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Viernes 31 

MUNICIPALIDAD DE GOYA PAGA SUELDOS DE ENERO A LA 

TOTALIDAD DEL PERSONAL 

La Secretaría de Hacienda y Economía comunicó que desde este viernes 31 los empleados 

municipales percibirán sus haberes correspondientes al mes de enero, en los lugares de pago 

habituales. 
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30 DE ENERO 
 

1794 – Una Real Cédula crea el Consulado de Buenos Aires; Manuel Belgrano, nombrado secretario 
del mismo, escribe promoviendo el comercio libre, el cultivo del lino y el cáñamo, y la creación de 
escuelas de contabilidad, dibujo y náutica. 
1903 – Llega el primer docente enviado por el CONEA a la Escuela Nacional Nº15 de Colonia Cushamén 
(Chubut), la primera escuela del país orientada específicamente a la atención de la población aborigen; 
ésta atendería a los mapuche, enseñando su idioma además de la currícula general. La escuela, así 
como la colonia, formaba parte del plan de repoblamiento de la Patagonia llevado a cabo por Julio 
Argentino Roca durante su segundo gobierno para contrarrestar las reclamaciones chilenas sobre el 
territorio; irónicamente, una de las causas principales del despoblamiento del mismo fue la Campaña 
del Desierto emprendida por Roca en su primer mandato, en la que murieron millares de nativos.- 
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Viernes 31 

MUNICIPALIDAD DE GOYA PAGA SUELDOS DE 
ENERO A LA TOTALIDAD DEL PERSONAL 

La Secretaría de Hacienda y Economía comunicó que desde este viernes 31 
los empleados municipales percibirán sus haberes correspondientes al mes 
de enero, en los lugares de pago 
habituales. 

 

 

Así, la totalidad de empleados municipales, 
de Planta y Contratados, además de 
funcionarios y concejales podrán cobrar 
desde este viernes en los cajeros 
automáticos. 

 

 

 

LA RADIO DE AMPLITUD MODULADA DE GOYA 
CELEBRA UN NUEVO ANIVERSARIO 

Este viernes 31 de enero LT6 “Radio Goya” celebra sus 67 años de salida al 
aire de la ciudad. 

 

En la actualidad este Medio de 
Comunicación, es una Cooperativa de 
Trabajo, conformada por el personal 
de esa casa radial, en representación 
del Consejo de Administración de la 
entidad cooperativista Radial, 
Alejandro Medina, hoy cumpliendo 

con las funciones de Director de 
Prensa del Municipio, desde la 
sintonía 88.3 Radio Ciudad, envio sus 
saludos y buenos augurios a la radio 
madre de la ciudad. 

“En la actualidad, debemos destacar 
el compromiso permanente de la  
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Municipalidad de Goya, que se ha 
preocupado y ocupado-destaco 
Medina- en salvaguardar a esta 
institución, no solo como una fuente de 
trabajo, sino como un patrimonio 
arquitectónico, histórico, social y 
cultural de Goya y la Región.” 

“En esta fecha uno valoriza el trabajo 
de aquellos locutores, periodistas que 
pusieron su profesionalismo al servicio 
de la comunicación, permitiendo 
constituirse como un Faro de la 
Cultura de la Región, un Medio 
Pionero y uno de los primeros en 
cubrir el éter en la Provincia de 
Corrientes, hoy esos valores son los 
que animan e impulsan a el desafío de 
colocar la comunicación en el mundo 
que transitamos.” 

“Como una muestra del 
agradecimiento y reconocimiento a la 
labor y huella dejada por esos 
hombres y mujeres de la Radio, se 
invita a la ciudadanía, a la audiencia a 
participar de dos hechos que intentan 
mantener vigente el recuerdo y el 
trazado del nuevo horizonte 
comunicacional, la misa que se 
celebrara este viernes a las 20 horas, 
en el Patio de la Emisora en Mariano I 
Loza 231 y la Maratón organizada por 
el Club Atenas , con el auspicio de las 
Direcciones de Deportes y de Prensa 
del Municipio-anticipo Alejandro 
Medina- y debemos agradecer no solo 
al Municipio, sino a todas las 
instituciones de la Sociedad Civil por 
el permanente acompañamiento y 
apoyo, sobre todo en los últimos 
tiempos vividos por la radio.” 

HISTORIA 

El edificio de Estudios Centrales de 
L.T.6 representa un símbolo de la 
sapiencia de Goya, simplemente con 
recordar algunos programas que 
sirvieron de encuentro y reuniones de 
la sociedad desde donde a través de 
la radio se expresa la idiosincrasia de 
nuestro pueblo, para llegar a distintos 
puntos a través de la onda del 1.200 
Khz. Programas que nos permitieron y 
permiten difundir las distintas 
expresiones Culturales de Goya y la 
Región. 

El 31 de enero de 1953 es una fecha 
importante en la historia de Goya  

 

30 de Enero de 2020 – Pág. 2 
 

marcando un hecho trascendental en 
la región, cuando oficialmente salió al 
aire LT6 en la frecuencia del 1.200 
Kilociclos, o como se conoce en la 
actualidad kilo Hertz. Esa fecha fue la 
de la inauguración oficial de la radio 
que era la filial de Radio Splendid. 

Enzo Viena, este artista de 
radioteatro, hizo de locutor 
acompañando a Rubén Álvaro “Tito” 
Galarza Ortiz, quien fue la primera voz 
en forma oficial en salir al aire aquel 31 
de enero a las 19,00 horas. 

Siendo interventor el señor José 
Fulgencio Escobar, este se 
comprometió a posicionar a la radio en 
cuanto a potencia, adquiriendo un 
equipo transmisor de 10 Kw, 
instalación y puesta en 
funcionamiento de Splendida F.M. en 
el 98.3 Mhz, refacciones edilicias, y la 
compra de la casona edificio que 
históricamente ocupo Estudios 
Centrales y administración de la radio. 
Esta adquisición se realizó el 15 de 
Julio de 1987. Cabe destacar que 
hasta ese momento el inmueble se 
alquilaba. 

En la década la radio fue sometida a 
un proceso de privatización,  su 
explotación  por parte de la firma 
“Difusora Correntina S.A.”, con 
domicilio legal en la ciudad de Buenos 
Aires terminó en la quiebra de la 
empresa y posteriormente en el inicio 
de acciones judiciales que pusieron en 
riesgo de remate efectivo al inmueble. 

MUNICIPALIDAD REALIZA 
TRABAJOS DE REMOZAMIENTO 
DEL EDIFICIO DE LT6 

La Municipalidad de Goya realiza 
trabajos de reparaciones y 
mantenimiento general del edificio de 
LT6, la radio AM de Goya. Las obras 
de remozamiento se llevan a cabo en 
el inmueble ubicado en Mariano I. 
Loza 231, que fuera incorporado al 
listado de bienes protegidos por ser 
patrimonio arquitectónico, histórico y 
cultural de la sociedad goyana, 
mediante ordenanza Nº 1771. 

Importantes obras de remozamiento 
realiza la Municipalidad de Goya a 
través de la Subsecretaria de 
Planeamiento con el acompañamiento  
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y la colaboración de la Dirección de 
Servicios Públicos. 

Se realizan los trabajos relacionados 
directamente con la recuperación de 
ese inmueble, donde funcionan desde 
1953 los estudios centrales de la única 
emisora de Amplitud Modulada de la 
ciudad de Goya. 

Esta intervención en el edificio 
consiste en recomposición de paredes 
internas de las habitaciones; galerías; 
patio central; arreglo de pisos; techos, 
y posteriormente se avanzará con la 
pintura general del lugar. 
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ACTIVIDADES POR NUEVO 
ANIVERSARIO DE LT6 RADIO 
GOYAEste viernes 31, LT6 Radio 
Goya celebra su 67° Aniversario y a 
las 20:00 se oficiará una Misa de 
Acción de Gracias en el patio de la 
emisora. De la tradicional misa de 
todos los años participan personal del 
Medio, funcionarios, periodistas, 
comunicadores, oyentes y vecinos.   

Asimismo, se invitó para este domingo 
2 de febrero desde las 8:30 frente a la 
Casa Radial de Goya, en Mariano I. 
Loza 231 se correrá la Maratón en 
Adhesión a LT6 “RADIO GOYA”. Este 
evento es organizado por la Dirección 
de Deportes.   

CAMBIARON HORARIOS DE RECOLECCION DE 
RESIDUOS 
 

Desde esta semana habrá nuevos horarios de recolección de residuos 
domiciliarios. 
 

 
 
En aquellos barrios donde se hacía la 
recolección en horario de la tarde, a 
partir de esta semana se realizará en 
el turno mañana. De lunes a sábado, 
el servicio será a partir de las 6 horas 
en los barrios Medalla Milagrosa; 
Resurrección;  Devoto; Estrella del 
Sur.  
Estas modificaciones se hacen para 
optimizar y brindar mejores servicios 

en la recolección. Por eso, se solicita 
a los vecinos sacar la basura en los 
días y horarios correspondientes para 
evitar inconvenientes. 
También solicitaron la colaboración de 
todos para que durante el día que no 
hay recolección no se saquen las 
bolsas a las calles, contribuyendo a 
mantener la ciudad limpia y en buenas 
condiciones de higiene.- 
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Llega El Segundo Torneo Municipal De Natación 

21 CHICOS DE CURUZU CUATIA DE LAS 
ESCUELAS CIDEC Y ACUAA PARTICPARAN DE 
ESTE TORNEO 

La prueba se hará en la Pileta de la Nueva Bancaria en los estilos crol, pecho, 
espalda, mariposa, combinadas y pruebas en postas. 

 

Este sábado 1 de febrero en la Nueva 
Bancaria se realizará el Torneo 
Municipal de Natación, en dos 
categorías: Niños y Jóvenes y Adultos. 
La competencia se desarrollará a la 
mañana desde las 8 horas para los 
más chicos y desde las 14 horas para 
Jóvenes y Adultos. 

La prueba se hará en la Pileta de la 
Nueva Bancaria, los estilos que 
comprenden esta competencia son las 
siguientes: crol, pecho, espalda, 
mariposa y combinadas los cuatros 
estilos y pruebas en postas, esta 
última para los jóvenes y adultos. 

Esta jornada de natación será la 
segunda edición. Hasta el mediodía 
las pruebas serán para los niños y no 
competitivas sino participativas. 
Desde las 14 y hasta las 18 y 30 horas, 
para los jóvenes y adultos, para 
proceder luego a la premiación de esta 
prueba en pileta. 

Podrán participar representantes de 
escuelas privadas locales y foráneas, 
y los chicos de colonias de 
vacaciones. 

En ambas pruebas la Direccion de 
Deportes ha informado que se les 
brindara una atención a los 
participantes, almuerzo saludable a 
los chicos de la competencia matutina 
y de un refrigerio, con merienda a los 
jóvenes y adultos de la prueba 
vespertina. 

TORNEO MUNICIPAL DE 
NATACIÓN 

Horario. 8 hs. NIÑOS costo $200. 

LOS NIÑOS QUE ESTEN 
PARTICIPANDO DE LA COLONIA 
MUNICIPAL DE VACACIONES NO 
PAGAN INSCRIPCIÓN. 

Medalla para todos los participantes. 

Categorías 

Pre infantil A 2012 y mas 

Pre infantil B   2011 

Infantil 1       2010 

Infantil 2       2009 

Menor 1        2008 

Menor 2        2007 

Cadete 1      2006 
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Cadete 2      2005 

Juvenil 1      2004 

Juvenil 2      2003-2002 

Carreras cortas de 25, 50 y 100 metros 
de los distintos estilos. 

HORARIO: 14hs ADULTOS. 

COSTO: $300 

Medallas por categoría del 1 al 3 
puesto. 

Categorías 

 

 

30 de Enero de 2020 – Pág. 5 
 

Pre masters A 2002 y mas 

Pre masterB 2000 a 1996 

Masters A 1995 a 1991 

Masters B 1990 a 1986 

Masters C 1985 a 1981 

Masters D 1980 a 1976 

Masters E 1975 a 1971 

Masters F 1970 a - 

Carreras de 25, 50, 100 metros de los 
distintos estilos.

COSTA SURUBI 

El Municipio con diferentes áreas, la Coordinación de Corsos, los integrantes 
de las comparsas y particulares aúnan esfuerzos para los trabajos de 
reparación en el Corsódromo Goya. 

 

Las intensas ráfagas de viento y 
remolinos desatados con enorme 
furia, ayer en horas de la tarde, 
ocasionaron los perjuicios propios de 
fenómenos naturales de esas 
características. Desde hoy jueves 30 a 
primera hora, personal de la Dirección 
de Servicios Públicos a cargo de 
Pedro Zarantonelli, están trabajando 
para poner en condiciones el 
Corsódromo, explico uno de los 
integrantes de la Coordinación Cesar 
Perrotta en Radio Ciudad.  Mientras 

tanto, en el caso de Luminotecnia, una 
vez que solucionen las demandas 
urgentes de los vecinos de la ciudad, 
se avocarán a Costa Surubí. El viernes 
a la tarde ya se ajustará todo el tema 
de luces. 

“La tormenta tumbó vallas y carpas de 
los prestadores de servicio, -explico el 
técnico en turismo-mientras que 
algunas sillas se rompieron o volaron 
a metros de su ubicación.” 
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“En cuanto al galpón donde se 
guardan las estructuras de las 
comparsas, -detallo Cesar 
Perrota-  los vientos abrieron uno de 
los portones laterales y se mojaron 
plumas y otros elementos. Ya la gente 
de cada agrupación está trabajando 
allí”. 
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Finalmente, el Técnico en Turismo en 
su contacto con Radio Ciudad, 
aseguro: “En definitiva, el público 
goyano puede estar tranquilo y seguir 
expectante para disfrutar el carnaval el 
sábado 1 de febrero en su tercera 
noche.

CORSOS OFICIALES 2020 

La Pasión del carnaval contado por los Animadores de las Comparsas 
participantes de la Fiesta de Momo. 

Todas las noches de carnaval cada 
comparsa se vale de la Voz de 
animadores, locutores y comunicadores 
que con su impronta y capacidad deben 
animar y contar al público la temática que 
su comparsa presenta en la Fiesta de 
Momo. 

Es el momento que aparece no solo la 
voz y la capacidad de acompañar el baile, 
de entusiasmar al público, sino además 
de poner con palabras, el sentimiento 
que representa cada comparsa, lo que se 
escucha con habitualidad, gracia, 
simpatía, belleza, alegría, en los términos 
que intentan definir a cada una de esas 
comparsas, la Comparsa del Pueblo, La 
Piedra más Brillante y la que 
Resplandece con el mayor Brillo en las 
noches carnestolendas y la historia de los 
carnavales. 

Para usar algunas de las frases 
propias de los conductores, 
animadores de comparsas, aquí 
presentamos a tres de ellos, que en 
las noches de corsos animan a 
Tropical, Ita Vera y Aymara. 

Beto Humeres, Andrés López, 
Maximiliano Pedrozo y Alejandro 
González, dejan su impresión de los 
corsos oficiales 2020. 

BETO HUMERES 

El animador de la legendaria 
Comparsa Sol, la Comparsa Tropical 
Beto Humeres, señalo: “Se notan los 
cambios introducidos en nuestros 
carnavales, una enrome participación 
de la gente, del público, que alienta, 
juega con la nieve.” 

“Es muy bueno que el público se 
involucre- comento el animador- 
aliente de principio a fin en este caso 
a Tropical, debemos destacar el 

hermoso circuito que cuenta Goya, y 
un especial reconocimiento al trabajo 
de prensa por la difusión de los 
carnavales.” 

 

Finalmente sostuvo Humeres, “Me 
gusta lo que hago desde la animación 
en la comparsa y se respira un clima 
de buena onda junto a los otros  
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colegas animadores, y es bueno 
porque nos permite felicitarnos por la 
tarea que hacemos cada uno para 
nuestra comparsa:” 

 

ALEJANDRO GONZALEZ 

El animador e integrante de la 
comparsa barrial Fénix, Alejandro 
González, destaco la participación de 
esta comparsa barrial, y la 
revalorización de los carnavales de 
nuestra ciudad. 

En declaraciones a Radio Ciudad, el 
animador manifestó: “Es algo 
espectacular, algo que incentivo a los 
integrantes de nuestra comparsa, 
porque se percibía la timidez para el 
desfile por la “alfombra Blanca” y 
permitido en la siguiente presentación 
combinar su alegría con el público 
para que todos disfruten del 
espectáculo” 

Alejandro González, dejo la impresión 
de estas noches de carnaval: “es algo 
espectacular, lo que se vive y se 
transmite desde el baile que 
desarrollan los chicos de los barrios 
Arco Iris, Esperanza, Sarmiento y 
algunos del San Ramón, y algo 
hermoso es la generosidad que se da 
con las otras comparsas, esto permitió 
que Poramba sea nuestra madrina en 
los corsos, esto se da gracias a la 
participación de Luis Domínguez, en 
su batería y a partir de allí surge esta 
reciprocidad entre Fénix y Poramba.” 

Finalmente, el animador de 
comparsas, agradeció: “A los padres,  
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al Intendente Osella a Isabel 
(Vernengo) y a todos quienes ponen 
su granito de arena para hacer de 
Fénix lo mejor.” 

ANDRES LOPEZ 

El animador de la comparsa Ita Vera, 
Andrés López, como si estuviera en la 
noche carnestolenda dejo sus ganas y 
emoción de presentar y animar a la 
comparsa, dejo su impresión: “Muy 
felices y ansiosos por ofrecer lo mejor 
en los corsos, asumo como un desafío 
el poder acompañar y contagiar al 
público para que aliente a la 
comparsa.” 

“Realmente contamos con una 
propuesta muy buena en nuestro 
carnaval, hecho que se da por la 
inauguración de estos nuevos 320 
metros de circuito y es bueno 
reconocer el trabajo de los empleados 
municipales-agrego el locutor- y todo 
esto ayuda a poner todas las energías 
para hacer el mejor carnaval.” 

“En esta edición Ita Vera, es la 
comparsa más numerosa, más larga, 
sumados los carros alegóricos y con 
mucha alegría, felicidad, entusiasmo 
su pasaje por el Corsódromo, -acoto 
López- la visión cambia cuando uno 
pisa esa alfombra que empuja e 
incentiva a la diversión y al estar cerca 
de la gente, es un esfuerzo de nuestra 
y de todas las comparsas que ponen 
lo mejor de cada uno para que el show 
brille, y se aprecie el mejor 
espectáculo que se pueda ofrecer.” 

MAXIMILIANO PEDROZO 

En conductor y animador de la 
Comparsa Aymara, Maximiliano 
Pedrozo, en su paso por los estudios 
de Radio Ciudad, se encargó dejar su 
impresión de la comparsa y de los 
carnavales de nuestra ciudad. 

“Una noche inaugural sorprendente 
por la cantidad de público que ha 
concurrido, hecho que sorprendió a 
los organizadores-puntualizo 
Pedrozo- a los prestadores de 
servicios y lógicamente a los 
protagonistas, los comparseros, que 
se vio ampliamente superado en la 
segunda presentación de nuestros 
corsos, predispuestos a tomar cartas 
en la alegría que provoca el carnaval, 
y la buena organización de los corsos.” 
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“Todas las comparsas han puesto el 
espíritu del carnaval a disposición de 
la gente, del público, y eso se nota en 
el desfile y el espectáculo que brindan 
cada una de las protagonistas-acoto 
Maxi- esto también nos permite a 
nosotros poder lucirnos en nuestra  
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tarea, la mía combinada desde la 
conducción oficial y como animador de 
comparsa, en el circuito esto se 
agrega en tus recuerdos y surgen las 
ideas para acompañar a las 
comparsas y al público que alienta.” 

INTENSO TRABAJO DE DEFENSA CIVIL DEL 
MUNICIPIO LUEGO DE LA FUERTE TORMENTA   

Este miércoles, la lluvia e intensas ráfagas de viento provocaron importantes 
daños en distintos puntos de la ciudad de Goya con voladura de techos, 
postes y árboles caídos. La tormenta duró pocos minutos, pero arrasó con 
estructuras en diversos lugares, especialmente en zona de Norte. 

Pasadas las 16:00 un fuerte temporal 
se desató en Goya que duró unos 40 
minutos, con lluvia, viento intenso que 
provocaron importantes destrozos en 
varias zonas, con corte de luz, 
voladuras de techos, árboles y postes 
caídos y calles inundadas. 

La más castigadas por el fenómeno 
fue la zona del Corsódromo de Costa 
Surubí donde este fin de semana se 
llevará a cabo la tercera noche de 
Carnavales oficiales. Allí se evidencio 
importantes daños materiales con 
voladura y rotura de estructuras. 

En este sentido, el director de Defensa 
Civil del municipio, Gustavo Benítez, 
realizó un informe de situación ante 
micrófonos de las 88.3 RADIO 
CIUDAD. 

Luego del suceso, personal de la 
dependencia municipal realizó un 
recorrido por las zonas más afectadas 
y puntualmente sobre calle Berón da 
Astrada y río se evidencio la caída de 
6 árboles y daños en otros tantos. En 
zona de barrio Santa Rita (avenida 
Mazzanti hacia el norte) cayó un sobre 
un auto estacionado; en zona del 
puente Santa Lucia cayeron algunos 
árboles sobre ruta al igual que en la 
playita, que no ocasionaron daños 
personales. 

Este jueves personal estaba 
recorriendo el barrio La Rotonda, de 
acuerdo a la denuncia de vecinos y 
colaborando con el servicio de tendido 
eléctricos por las ramas caídas en 
zona del barrio Mitre y playita El Ingá. 

Se informó asimismo que la totalidad 
de la lluvia caída fue de 45 mm 
funcionando los pluviales y desagües 
del PRODEGO con total normalidad. 
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CONVOCATORIA CONSEJO VECINAL BARRIO 
MATADERO 

La Comisión Directiva del Consejo Vecinal del barrio Matadero convoca, de acuerdo 
a los establecido en el Estatuto del Consejo Vecinal, para el lunes 24 de febrero de 
2020 a las 20 horas en la sede del barrio, ubicado sobre calle San Juan, entre 
Empedrado e Independencia del mencionado barrio, a todos los vecinos que habitan 
dentro de su jurisdicción a Asamblea General Ordinaria para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1.            Lectura del acta de convocatoria. 

2.            Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea General Ordinaria y 
de dos (2) vecinos     

                 para firmar el acta 

3.            Consideración del padrón de vecinos. 

4.            Lectura, consideración y aprobación de la memoria de la presidencia años 
2018 y 2019. 

5.            Lectura, consideración y aprobación del informe de Tesorería años 2018 
y 2019. 

6.          Eleccion de nuevas autoridades para la Comision Directiva por mandato 
vencido. 
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Pasados treinta minutos de la hora convocada, la Asamblea General Ordinaria – CD 
sesionará con los vecinos asambleístas presentes.Jacinto Baini 

Vocal Titular 2do CD 

Patricia Maricel Machuca 

Presidente Comisión Directiva 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


