán acercarse al Paseo La
Anónima, oficina 23, con la documentación correspondiente que se detalla a
continuación:
Requisitos para renovación:
• Constancia de alumno regular del
año lectivo 2020 con la firma, sello
del director y sello de la institución y
TARJETA
Requisitos para casos de extravío de
tarjeta:

Requisitos para quienes solicitan por
primera vez:
• Fotocopia de DNI actualizado.
• Constancia de alumno regular del
año lectivo 2020 con la firma, sello,
del director y sello de la institución.
• Constancia de domicilio (en el caso
de no tener el domicilio actualizado o
no ser de la ciudad de Goya).

• Constancia de alumno regular del
año lectivo 2020 con la firma, sello
del director y sello de la institución.
• Constancia de extravío expedido por
la policía.
• Al momento de retirar deberá
abonar 50 pesos.
Cabe destacar que, en todos los
casos, no se aceptará documentación
incompleta, en malas condiciones
(tachadas, arrugadas, sucias, con
corrector) o fuera de término.
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Arte urbano

EL ARTISTA PLÁSTICO NAZARENO VELÁZQUEZ
PRESENTÓ PROYECTO PARA CONSTRUIR UN
MURAL EN HOMENAJE AL SURUBÍ
Se trata del proyecto de mural más grande de la ciudad de Goya, autoría del
artista plástico goyano Nazareno Velázquez. La iniciativa tiene como fin
mostrar al turismo uno de los patrimonios naturales de la ciudad e incentivar
la defensa de la riqueza ictica. El mural, de grandes dimensiones, será
realizado sobre una estructura de hierro revestido con cemento.
presidente de comisión organizadora
de la Fiesta Nacional del Surubí,
Samuel Quique Cáneva.

MUNICIPALIDAD DE
GOYA

Así lo adelantó este lunes en
micrófonos del programa matutino de
la 88.3 RADIO CIUDAD “Mañanas de
Radio”, conducido por Carolina Salas
Araujo.
“Mi idea es hacer un monumento al
surubí, de grandes dimensiones: 7
mts de largo por 4 mts de alto, el
material usado será cemento con
base de hierro, con un surubí
apoyado
sobre
dos
bases
representados por dos manos que lo
sostienen con letras identificatorias
de la ciudad” explicó.
El bosquejo, si bien tiene más de 6
años, fue presentado totalmente
terminado y puesto a disposición para
su estudio hace una semana al

En cuanto al punto geográfico de
ubicación, en un primer momento se
pensó en la entrada Sur pero estaría
definido para la entrada de acceso
Norte: Rotonda de la Virgen o Papa
Francisco.
“Esta
estructura
contempla
la
adecuación y colocación de luces,
plantas y su construcción insumiría
como
plazo
de
obra
aproximadamente un mes”.
Nazareno Velázquez ya es autor de
varias obras inauguradas en distintas
plazas y paseos públicos de nuestra
ciudad: como “La Biblia y las Manos”,
en vereda de Iglesia Catedral
“Nuestra señora del Rosario”; mural
al padre Torrez, calle Tucumán y Ex
Vías; en plaza San Martín obras en
madera tallada al Padre de la Patria;
monumento a la donación de órganos
en plaza San Martín; a “Sonho” el
amigo de todos en plaza Italia y Mural
del Cura Brochero, Ruta Provincial
27, a 500 metros del ingreso norte a
nuestra ciudad, entre otros.

Dirección de Tránsito Goya

NO SE ENTREGAN LICENCIAS DE CONDUCIR POR
PROBLEMAS DE SISTEMA
El Centro Emisor de Licencias que depende de la Municipalidad de Goya
informa que, por inconvenientes con el sistema nacional -Sinalic-, hoy y
mañana no se podrán emitir los carnets – Registros de Conductor. Además,
se comunica que quienes quieran podrán adelantar estos días los exámenes
teóricos y prácticos.
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Temporada teatral 2020

ESTE DOMINGO SE ABRE LA TEMPORADA EN EL
TEATRO MUNICIPAL CON LA PRESENCIA DE LA
PRIMERA ACTRIZ ANA ACOSTA
La premiada obra, ganadora del ACE, “Como se rellena un bikini salvaje”,
con la actuación de la brillante primera actriz Ana Acosta, se presenta el
domingo 15 a las 21 horas, en el Teatro Municipal de Goya.
encuentra la manera de atrapar al
espectador.”

MUNICIPALIDAD DE
GOYA

La Actriz, encarna a once personajes
diferentes durante la hora y media
que dura el espectáculo. En la obra
se produce un ensamble de
imágenes que le permiten a esta
actriz ir mutando de un personaje a
otro, interpretando incluso roles
masculinos,
creando
casi
una
comedia de enredos.
MARCELO GOITIA
El coordinador del Teatro municipal
de Goya, Marcelo Goitia en
declaraciones a Radio Ciudad,
adelanto sobre la temporada que da
comienzo este domingo en Goya:
“Estamos dando inicio la temporada,
el domingo 15, a las 21 horas, con el
unipersonal a cargo de Ana Acosta,
con la expectativa que genera esta
presentación, las entradas están a la
venta en el Teatro a un costo de $
500, oo, arranca la temporada, con la
mirada puesta en la próxima obra, la
idea es traer en mayor medida
comedias, “Mi Mujer se Llama
Mauricio”, un drama “Ámsterdam”,
para el mes de junio un youtuber
Martin Cirio, con una buena cantidad
de seguidores en nuestro país, con
una aceptación entre el público
adolescente y hasta 30 años
diríamos, estamos pensando en un
espectáculo de Jazz, la idea es
ofrecer distintas alternativas, generar
esos espacios dentro del público y en
esa variedad o diversidad se

BUSCAMOS
RECUPERAR
EL
TEATRO
“Estamos trabajando para recuperar
el teatro, no solo desde lo edilicio,
recuperar el gusto y la atracción por
concurrir
a
disfrutar
de
los
espectáculos que pueden ofrecer en
la cartelera de nuestro Teatro
Municipal, además promover los
valores culturales y artísticos de
nuestra ciudad y realizar nuestras
propias producciones.”
En su entrevista radial Marcelo Goitia
recordó: “La invitación esta para que
pueden concurrir a pasar un
momento de buen esparcimiento, con
esta entretenida obra, el unipersonal
de Ana Acosta, la entrada general
tiene un valor de $ 500, oo; hemos
implementado un sistema que da
buenos resultados, llamando al
número telefónico 431414, y hacer
las reservas hasta el viernes, desde
el sábado se venderán de manera
directa en la ventanilla del teatro
municipal.
En el comienzo de temporada,
renovaremos
una
propuesta
presentada el año pasado, la
exhibición en el Hall del Teatro obras
pictórica de artistas de nuestra
ciudad, en este caso será de la Dra.
Cecilia Alonso que después del
domingo una semana más quedará
en exposición en el hall.”
TALLERES DE DANZA Y TEATRO
En su paso por Radio Ciudad, el
Coordinador dejo la invitación a los
interesados en hacer teatro o danza,
a inscribirse, es gratuito, pero con
cupos limitados, dado el espacio
físico, se pueden inscribir de 7 a 13
horas y de 15 a 21, concurrir con la
fotocopia del DNI, el taller de teatro a
cargo de Javier Camino y el de danza
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a cargo de Eliseo Fleitas, con un aval
del Instituto Fracassi.
Este domingo 15 de marzo a las 21
horas se abre el telón del Teatro
Municipal para dar comienzo a la
temporada teatral 2020, con este

espectáculo que pretende enredarte
en la diversión que propone Ana
Acosta una radiografía cómica, pero a
la vez profunda de la decadencia
posmoderna que nos toca vivir.
Ana Acosta acepta el desafío de
volver
a
calzarse
el
bikini,
confirmando aquello de: Una buena
obra siempre está vigente.

Este domingo:

INTENDENTE OSELLA CONSTATÓ AVANCE DE
OBRA DE PAVIMENTACIÓN
Avanzan sin pausa diversas obras que mejoran las condiciones de los
barrios goyanos y ponen el valor en alza de las viviendas al alcanzar
estándares de dignificación mayor.

MUNICIPALIDAD DE
GOYA

Esto sucede por estos días en un
sector del barrio Scófano, donde
mediante el Programa Mita y Mita se
cumplió tiempo atrás el cordón cuneta
y actualmente se recuperan trabajos
para la pavimentación de un total de
27 cuadras.
En el día de hoy, el Intendente
Francisco Ignacio Osella visitó la
vecindad y se dio tiempo para

recorrer la zona de obra, ésta
comprendida por calle Gerardo
Pando, entre José Jacinto Rolón a
Perú. Actualmente se avanza en la
colocación del hormigón armado;
obra que sumada a otras de
pavimentación contribuyen en la
mejora de las calles, acceso a los
barrios y, en suma, a la calidad de
vida de los goyanos.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

10 de Marzo de 2020 – Pág. 7

EN EL BARRIO ESPERANZA SE EFECTUAN LAS
TAREAS DE DESCACHARRADO PARA EVITAR EL
DENGUE
En el marco del Programa Provincial de prevención de Agentes Vectoriales,
el equipo de control de vectores despliega trabajos en el Barrio Esperanza.
con acumulación de líquidos para el
control de enfermedades vectoriales
como el dengue.

Este trabajo en el Esperanza se
continuará en los próximos días,
mañana los agentes irán visitando las
zonas para levantar todos los
cacharros.
Este martes un equipo integrado
por
MUNICIPALIDAD
DE
áreas del Municipio, Provincia y
GOYA

vecinos intervinieron en un sector del
barrio Esperanza con el aviso, el
descacharrado, limpieza de cunetas y
domicilios donde existan recipientes

LIDIA
“POCHA”
AMBROSETTI

DIAZ

Hoy se hizo la tarea con la
colaboración del área de dirección de
Servicio, coordinación provincial de
Prevención y los vecinos para evitar
que se propague el “aedes aegipty”.

COLODRERO

DE

Se trata de Lidia Díaz Colodrero, quién en el marco del Día de la Mujer fue
reconocida junto a otras correntinas por parte del gobernador Gustavo
Valdés, en Casa de Gobierno.
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Trabajo, trayectoria y tarea social,
fueron puestos en consideración al
momento de determinar qué mujer
era merecedora de tal distinción.
Sobre Lidia "Pocha" Díaz Colodrero
de Ambrosetti podemos decir que se
destacó en la sociedad goyana como
docente en el Colegio Nacional,
donde dio clases “ad honorem”.
Además, desde hace más de 30 años
que se dedica a colaborar con la
Cooperadora del Hospital.
En declaraciones a Radio Ciudad, la
homenajeada, la reconocida dejo sus
impresiones sobre esta distinción
recibida de parte del Gobernador de
la Provincia, Lidia Díaz Colodrero,
manifestó: “Estoy agradecida
MUNICIPALIDAD
DE al gesto
del Señor Gobernador, no soy
GOYA
merecedora sola de este premio,
tengo un grupo de colaboradoras, en
la
cooperadora
del
Hospital,
trabajamos a pleno, hemos auxiliado
con la compra de equipamiento, con
la adquisición de insumos para los
consultorios odontológicos, ahora
estamos
propuestos
para
los
consultorios oftalmológicos, hemos
contribuido en todos los servicios, en
servicios para piezas especiales, para
que el enfermo pueda estar mejor,
solo, con la ayuda en pintura, equipo
de acondionaodres de aire, desde
que me jubile me aboque a la
cooperadora del Hospital, con el
equipo de colaboradoras, a quien
estoy agradecida y adquiriendo
elementos, prótesis para aquellos que
no pueden llegar a la cobertura, todo
lo que está a nuestro alcance, y
podemos brindar quienes necesitan,
es como una obligación que siento y
me pone muy bien poder ayudar, me
llena mi vida, estoy próxima a cumplir

86 años, me ocupa mis tiempos, me
preocupa que el funcionamiento sea
optimo, en la situación que pasa el
país no todo se puede solventar, por
eso
estamos
atento
a
esas
necesidades.”
“El pueblo debe saber que su aporte
está en buenas manos, está bien
invertido, bien ocupado, -agrego
“Pocha”- y destinado al servicio de
aquellos que no tienen.”
Agradezco a todo el pueblo de Goya
por su colaboración, la gente de
nuestra ciudad es solidaria, sobre
todo aquellos que menos tienen y eso
se retribuye en las atenciones y está
hoy funcionando muy bien, ahora
estamos solicitando recursos para
completar el equipamiento del
Consultorio Oftalmológico, pienso que
el Gobernador es accesible a las
necesidades y solicitudes y nos
responderá de manera favorable.”
Sobre la consulta de cómo se puede
colaborar con la Cooperadora,
señalo: “Uno puede ser socio de la
Cooperadora, con una cuota o aporte
mínimo de $ 50, oo o aportar más
que esa suma, dependerá de sus
posibilidades, además en el Hospital
se provee de un Bono Solidario, que
es un elemento para contar con
recursos, el 70% de esa recaudación
va al hospital y el 30% restante a la
cuenta de la Cooperadora, quien
tenga intenciones o deseos de hacer
donaciones aportes, bienvenida sea,
ahora se han sumado los pacientes
de clínicas, al Hospital, por eso se
hace necesario y fundamental que se
pueda hacer el aporte para contribuir
a un mejor servicio a los que asisten
al Nosocomio Local.”

LICENCIATURA EN TECNOLOGIA EDUCATIVA
El Lic. Osella y el Dr. Diego Goral dieron la bienvenida a los estudiantes de la
tecnicatura universitaria.
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MUNICIPALIDAD DE
GOYA

Con la misma calidad y excelencia
académica de la UTN de Resistencia se
comenzó con las clases de la
Licenciatura en Tecnología Educativa en
el Instituto Tecnológico Goya.
Por primera vez en Goya comenzamos
con la Licenciatura en Tecnología
Educativa en el ITG. Formación inédita
en nuestra ciudad con los mismos
docentes que dan clases en UTN
Resistencia

En la apertura académica de esta
licenciatura, estuvieron presentes dando
la bienvenida a los estudiantes de la
carrera y felicitándolo por la apuesta a
estudiar en la ciudad, con el aval y
enseñanza
de
la
Universidad
Tecnológica Nacional de Resistencia,
Chaco, el Intendente Municipal Lic.
Ignacio Osella y el Secretario de
Modernización, Innovación, Educación y
Desarrollo Tecnológico Dr. Diego Goral.

SECRETARIA DE GOBIERNO

HORARIO DE DICTADO DE CLASES EN LA
ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA “DON ALCIDES
ROMERO” EN EL CICLO LECTIVO 2020
La Secretaria de Gobierno informo los
horarios del dictado de clases en los
turnos mañana y tarde, de la Escuela
Municipal de Música, “Don Alcides
Romero”, que funciona en Casa de la
Cultura de lunes a viernes, donde los
estudiantes aprenden teorías en la
ejecución de los siguientes instrumentos
musicales, Guitarra, Órgano Eléctrico,
Violín, Percusión y también se dictan
clases para adultos mayores y niños.
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TURNO MAÑANA

Miércoles: Órgano

09 A 10 20 Horas los martes y jueves:
Guitarra

Jueves: Guitarra

10 30 a 11 50 Horas martes y jueves: Órgano
Eléctrico
Viernes: Taller Especial Adultos Mayores

TURNO TARDE
15 30 a 16 50 Horas lunes: Guitarra,
Percusión

18 30 a 19 50 Horas: lunes: Violín

Martes: Instrumentos de Viento

Martes: Guitarra
Miércoles: Violín, Canto Coral

Miércoles: Guitarra
Jueves: Guitarra
Jueves: Instrumentos de Vientos, Percusión

MUNICIPALIDAD DE
GOYA

Viernes: Ensayo General de Orquesta.

Viernes: Talleres Especiales para Niños

17 a 18 Horas

20 horas

lunes: Órgano

Para recabar mayor información pueden
dirigirse de lunes a viernes en Casa de la
Cultura, las clases son Totalmente gratuitas.

martes: Guitarra
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

AREA

DIRECCION

421041
Pro.De.Go
José Gomez 2000
421329
Guardia- Transito
Terminal Goya
423520
Sria.HCD
Colón 608
423526
HCD: Bloque ELI
Colón 608
424535
Dirección de Deportes
J.E.Martinez 98
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
432673
Dirección de Prensa
Colón 608
MUNICIPALIDAD
DE HCD: Bloque U.C.R
432679
Colón 608
432680
Vice-Intendencia Colón 608
GOYA
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
433213
Dirección Promoción Social
San Martin 567
434432
SubSria.Planeamiento
Colón 608
434436
Dirección de Suministro
Colón 608
434437
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
434438
Intendencia
Colón 608
434439
Cic Sur
Caá Guazú 3191
434470
Direccion de Produccion
Cabral 387
434700
A.P.S
San Martin 557
______________________________________

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina

noticias.goya.gov.ar

