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Casa de la Cultura

DESDE EL MARTES EL PATIO DE LAS PALMERAS LLEVA EL
NOMBRE DE JULIAN ZINI
“El que sirve a sus Hermanos, el que sabe compartir, el que siempre da la mano, ese si será
Feliz” Pai Julián Zini.
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08 de Diciembre
1812 - Fallece Juan José Castelli, político que participó en la Revolución de Mayo.
1812 - Se inaugura el Segundo Triunvirato en Buenos Aires.
1814 - Por decreto del Supremo Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, se crea la
provincia de Tucumán.
1895 - Nace Juan Domingo Perón, general, politico, y Presidente de Argentina.
1898 - Aparece en Buenos Aires la revista "Caras y Caretas", fundada por José S. Alvarez "Fray Mocho".
El archivo de la misma se ha incorporado al Archivo General de la Nación.
1927 - Nace César Milstein, bioquímico y Premio Nobel de Medicina en 1984.
1927 - Fallece Ricardo Güiraldes, novelista y poeta, autor de Don Segundo Sombra.
1928 - Muere la educadora y novelista Victorina Malharro, autora de "Entretelones de la escuela primaria"
y "Estudiando geografía". Nació en Buenos Aires el 12 de enero de 1881.
1982 - Fallece Fernando Lamas, actor Argentino-Americano.
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Casa de la Cultura

DESDE EL MARTES EL PATIO DE LAS PALMERAS
LLEVA EL NOMBRE DE JULIAN ZINI
“El que sirve a sus Hermanos, el que sabe compartir, el que siempre da la
mano, ese si será Feliz” Pai Julián Zini

El martes en horas de la noche, la
vieja casona se pobló de emoción
chamamecera, con la imposición del
nombre de Julián Zini, al Patio de las
Palmeras, noche que sirvió para
memorar además la memoria de la
Familia Martínez (Juan Esteban), por
la donación al patrimonio de Cultura
de un cuadro y una lámpara
perteneciente a los antiguos dueños
de la casona.
Con la presencia del Director de
Cultura Manuel “Lito” Zampar, el
titular del Tribunal de Faltas Dr.
Gerónimo Torres, la Concejal Mónica
Cortinovis, funcionarios, el Diácono
Permanente Armando, familiares
directos de Juan Esteban Martínez,
losé Enríquez Díaz Colodrero, Maricel
Díaz Colodrero, Juan Esteban Castro
Martínez, demás familiares, la
Virreina del Concurso Argentino de
Pesca Variada Luciana Bejarano y
público en general, se procedió a la
imposición del nombre de Julián Zini,
dando cumplimiento a la ordenanza
2105, y a la aceptación de la
donación de los mobiliarios de la
Familia Martínez
Durante el acto se dio lectura a la
ordenanza 2105 por la cual se

establece: Imponer el nombre de “Pai
Julián Gerónimo Zini al patio de las
palmeras de la Casa de la Cultura,
entregándose una copia de la misma
al Obispo Diocesano Monseñor
Adolfo Ramón Canecin.
BENDICIÓN Y DESCUBRIMIENTO
DE LA PLACA
Tras lo cual el Diacono Permanente
Armando Leguizamón impartió la
bendición
sobre
la
placa
correspondiente de imposición del
nombre, destacando las virtudes de
este servidor de Dios, que tuvo el
talento, el don de expresar desde la
poesía la presencia de un Dios
Cercano y fortalecer la identidad de
un pueblo devoto y Mariano.
Tras lo cual el Director de Cultura
“Lito” Zampar, la Concejal Mónica
Cortinovis, Gerónimo Torres y las
concejales
(coautora
de
la
Ordenanza) mandatos cumplidos Dra.
Valeria Calvi y Arq. Laura Manasero
descubrieron la placa quedando
formalmente impuesto el nombre del
sacerdote al Patio de las Palmeras.
Para dar lugar a las especificaciones
técnicas realizadas sobre el cuadro
donado por la Familia Martínez a la
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Direccion de Cultura de la ciudad de
Goya.
MONICA CORTINOVIS
La concejal Mónica Cortinovis una de
las autoras de la Ordenanza 2105,
sobre la semblanza del padre Julián
Zini y las consideraciones para esta
normativa, expresó: “Nos gusta
escuchar, las palabras vertidas
sirvieron para este proyecto, esta
ordenanza es una realidad plasmada
en la normativa, es un reflejo de la
identidad, del arte y la religiosidad
hemos aprendido de él, compartido
tertulias culturales, musicales, no
encontraremos a nadie que no haya
leído o escuchado algo de “Julián” y
nos pone inmensamente felices dar
este nombre al Patio de nuestra Casa
de la Cultura.
JOSE
ENRIQUEZ
COLODRERO

DIAZ

Familiar de la familia de Juan
Esteban Martínez, José Enríquez
Díaz Colodrero, se refirió a la
importancia de este gesto de donar el
cuadro y una lámpara perteneciente a
la familia, haciendo la reseña de la
profesión, de la tradición de la familia,
las anécdotas recopiladas y la historia
del cuadro y la lámpara hoy
depositadas en la Casona, de
Cultura.
En su reseña, marcó la amistad con
Ignacio Osella, y de allí surgió esta
posibilidad de: Entregar este material
y soy un privilegiado de compartir
este hecho de imponer el nombre de
Julián Zini, este Patio, y somos
agradecidos la familia de poder ser
partícipes de la donación, es un
honor tener la responsabilidad de
entregar este legado.”
IGNACIO OSELLA
El Intendente Lic.Ignacio Osella por
compromisos
propios
de
sus
funciones no pudo estar presente en
la velada de la Casa de la Cultura, lo
hizo a través de un saludo por medio
de un audiovisual, donde dejó
constancia del conocimiento de

“Quique” Díaz Colodrero, de la
amistad y un vínculo que permitió
este gesto de donación al patrimonio
cultural de la ciudad.
MANUEL ZAMPAR
El Director de Cultura Manuel “Lito
Zampar dejó ver su emoción por los
dos acontecimientos que marcan a la
cultura y la identidad de nuestra
comunidad,
para
destacar
el
agradecimiento a las concejales
autoras de la ordenanza, de
funcionarios
municipales,
para
ponderar: “La presencia de dos ex
directores de Cultura, la profesora
Margarita Fogantini y de mi amigo
Carlos Ginochi, estamos rindiendo
homenaje al Pai Julián Zini, después
de leer la frase en la placa y en los
considerando de la Ordenanza me
exime de explicar el porqué de este
nombre, la obra como poeta y músico
sobrepasó las fronteras, este nombre
es un acto de justicia, la Pandemia
nos impidió hacer antes, pero es este
el tiempo que tenemos y debemos
disfrutar de perpetuar en este nombre
la obra del Pai Julián.”
Sobre los donativos de la Familia
Martínez, Zampar detallo: “Cuando
encontramos la empresa para el
traslado, pudimos traer, al comprobar
los deterioros, nos contactamos con
el Instituto de Cultura de Corrientes,
nos dirigieron hacia la responsable
para la restauración, logrando que
este restaurado y nos pone
contentos, honrados de haber
confiados en la gestión de Ignacio,
formando parte del patrimonio cultural
de la ciudad, de allí el reconocimiento
y la gratitud de siempre, es el
momento de recorrer la Sala
“MBURUVICHA RENDA”, donde está
expuesto este cuadro y a disfrutar.”
Para cerrar esta emotiva velada, el
Grupo Chamamecero Oficial puso los
acordes de la música chamamecera
evocando al Padre Julián Zini,
invitando a juntarse, arremangarse, a
ser testigos, a hacer historia….

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

08 de Diciembre – Pág. 2

ESCUELAS
MUNICIPALES:
ABIERTAS
INSCRIPCIONES PARA EL CICLO LECTIVO 2022.
La Dirección de Educación, encabezada por la Lic. Laura Segovia,
dependiente de la Secretaría de Modernización, Innovación, Desarrollo
Tecnológico y Educación, informa a la comunidad que se encuentran
abiertas las inscripciones para el Ciclo Lectivo 2022 de las Escuelas
Municipales.
Modisto/a; Cocinero/a; Pastelero/a y
Panadero/a.
Las inscripciones se realizan de lunes
a viernes de 16 a 18 hs en Avenida
Neustadt 181.
En la Escuela Municipal “Nuestra
Señora de Itatí” podrán elegir las
siguientes formaciones profesionales:
Auxiliar en Peluquería; Peluquero/a;
Modisto/a y el curso de Tejido y
crochet a mano.
Para inscribirse pueden acercarse de
lunes a viernes de 16 a 18 hs en Las
Heras 555.

En la Escuela Municipal de Economía
Doméstica “Antonio Villarreal” podrán
estudiar las siguientes propuestas:
Auxiliar en Peluquería; Peluquero/a;

Los requisitos para las inscripciones
son: ser mayor de 18 años,
fotocopia de DNI, partida de
nacimiento y certificación de 3er año
aprobado.

AUDIENCIA PÚBLICA
Se invita a ciudadanos e instituciones a inscribirse para participar de la
audiencia pública, sobre el proyecto de Presupuesto año 2022, proyecto de
modificación de la Ordenanza Tarifaria 2022 y Ordenanza autorizando
empréstito con el Banco de la Nación Argentina.

El plazo de inscripción es hasta el lunes 13 de diciembre, en la Secretaría del H.
Concejo Deliberante, sito en el 4º Piso del Edificio Municipal, en el horario de 9 a
12 hs.La audiencia está establecida para el 15 de diciembre a las 10 horas, en el Salón
de Sesiones del Concejo Deliberante.
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ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES
LECTIVO 2022 DEL ITG.

DEL

CICLO

El Instituto Tecnológico Goya informa a toda la comunidad que se
encuentran abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo 2022 de las
siguientes carreras de extensión áulica de la Universidad Tecnológica
Nacional: Tecnicatura Universitaria en Programación de 2 años y medio de
duración y la Licenciatura en Tecnología Educativa (Ciclo de
Complementación) de 2 años y medio de duración.
Además,
las
formaciones
profesionales:
Operador
de
Informática para la Administración y
Gestión,
con
duración
de
1
cuatrimestre y Reparador de PC, de 1
año de duración.
Para más información e inscripciones
acercarse al ITG de lunes a viernes
de 08 a 20 hs. en Avenida Neustadt
183
o
visitar
la
web https://www.facebook.com/institu
totecnologicogoya
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RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA N° 147
Goya (Ctes.), 02 de diciembre de
2.021.-

EL

PRESIDENTE

HONORABLE

DEL

CONCEJO

DELIBERANTE

RESOLUCION DE LA
PRESIDENCIA N° 147

R E S U E L V E:
V I S T O:
Lo dispuesto por el artículo 86
de la Carta Orgánica Municipal, y los

ARTICULO

Proyectos de ordenanza enviados por

Audiencia Pública de Información, en

el Departamento Ejecutivo Municipal

los términos del artículo 86 de la

s/

2022;

Carta Orgánica Municipal, y artículo

Presupuesto

Convócase

a

de

la

Ordenanza

4ª de la Ordenanza Nº 1.432 para el

2.022”;

y

Ordenanza

día miércoles

Modificación
Tarifaria

Año

1°:

15 de diciembre del

autorizando empréstito con el Banco

cte. a las 10,00 horas, en el Salón de

de la Nación Argentina. Y;

Sesiones del H. Concejo Deliberante.

CONSIDERANDO:

ARTICULO

2°:

audiencia

El

objeto

pública

de

la

informativa

Que en con fecha 24/11/2021,

convocada por el artículo 1° es a

se debatió en el seno de este Cuerpo,

efecto de oír opinión sobre los

obteniendo

proyectos de Presupuesto Año 2022;

la

aprobación

en

su

proyecto

Ordenanza

Tarifaria

Ordenanza s/ modificación de la

Ordenanza

autorizando

Ordenanza Tarifaria 2.022;

con el Banco de la Nación Argentina.

primera

lectura,

el

2.022;

y

empréstito

Que con fecha 01/12/ 2021, se
aprobaron en primera lectura los

ARTICULO 3°: Establécese como

proyectos

plazo

de

Ordenanza

s/

de

inscripción
conforme

de

los

a

la

Presupuesto Año 2022; y Ordenanza

participantes

autorizando empréstito con el Banco

Ordenanza Nº 1.432, a partir de la

de la Nación Argentina;

fecha de la presente y hasta el 13 del
cte., en la Secretaría del H. Concejo
mencionados

Deliberante, sito en el 4º Piso del

debate, se tuvo en cuenta que entre

Edificio Municipal, en el horario de 9 a

la primera y segunda lectura estaría

12 hs.-

Que

en

los

la Audiencia prevista en la Carta
Orgánica Municipal;

ARTICULO 4°: Cursar invitación para
participar de la Audiencia Pública, al

Por ello
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Sr.

Intendente

Municipal,

al

Sr.

Secretario de Hacienda y Economía.ARTICULO
Ejecutivo

5°:

El

Departamento

Municipal

dará

cumplimiento a lo establecido en el

artículo 14° de la Ordenanza Nº
1.432.ARTICULO

6°:

NOTIFÍQUESE,

regístrese, sáquese copia para quien
corresponda
ARCHÍVESE.-
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
432696
433175
433213
434432
434436
434437
434438
434439
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Sria.HCD
Colón 608
HCD: Bloque ELI
Colón 608
Dirección de Deportes
J.E.Martinez
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
Dirección de Prensa
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 60
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
Intendencia
Colón 608
Cic Sur
Caá Guazú 3191
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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