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INTENDENTE OSELLA RECIBIO A DIRECTIVOS DE CLUBES 
DE FUTBOL DE GOYA 
 

En el encuentro, el Intendente reafirmó el compromiso de la gestión municipal de apoyar al 
futbol infantil mediante aportes concretos. 
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7 DE MARZO 
 

Día Nacional del Médico Legista 
 

1890 – Nace el médico legista y psiquiatra santiagueño Nerio Rojas, que fundaría la Sociedad de 
Medicina Legal y los Archivos de Medicina Legal; escribió una Psicología de Sarmiento, juzgándolo 
genial, pero alienado. En su honor, a partir de 2004 la fecha se celebra el día del médico legista. 
1895 – Nace el compositor y director de orquesta bonaerense Juan José Castro, autor de las óperas 
Proserpina y el extranjero y Bodas de sangre. 
1906 – Nace el neurocirujano y sanitarista santiagueño Ramón Carrillo, primer ministro de Salud Pública 
de la Nación durante el gobierno de Juan Domingo Perón; crearía una infraestructura de salud en todo 
el país que permitiría erradicar el paludismo antes de exiliarse a causa de la Revolución Libertadora. 
1920 – Aún bajo la prohibición del sufragio femenino, Julieta Lanteri se presenta candidata a diputada 
por el Partido Feminista Nacional. 
1958 – Se funda en Buenos Aires la Pontificia Universidad Católica Argentina. 

1964 – Se funda la Universidad Católica de La Plata.- 
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7 de Marzo de 2019 

INTENDENTE OSELLA RECIBIO A DIRECTIVOS DE 
CLUBES DE FUTBOL DE GOYA 
 

En el encuentro, el Intendente reafirmó el compromiso de la gestión municipal 
de apoyar al futbol infantil mediante aportes concretos. 
 

 
 

Este jueves a la mañana, en el Salón 
de Acuerdos, el intendente Francisco 
Ignacio Osella recibió a los 
presidentes y directivos de clubes de 
nuestra ciudad, con el objetivo de 
tratar acerca de la situación general de 
las instituciones, especialmente 
respecto a la marcha de las 
actividades en las divisiones infantiles. 
 

De acuerdo a la charla que el 
intendente Osella mantuvo con los 
representantes de los clubes, el aporte 
tiene la finalidad de ayudar a los 
clubes para que desarrollen una 
amplia convocatoria a los chicos, 
especialmente de los barrios, que 
están alejados del centro. 
 

En la reunión con el jefe comunal 
estuvieron el presidente del Club 
Huracán, Sebastián Miceli López 
Lecube; por el Club Central Goya, su 
presidente Francisco Solano; el 
presidente de la comisión del Club 
Social y Deportivo Juventud Unida, 
Gerardo Rolón Soto; por el Club La 
Bahía, Jorge Pérez; en representación 
del Deportivo Municipal, Carlos 
Roberto Gómez;  por el Club San 
Ramón, Ramón González; además de 

Miguel Gerónimo Godoy, en 
representación del Club Benjamín 
Matienzo. En el encuentro, dialogaron 
sobre  la continuidad de un aporte 
económico que brinda la 
Municipalidad a los Clubes de fútbol, y 
que es destinado especialmente para 
reforzar el trabajo en las divisiones 
infantiles. 
 

El año pasado, el Estado municipal 
aportó en forma trimestral una ayuda 
económica a esos clubes con el 
objetivo de que cada uno de los 
mismos cuenten con recursos para el 
fútbol infantil. La condición es que 
esos fondos sean rendidos a la 
Municipalidad por cada una de esas 
instituciones deportivas, justificando 
puntualmente los gastos efectuados 
con esos recursos. 
 

Ahora, se confirma la continuidad de 
esos aportes con la novedad 
anunciada por el intendente Osella de 
que habrá un reacomodamiento de 
esos fondos que implicará un 
incremento en relación a montos 
anteriores. Además, el licenciado 
Osella solicitó un pequeño informe a 
cada institución con respecto acerca  
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de los niños que revisten en las 
categorías infantiles; qué criterio se 
adoptan para reforzarlas divisiones 
principalmente a los que incluyen a los 
más chicos. 
 
 

 
7 de marzo de 2019 

 

Los directivos recibieron de manera 
positiva, expresaron su 
reconocimiento al esfuerzo municipal 
en favor del deporte y anticiparon su 
compromiso de responder a lo 
solicitado por la autoridad municipal. 

44° FIESTA NACIONAL DEL SURUBÍ: 
Conferencia para periodistas y medios de comunicación locales 
 

CO.MU.PE y Dirección de Prensa Municipal convocan para este viernes 8 de 

marzo a las 11 hs en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad de Goya, donde 

se realizará una reunión informativa para brindar detalles relacionados al área 

prensa de la 44° Fiesta Nacional del Surubi. 

 

Se invita a periodistas de Goya a participar 

de esta conferencia donde se comunicará 

sobre acreditación, cobertura, y reglamento 

de condiciones, para desempeñar tareas 

periodísticas durante la edición 2019.  

Esperando contar con la presencia de los 

representantes de medios y programas 

locales a fin de lograr una buena tarea en 

conjunto. 

 
 
Este miércoles:  

CASI 500 ALUMNOS ARRANCARON LAS CLASES 
DEL PLAN FINES EN 5 SEDES EDUCATIVAS 
LOCALES  
 

Este miércoles en horas de la mañana arrancaron el período lectivo 2019 los 
aproximadamente 500 alumnos que actualmente cursan los distintos niveles 
de la terminalidad educativa Plan Fines, en nuestra ciudad. De esta manera, 
los más de 250 nuevos inscriptos se sumaron a los que ya están cursando la 
modalidad desde el año pasado. 
 

Actualmente hay casi 500 
alumnos cursando materias 
en los módulos 1,3,4, 5 y 6 
que funcionan en cinco 
sedes de acuerdo a la 
demanda del alumnado. 
Los alumnos se reparten en 
Biblioteca del Bicentenario, 
oficina del local La Anónima, 
en barrio Arco Iris, 
instalaciones del DIAT y en 
fundación Ayudar.   
Funcionan de mañana, 
siesta y noche.    
 

FINES es organizado por el 
Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes, desde la Municipalidad de 
Goya lo articula la dirección de Educación y actualmente se gestiona desde la  
 

http://co.mu.pe/
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secretaría de Gobierno, en la figura del doctor Marcelo Frattini, la posibilidad de 
conseguir la Casa del Bicentenario como una de las sedes. 
Se espera que para el mes de julio se tenga la primera promoción recibida de esta 
nueva modalidad del plan educativo nacional. 

 
CUMPLE SUEÑOS: 
Direccion de Juventud celebrará cumpleaños de niños de los barrios 
Esperanza y San Ramón  
 

En el marco del programa llevado adelante por la dirección de Juventud, para 
celebrar cumpleaños a los niños de distintos barrios de nuestra ciudad que 
han cumplido durante el mes de febrero y que no han tenido su festejo, este 
sábado 9 en el SUM del barrio Esperanza se llevará adelante uno de estos 
festejos desde las17 horas.  
 

 
 

Mientras que el domingo 10 en capilla San Ramón se festejará un “cumpleañito” de 
los nenes que cumplieron en febrero también desde las 17. 
 

Habrá música, peloteros, juegos y como no puede faltar en un cumpleaños 
alimentos, refrigerio, piñata, bolsitas de golosinas y torta.  
La idea central de esta propuesta es que ningún chico se quede sin festejar su 
cumpleaños. 

 
En plaza Mitre: 

4, 5 Y 6 DE ABRIL JUVENTUD PROGRAMA FERIA 
DE LIBROS USADOS  
 

Desde la dirección de Juventud informaron que está previsto para los días 4,5 
y 6 de abril en plaza Mitre una nueva edición de la Feria del Libro Usado. Todos 
los interesados en comprar y vender libros de texto y todo tipo de material de 
lectura, podrán exponerlos a la consideración del público. 

 
La céntrica plaza Mitre será el espacio 
acondicionado para la exposición, compra 
y venta de libros usados, con el objetivo 
de contribuir a abaratar los costos de 
adquisición del material de estudio entre 
los estudiantes de menor recurso. 
 
La iniciativa es una buena oportunidad 
para conseguir libros a buen precio o  



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 
 

noticias.goya.gov.ar 

 

 
 

 

 
7 de marzo de 2019 

 

poder canjearlos, la idea es algo muy beneficioso para aquellos padres que deben 
comprar mucho material de lectura para el presente ciclo lectivo de sus hijos. 

 
Misa y festival: 

MUNICIPIO Y DEVOTOS DEL CURA BROCHERO EN 
GOYA, INAUGURARÁN MURAL EN ACCESO 
NORTE 
 

En ruta provincial N° 27 a 500 mts de la Rotonda de Acceso a Goya, se sigue 
llevado adelante, con gran aporte de la municipalidad, la dirección de Cultura 
y el artista goyano Nazareno Velázquez, la construcción del Mural al Santo 
Cura Brochero.  
 

 
 

Se espera poder realizar el 
descubrimiento e inauguración el 
sábado16 de marzo en el día de su 
natalicio y festividad. Sera el 2do 
Encuentro Todos Somos Cura 
Brochero, donde se sumarán las 
comunidades de la ciudad y el campo. 
 
El mismo día se realizará una misa y 
un festival musical desde las 19 
horas.   
Se contará con servicio de cantina 
para recaudar fondo y seguir 
trabajando en la zona del 
emplazamiento del Mural de Santo 
Cura Brochero. 
 
Se invita a todos a ser parte de este 
gran momento emotivo a nuestro 
primer Santo Argentino que nació, 
vivió y murió en Argentina.  

INVITACIÓN AL “2do ENCUENTRO 
TODOS SOMOS CURA 
BROCHERO” 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 
17 hs. Concentración de comunidades 
y jinetes frente a capilla Santa Rita. 
18 hs. Procesión de Capilla Santa Rita 
hacia el mural. 
19 hs. Descubrimiento e inauguración 
del mural; palabra del Padre Juan 
Carlos López, Nazarena Velázquez e 
Ignacio Osella. 
19:30 hs. Santa Misa a cargo del 
padre Juan Carlos López. 
21 hs. Reseña histórica de José 
Gabriel Brochero, a cargo del padre 
Diego Villalba y Adrián Rally. 
22 hs. festival chamamecero  
1:00 hs. finalización de las actividades 
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FIN DE SEMANA IMPERDIBLE POR "EL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER" 
 

La municipalidad de Goya, a través de la dirección de la Mujer organiza 
diferentes actividades para este viernes 8 de marzo. Las actividades 
comenzarán desde las 8:30 de la mañana en plaza Mitre. 
 

Se organiza un concurso de 
muestras o productos 
terminados realizadas por 
mujeres emprendedoras 
goyanas. 
La exposición será en la Plaza 
Mitre y culminará a las 19:00. 
DESDE LAS 19.30 HORAS 
HASTA LAS 21.30 EN CASA 
DE LA CULTURA 
Acto de Conmemoración con 
una serie de actividades a 
desarrollar y el inicio del:  
 
“CHE GUAINA…EN HONOR A 
NUESTRAS MUJERES”  
Organizado por la Coordinación de 
Cultura, se presentará una feria de 
artesanos, con shows en vivo y 
servicio de buffet los días 8, 9 y 10. 
 

La inauguración será el viernes 8 
desde las 20:00 hs, con la puesta en 

escena de la feria de artesanos y sus 
trabajos artesanales 
Habrá shows y servicio de buffet el 
sábado por la noche 
El domingo 10 de marzo estará abierta 
desde las 16:00. Cerrando la jornada 
que homenajea a las mujeres cerca de 
las 22:00. 

 
En Playa “El Ingá” 

SE REALIZÓ PRIMER TORNEO DEL AÑO DE 
FUTBOL BEACH ORGANIZADO POR LA 
DIRECCIÓN DE DEPORTES 
 

La Dirección Municipal de Deportes organizó el Campeonato de Futbol 5, en 
la Playa “El Inga”, en las categoría masculino y femenino (Libres). 
 

La jornada dio inicio el día sábado, 
con la participación de 6 equipos, 
donde se realizó la ronda 
preliminar clasificatoria. 
Conformando dos zonas con tres 
equipos cada una. El día domingo 
se disputaron las semifinales y 
finales, desde las 17:30.  
 
El petit torneo se disputó en 
categorías masculinas y 
femeninas. Siendo la modalidad a 
simple eliminación. Jugando bajo 
el reglamento oficial de futbol de 
playa.  

 
Luego de disputadas las instancias decisivas, clasificándose campeón el 
representativo de Los Tordos 
1º Puesto: LOS TORDOS  
2ºPuesto: EL GRINGO ROTISERIA. 
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3º Puesto: LOS TELECHEA. 
El director de deportes, Fernando 
López Torres, aseguró que va a 
seguir trabajando durante todo el 
año con actividades En la Playa 
El Inga. 
Se entregaron como premios 
trofeos y efectivo. 

 
 

BALLET OFICIAL DEL SURUBÍ CONVOCA A 
BAILARINES A FORMAR PARTE DE SU STAFF 

El Ballet Oficial del Surubí convoca a los bailarines que quieran sumarse a 
formar parte del mismo. Lo pueden hacer el miércoles 6 o viernes 8 de marzo 
a las 20.30 en el predio Costa Surubí. 

Requisitos:  tener conocimiento y técnica de danza.- 

 
MUNICIPALIDAD DE GOYA ADHIERE AL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER Y HABRÁ ASUETO 
PARA EL PERSONAL FEMENINO 
 

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Municipalidad de Goya acompaña 
la medida y dispuso para el viernes 8 de marzo asueto para el personal femenino. 
A través de la Resolución Nº 627, el intendente municipal Francisco Ignacio Osella 
dispuso Asueto Administrativo para todo el personal femenino municipal el día 8 de 
marzo de 2019, con motivo de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, 
adhiriendo al Decreto Provincial Nº 413/2019. 
 
En los considerandos de la Resolución, que con fecha de jueves 7 de marzo, lleva 
las firmas del intendente Francisco Ignacio Osella, y del Secretario de Gobierno, 
Marcelo Frattini se expresa que “el día 8 de marzo se conmemora el Día 
Internacional de la Mujer Trabajadora, también llamado Día Internacional de la Mujer 
en recordatorio de las luchas sociales por la igualdad de derechos que tienen como 
protagonista a estas y en el marco de las actividades que se llevarán a cabo en la 
fecha, que se realizará el Paro Internacional de Mujeres”. 
 
Y agrega que “la Municipalidad de Goya, con la finalidad de posibilitar la 
participación de las mujeres que trabajan en la Administración Municipal considera 
pertinente adherir al Decreto  antes mencionado y declarar la medida de asueto 
para todo el personal femenino de la Municipalidad de Goya”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


