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EFEMÉRIDES DEL DÍA
5 de Marzo
1770 (hace 250 años): En Estados Unidos, sucede la masacre de Boston, detonante
de la independencia.
•1970 (hace 50 años): Nace Aleksandar Vučić, político serbio
•1970 (hace 50 años): Nace John Frusciante, músico estadounidense.
•1970 (hace 50 años): Entra en vigor el Tratado de No Proliferación Nuclear.
•2000 (hace 20 años): Fallece Lolo Ferrari, actriz y cantante francesa
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GOYA

EMPLEADOS MUNICIPALES: AUMENTA EL PLUS
Y LA AYUDA ESCOLAR
El Intendente Municipal Ignacio Osella otorgó un aumento del Monto Plus No
Remunerativo y No Bonificable del 20%, que a partir de este mes será de
seis mil ($6.000) pesos mensuales. El incremento fue aprobado por
Resolución 489 de fecha 5 de marzo para la totalidad del personal municipal,
partiendo desde la categoría uno (1) a la categoría treinta y cinco (35)
inclusive y se aplicará en la liquidación que corresponden al mes de febrero
y se abona a mediados de marzo.

MUNICIPALIDAD DE
GOYA

También y considerando el rol de la
educación como herramienta decisiva
para el desarrollo de las personas,
tanto desde el plano personal como
social además se anunció el aumento
del 54% correspondiente a Ayuda
Escolar a abonarse con la liquidación
correspondiente al mes de marzo. De
este modo el monto asciende a la
suma de dos mil trescientos pesos
($2.300) por hijo escolarizado.
“Ambas medidas forman parte del
compromiso asumido en el discurso
del día 1º de marzo de mejorar el
salario real a partir de mejorar la
eficiencia en las finanzas públicas, lo
que impacta a su vez en el comercio
local”, explicó a radio Ciudad el Cr.
Pablo
Giuliani,
Secretario
de
Economía y Hacienda municipal.

CON LA APERTURA DE DOS NUEVOS TALLERES
FORMATIVOS ABRIRÁ LA TEMPORADA 2020 EL
TEATRO MUNICIPAL
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La presentación de la nueva temporada se realizó este jueves en el marco de
una conferencia de prensa llevada a cabo en el Salón de Acuerdos del
municipio. En un encuentro en el que participaron diferentes sectores de la
cultura se brindó la agenda cultural y artística 2020.
También estuvieron el Intendente Ignacio Osella; el Secretario de Gobierno,
Marcelo Frattini; colaboradores del Teatro Municipal Marcelo Goitia y Ana
Maria Trainini, Javier Caminos y Eliseo Fleitas; Leonardo Ramírez Boll, por
Cultura.
SECRETARIO DE GOBIERNO
El doctor Marcelo Frattini fue el
encargado de abrir la ronda de
oradores agradeciendo la presencia
de todos los periodistas locales y el
gran arranque de la temporada con la
apertura de un edificio donde va a
funcionar un espacio multicultural que
será sede del Ballet Infanto Juvenil, a
cargo de Eliseo Fleitas y el inicio de
clases de la Escuela Municipal de
MUNICIPALIDAD
DE
Danza Folclórica.

GOYA

En el mismo espacio funcionará la
Escuela de Teatro, con talleres
formativos para tres niveles: infantil,
adolescentes y adultos a cargo de
Javier Caminos.
Este proyecto también incluye a
chicos del área rural para que puedan
acceder a estas capacitaciones.
“Estamos haciendo todo el esfuerzo
para que el 1 de abril arranquen los
talleres de teatro y de danzas
absolutamente gratuitos” enfatizó
Frattini, quién además mencionó que
“están proyectadas 10 a 12 obras
teatrales a fin de darle impulso a las
iniciativas para la compra del teatro.
La temporada abrirá el 15 de marzo
con la primera actriz Ana Acosta y el
unipersonal “Cómo rellenar un bikini
salvaje”. Las otras obras se
anunciarán oportunamente; la idea es
que mes a mes se renueve la
cartelera, según las disponibilidades
de las compañías”, sostuvo.
En otro orden, presentó el Programa
Cultural “El Equipo del Campo”, que
incorpora música, danza y artes
plásticas; destinado a los jóvenes del
área rural quienes tendrán además la
oportunidad de visitar los sitios
emblemáticos de la ciudad.
INTENDENTE OSELLA
El jefe comunal goyano comentó a los
presentes que está avanzado el
diálogo para poder adquirir el Teatro
Municipal y en referencia a esto hizo

mención a que, a solicitud del
diputado Fabio Quetglas, este se
ofreció a sumar esfuerzos en este
afán de toda la comunidad.
El funcionario que vivió un corto
periodo de tiempo en nuestra ciudad,
y está casado con una goyana, le
propuso a Osella convocar a padrinos
de renombre de nivel nacional y
hacer convocatorias a empresas para
que hagan su aporte y generar
recursos para este fin.
“Después hacemos una presentación
del inicio de temporada, Goya tiene
que tener como cualquier teatro
importante una temporada que
permita el desarrollo de obras
trascendentes” animó Osella.
MARCELO GOITIA
En
el
teatro
se
desarrollan
actividades culturales más amplias,
como es el caso de la exposición
pictórica en el Hall del Teatro
Municipal. “Este año dará comienzo
con las obras de María José Pando,
la idea es darle otra impronta a la
actividad teatral, invitaremos a los
alumnos, estudiantes de la escuela
de Artes Plásticas, para poner en
valor esas obras de los estudiantes”,
dijo Marcelo Goitia, Coordinador del
Teatro Municipal.
“Requiere arreglos nuestro teatro,
siempre con el apoyo constante y
permanente de la gestión municipal,
la idea es que sea un lugar, un
espacio del arte, de la cultura,
aquellas obras que están en las
marquesinas y aquellas provenientes
del teatro independiente; se han
ofrecido espectáculos con música de
distintos géneros, rock, chamame…,
la intención es poder brindar estas
variedades
musicales
a
los
espectadores que asisten a nuestro
teatro”, sostuvo Goitia.
Todas estas alternativas buscan que
la gente asista y conozca de las
actividades, que no están referidas
únicamente a obras teatrales, sino a
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un aspecto más amplio de la cultura y
el arte”, mencionó Goitia.
LOGO OFICIAL

Diseño Gráfico de la Cuenca de Plata
que ideo un logo a fin de brindar una
marca corporativa con el objetivo de
brindar una identidad.

Un párrafo aparte merece el hecho de
que se presentó el logo oficial fruto
del trabajo del alumno Bruno
Gutiérrez estudiante de la carrera de

EMPLEO Y TURISMO

LAS DIRECCIONES MUNICIPALES PRESENTARON
AL SECTOR OFERTAS DE “ENTRENAMIENTO
LABORAL”
Las Direcciones Municipales de Turismo y de Empleo en conjunto
mantuvieron en la noche del miércoles una reunión con operadores
turísticos de la ciudadDE
a fin de ofrecerles a estos, diversas herramientas con
MUNICIPALIDAD
que cuenta la Dirección de Empleo y que pueden favorecer al sector
GOYA
vinculado al turismo.

La convocatoria fue en el Club de
Emprendedores
y
estuvieron
presentes, además del Director de
Turismo, Darío Viera, y del Director
de
Empleo,
Capacitación
y
Tecnología, Damián Pini, operadores
turísticos vinculados al rubro de
hotelería, cabañas, gastronomía y
guías de turismo urbano y de
naturaleza.
La intención es que desde el turismo
se genere empleo, este cree recursos
y todo resulte en beneficio de la
economía local. ¿Cómo?; a través del
“Entrenamiento Laboral”, herramienta
del Ministerio de Trabajo de la Nación
que Damián Pini explica sobre su
utilidad en estos términos: “sirve para

capacitar al trabajador en el ámbito
laboral propiamente dicho, del sector
privado, en calidad de entrenado y sin
existir relación de dependencia” pues
por el plazo en que se extiende el
entrenamiento,
empleador
y
trabajador
se
constituyen
en
entrenador y entrenado. “Hace a la
inserción laboral en el ámbito privado
y especialmente en lo que respecta a
la actividad turística”.
Los requisitos que se necesitan son:
constancia de cuit y una habilitación
comercial; “esto es para conformar
una oferta en el sistema y pedir la
aprobación al Ministerio de Trabajo
del programa que el entrenador
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requiere”. En relación al joven a ser
entrenado,
“requiere
presentar
constancia de cuil y copia del
documento de identidad y estar
comprendido en la franja de los 18 a
24 años de edad”.
En cuanto a los beneficios para el
entrenado, además de la capacitación
recibe “un ingreso económico de
$5.400,00 mensuales durante el
tiempo que dure el entrenamiento
laboral”.
“Este programa de entrenamiento
laboral surge del Programa Empleo
Joven con más y Mejor Trabajo, con
unos años ya de presencia en el
Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social; y nosotros lo
articulamos y explotamos a través de
la Oficina de Empleo”, explicó
MUNICIPALIDAD
DE
Damián Pini.

GOYA

“De esta manera acercamos las
herramientas con que se cuenta

desde distintas áreas municipales
para
facilitar
y
fortalecer
al
emprendedor
turístico
en
su
rentabilidad y mejora del servicio a
través de estos recursos de
capacitación”, sentenció Darío Viera.
A la par, mencionó que “se están
manteniendo
contactos
con
consulado y embajada del exterior
para que en el futuro podamos
visitarlos y ofrecerles un producto
turístico con el que podamos salir
beneficiados todos los habitantes de
Goya”.
Volviendo a la capacitación, Viera
consideró la propuesta como “muy
fructífera y beneficiosa para este sin
número de operadores que trabajan
en el sector turístico”, en tanto Pini
aseguró que justamente el propósito
es “que le sirva al joven para
entrenarse en el campo laboral y al
entrenador para obtener un futuro
trabajador en
relación de dependencia”.

UN DÍA ANTES

DIRECCIÓN DE LA MUJER ORGANIZA ACTIVIDAD
ARTÍSTICA Y CULTURAL PARA CONMEMORAR EL
“DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”
Desde la Dirección de la Mujer este sábado 7 de marzo en plaza Mitre, se
organiza una actividad artística y cultural para conmemorar el Día
Internacional de la Mujer que se recuerda cada 8 de marzo.
El evento será desde las 18:00 con actividades variadas.
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JORNADA POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
PROGRAMACIÓN SÁBADO 7 DESDE LAS 18:00 HORAS. CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES:
-Presentación del mural “Mujer goyana” en Calle José Gómez N° 1679, a cargo de
estudiantes de la carrera de Artes Visuales.
Palabras alusivas: Señora Cecilia Coulleri
-Apertura de la jornada 18:30 horas Plaza Mitre
-Acrobacia aérea en telas a cargo del Estudio Movimiento Libre, de la profesora
Andrea Zoilo.
-Palabras de la Directora de la Mujer, Mónica Seles.
-Palabras del Secretario de Desarrollo Humano y Promoción Social, Mariano
Hormachea.
-Palabras de la profesora Ramona Duarte de Gamboa
-Palabras del Intendente Municipal Ignacio Osella.
-Temas musicales por Alejandro Giordano, miembro de la Casa de la Cultura.
- Reconocimiento a mujeres goyanas destacadas de la ciudad por su compromiso
con la comunidad.
CIERRE MUSICAL

MUNICIPALIDAD DE
-La Cubana, show en vivo. Diversión total junto a bailarines, figuras de nuestro
GOYA

carnaval y grandes referentes en la región, nacionales e internacionales.
Participación exclusiva de Batería Dinámica, campeona de nuestro carnaval
goyano de Comparsa Aymará.
Goya Cultura:

CON DOS JORNADAS A PURA MÚSICA SE LANZA
EL PROGRAMA “CIUDAD ROCK”
Será en el playón de Plaza Italia donde se realizará el lanzamiento oficial del
programa impulsado por el municipio, a través de la Dirección de la
Juventud para apoyar a las bandas del departamento y la región. Sendos
festivales comenzarán a las 18:00 horas y la entrada será libre y gratuita.
Así lo anunció este jueves Paula Insaurralde, ante
micrófonos de la 88.3 RADIO CIUDAD.
Este festival de rock se llevará a cabo el sábado 21 y
domingo 22 de marzo con la actuación de doce bandas
del género, no solo de Goya sino también de
localidades vecinas como Esquina y Santa Lucía.
“Estamos teniendo mucha difusión así que vamos estar
esperando a toda la familia desde las 18:00 en este
espacio de la costanera local”.
La idea salió del seno de la Dirección de Juventud
pensando en el éxito que resultó el programa musical
“Goya Cumbia”, que culminó el último fin de semana.
“Decidimos que teníamos que brindar un espacio a otros tipos de géneros
musicales” puntualizó Insaurralde.
“Al aire” agradeció el apoyo que le brindaron a la idea, tanto personas como
entidades: Dirección de Tránsito, Policía de la Provincia; Sergio Gómez, concejal
Vivian Merlo y el Intendente Ignacio Osella, “que brindó desde el inicio el apoyo y
deseó el mayor de los éxitos”.
Algunas de las bandas que estarán presentes serán: Errático, La Petiza,
Amplitud, Back Line, Mao, The Pueblo Rock (Santa Lucía), Sin Fines de Lucro,
Rafa Ferraiolo (Ex Pakidermos), kathmandu roots, Superlasciva. Las agrupaciones
brindarán shows de variados estilos musicales como el pop, reggae, indie y blues.
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VUELVEN
LOS
PRODUCTOS
AGRICULTURA FAMILIAR

DE

LA

Este viernes 6 de marzo inicia la temporada de comercialización de los
productos de la agricultura familiar en los lugares habituales.
Desde las 8 horas, en Plaza Cunumi,
Barrio Medalla Milagrosa y en el
Galpón de Juan Esteban Martínez al
lado de INVICO.
Además
de
frutas,
verduras,
hortalizas, tortas asada y frita y desde
este año se incorporarán productos
cárnicos de cordero y oveja, a $180,
oo el Kg de carne ovina y a $ 220, oo
el de cordero.

MUNICIPALIDAD DE
GOYA

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL HIZO
ENTREGA DE SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE
GOYA

Este Jueves 5, por la mañana, el Salón de Sesiones del Honorable Concejo
Deliberante de la ciudad de Goya, la Delegación local de Desarrollo Social a
cargo del Sr Gustavo Scófano junto al Director de los Derechos de la niñez y
familia Lic. Manuel Sanabria y la Profesora Claudia Ruiz Díaz Coordinadora
de Instituciones del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia a cargo
del Dr. Adán Gaya, junto al Secretario de Desarrollo Humano de la
Municipalidad, Dr. Mariano Hormaechea, llevaron a cabo la entrega de
Subsidios y a 10 Instituciones de nuestra ciudad, a saber: Mamá Perla,
Abuelo Justo, Hogar de Niños San Vicente, Sursum, Hogar de Ancianos San
José, Centro de Días Felices, Instituto de Orientación Juvenil, AFAC,
Albergue Hogar Rural y CPM N° 29 Chamiguito
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De la entrega de los subsidios a las
instituciones goyanas, en el Concejo
Deliberante, participaron el Secretario
de Desarrollo Humano y Promoción
Social
municipal
Dr.
Mariano
Hormaechea y los Concejales: Jesús
Méndez Vernengo, Vivian Ivana
Merlo, Valeria Sabina Calvi y
Federico Tournier.
.

REGISTRO DE PROGRAMADORES
La Secretaría de Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y
Educación crea es este formulario que tiene por finalidad relevar información
de Programadores en la ciudad de Goya. No es requisito tener título para
esta inscripción, sí es
CONDICIÓN saber programar. Aclarar en el espacio
MUNICIPALIDAD
DE
correspondiente los lenguajes en los que sabe programar.

GOYA

Los interesados en recabar mayor información y bajar el formulario para registrar
su inscripción, podrán hacerlo ingresando a la página: https://clusteritggoya.org//…

Direccion de Juventud

TORNEO NOCTURNO INFANTIL DE LOS CHICOS
Este fin de semana se disputarán los juegos finales del certamen de futbol,
organizado por la Direccion de Juventud, que ha tenido una buena
aceptación por parte de los consejos vecinales, de las diferentes barriadas
de Goya, que han presentado en mucho de los casos más de un equipo para
disputar el torneo.
El sábado 7 de marzo desde las 17
horas, en el Club Central Goya se
jugarán los partidos que pondrá a los
finalistas del campeonato.
Por su parte el domingo desde las 17
horas se estarán disputando los
partidos finales en cada una de las
categorías.
Los esperamos en el Club Central
Goya a partir de las 17hs, sábado 7
domingo 8 para vivir juntos los
últimos partidos del torneo 2020.
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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
432679
HCD: Bloque U.C.R
Colón 608
432680
Vice-Intendencia Colón 608
MUNICIPALIDAD
DE Dirección de Empleo
432683
Av.Neustad 110
432692
Dirección
de
Transito
.
Primeros
Concejales 256
GOYA
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
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