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Con apoyo municipal 

DICTARÁN EN GOYA CAPACITACIÓN EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA PARA CHICAS DE ENTRE 16 Y 24 AÑOS 
 

Se realizarán charlas y actividades lúdico-expresivas para permitir el desarrollo de capacidades 
tecnológicas y científicas. Con el programa Lan Chix los organizadores impulsan un mundo laboral 
más igualitario en el que la mujer esté representada en los ambientes laborales y en las mismas 
condiciones que el hombre. 
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8 DE ABRIL 
 

1378.— En cónclave, es elegido papa Bartolomeo Prignano, que adopta el nombre de Urbano VI. 
Durante su pontificado, se iniciará el Cisma de Occidente, que dividirá la cristiandad, llegando incluso a 
haber tres pontífices. 
1816.— Nace Francisca Carrasco Jiménez, Pancha Carrasco, campesina costarricense, heroína del 
país por su participación durante la Campaña Nacional de 1856-1857. 
1899.— En la cárcel estadounidense de Sing Sing, es ejecutada Martha M. Place, la primera de las 
veintiséis mujeres que han muerto en la silla eléctrica a lo largo de la historia. 
1911 — Nace Melvin Calvin, químico americano, galardonado con el Premio Nobel de Química en 1961 
«por sus trabajos sobre la asimilación del dióxido de carbono por las plantas». 
1973.— Fallece Pablo Picasso (en la imagen), pintor y escultor español, máximo exponente del cubismo. 
1994 — Juan Pablo II muestra al público la Capilla Sixtina, tras la restauración de sus frescos iniciada 
en junio de 1980. 
2003.— Fallece José Couso, reportero gráfico español, a causa de los disparos de un carro de combate 
estadounidense contra el Hotel Palestina de Bagdad. 
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8 de abril de 2019 

Con apoyo municipal 

DICTARÁN EN GOYA CAPACITACIÓN EN CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA PARA CHICAS DE ENTRE 16 Y 24 
AÑOS 
 

Se realizarán charlas y actividades lúdico-expresivas para permitir el 

desarrollo de capacidades tecnológicas y científicas. Con el programa Lan 

Chix los organizadores impulsan un mundo laboral más igualitario en el que 

la mujer esté representada en los ambientes laborales y en las mismas 

condiciones que el hombre. 

 

Con la colaboración de la 

Municipalidad de Goya se llevará a 

cabo este próximo miércoles 10 de 

abril en el Campo de Deportes una 

jornada relacionada con el rol de la 

mujer en las ciencias y la tecnología. 

Se anuncia como “Lanchix”, una 

experiencia interactiva, 

transformadora, gratuita dirigida a 

mujeres jóvenes de 16 a 24 años 

pensada para fomentar la curiosidad y 

promover la participación en áreas de 

Ciencia y Tecnología. 

Se realizará este miércoles 10 de abril 

de 14 a 19.  El secretario de 

Modernización, Innovación, Desarrollo 

Tecnológico y Educación de la 

Municipalidad de Goya,  Diego 

Eduardo Goral dijo a Radio Ciudad 

que “ esta iniciativa partió de la gente 

de Massalin Particulares, lo que 

agradecemos mucho. Es el sector de 

tecnología es el que más permite 

desarrollar la igualdad de género. Nos 

propusieron ser aliados en esta 

organización, con Massalin en una 

actividad en la que participa también 

Telefónica. Nuestro compromiso tiene 

que ver con algunos aportes con la 

logística, el funcionamiento de ese 

día: catering, difusión en las escuelas; 

acciones de ese tipo a fin de que se 

pueda garantizar el mejor desarrollo 

de la jornada y la masividad de las 

inscripciones”. 

LAN.CHIX se enmarca en los 

esfuerzos de Massalin por impulsar un 

mundo laboral más igualitario en el 

que la mujer esté representada en los 

ambientes laborales y en las mismas 

condiciones que el hombre. 
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El Secretario de Modernización, Diego 

Goral detalló que “es una jornada 

breve, de 14 a 19, donde habrá 

talleres, trabajarán con animación 

digital; van tener charlas cortas y 

puntuales, tanto dictadas por 

referentes locales que hacen 

cuestiones de tecnología que están 

vinculadas con empresas que trabajan 

con el exterior”. 

“Pretendemos a que esta jornada 

genere esta inquietud en estas 

jóvenes para formarse en tecnología. 

Se encuentran con una gestión como 

la nuestra comprometida en que un 

objetivo es el desarrollo de las 

industrias de base y tecnológicas”, dijo 

el funcionario. 

En tanto que la profesora Laura 

Segovia informó que “Lan Chix  es una 

experiencia de ciencia y tecnología 

para chicas de 16 a 24 años, 

organizado y propuesto por Massalin  

través de una  organización que lleva 

a cabo la logística de eso, y el 

municipio participa acompañando esta 

iniciativa, colaborando en la difusión  
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del evento y en la misma 

organización”. 

“Esta iniciativa de interés de esta 

empresa y del área de modernización 

es porque de acuerdo a la estadística 

de UNESCO, solo hay un 29 por ciento 

de mujeres hacen ciencia y 

tecnología, es una constante que se 

repite en nuestro contexto. Entonces 

está pensada esta línea de trabajo 

para poder sensibilizar y lograr que 

cada vez más chicas puedan 

participar del mundo de la ciencia y 

tecnología. Entonces la jornada va a 

contar con la participación de mujeres 

que hacen tecnología en nuestro 

medio que van estar como invitadas 

contando su experiencia. También hay 

una serie de actividades lúdicas, y 

actividades que tienen que ver con la 

realización de lo digital, recursos y 

acciones vinculadas a lo digital”, 

precisó Segovia. 

Massalin Particulares impulsa 

LAN.CHIX, una experiencia interactiva 

gratuita que invita a chicas de 16 a 24 

años a sumergirse en el mundo de las 

STEAM (STEAM: en inglés, Science 

(Ciencia), Tecnology (Tecnología). 

INTENDENTE OSELLA RECIBIÓ A INTEGRANTES 

DE LA COMISIÓN DE INTERCLUBES 

Este lunes por la mañana el Intendente Municipal Lic. Francisco Ignacio Osella 

recibió en su despacho a integrantes de la Comisión de Interclubes de Goya, 

quienes adelantaron algunos detalles de lo que va a ser la edición 25° del 

Concurso de Pesca Variada Embarcada con devolución en nuestra ciudad. 
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Comentaron al Jefe Comunal, que se 

realizará el 13, 14 y 15 de septiembre 

próximo y que será una edición 

especial ya que el concurso cumple 25 

años. 

Estuvieron presentes en la reunión 

con el Intendente, Elena Daruich 

Presidente de la Comisión de 

Interclubes, Santiago Mac Call 

Vicepresidente, Saul Guastavino, 

Norberto Otero integrantes de la 

Comisión,  como así también el 

Director de Prensa de la Municipalidad 

de Goya, Alejandro Medina. 

Posteriormente, Santiago Mac Call, 

estuvo en el Programa Radial “A partir 

de ahora” en la 88.3 Radio Ciudad, 

donde manifestó su satisfacción y 

agradecimientos a la Municipalidad ya 

que el Intendente Osella confirmó el 

apoyo desde “Goya Ciudad”, para los 

25 años del concurso de pesca 

variada. 

 

PRESENTARON EL LIBRO CON LA HISTORIA DE 
LA CÁMARA EMPRESARIAL DE GOYA 
 

La Sociedad Argentina de Escritores presentó este viernes en la Casa de la 
Cultura el libro «Cámara Empresarial de Goya, su Historia (1976-2016)», 
investigación de la profesora María Ramona Duarte de Gamboa. Más de 40 
años de existencia de esta institución goyana, a la cual pioneros de ese 
entonces dieron vida. 
 

 
 

El acto fue declarado de interés por la 
Honorable Cámara de Diputados de 
Corrientes y el Honorable Concejo 
Deliberante de Goya. Enviaron 
salutaciones y adhesiones el Rotary 
Club de Goya, el Club de Leones, la 
concejal Laura Manassero y la 
Asociación Mutual de Maestros y 
Biblioteca Popular Sarmiento. Entre el 
auditorio hubo representantes de 
diversas organizaciones 
empresariales y culturales, los hijos de 
la autora, Carlos Luís y Lorena Beatriz 
entre otros familiares. 
 

El presidente de SADE Goya, Prof. 
Edgar Felipe Farquharson dio la 
bienvenida a los presentes y destacó 
la importancia histórico-cultural de 
este libro en particular. 
 

Por la Cámara Empresarial de Goya 
expresaron su apreciación sobre este 
trabajo de investigación, el primer 
presidente de la CEG, Joaquín Vilas y 
el actual, Dr. Eduardo Alal. 
 

La autora, Prof. María Ramona Duarte 
de Gamboa habló de su obra  
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acompañada de algunas lecturas del 
Dr. José Carlos Bellando. 
 

La SADE entregó ejemplares al Prof. 
José Erasmo Gauto y a la Prof. Rosa 
Margarita D’Aveta por su colaboración 
fundamental en el proceso de 
elaboración del libro; también al  
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concejal Jorge Luís Zorzoli para la 
Comisión de Cultura del Honorable 
Concejo Deliberante de Goya. 
Destaque y agradecimiento aparte, la 
autora entregó un ejemplar a su 
sobrina, Lourdes Beatriz Duarte de 
Paleari, quien la ayudó en la 
elaboración del libro. 

 
ESTE MIERCOLES ANUNCIARÁN COMPETENCIA 
MX CORRENTINO 
 

El Club "Doña Goya" el “Goya Racing Club” y Goya Ciudad invitan para este 
miércoles a las 11:00 a la conferencia de la competencia MX CORRENTINO a 
disputarse este fin de semana en nuestra ciudad. 
 
La cita para los hombres de la prensa local y de la Microrregión será en el Salón de 
Acuerdos del municipio local.  
 

Malvinas, la batalla aérea: 

CONTADA EN 1era PERSONA POR EL HALCÓN, 
BRIGADIER MAYOR (R) RUBÉN GUSTAVO ZINI 
 

El Brigadier Mayor (R) Rubén Gustavo Zini brindará una conferencia en la 
Casa del Bicentenario el 11 de abril a las 17:30 horas de la que podrán 
participar todo público, aunque tenga como destinatarios especiales a los 
estudiantes. 

La Conferencia brindara detalles de las 
principales acciones cumplidas por la 
Fuerza Aérea y en particular las 
misiones ejecutadas por el escuadrón 
perteneciente el Grupo 5 de Caza, 
(vivencias de un piloto de combate, 
dificultades a superar en la guerra, 
diferencias tecnológicas con el 
adversario, momentos de alegrías y 
tristezas, perdidas propias y también las 
pérdidas ocasionadas a la flota inglesa.) 

Durante la disertación de Gustavo Zini, 
se podrá reflexionar a los errores que 
llevaron a la Guerra. Reconocimiento a 
los hombres que lucharon y ofrendaron 
sus vidas en Malvinas y un mensaje 
final, tras lo cual se dejara abierta la 

oportunidad para que los asistentes a la disertación puedan hacer las preguntas que 
consideren importantes y convenientes. 
 
El Brigadier Mayor (R) RUBEN 
GUSTAVO ZINI es Piloto de Combate 
y Veterano de la Guerra de Malvinas, 
durante el conflicto se desempeñó 
como Jefe de Escuadrón Aéreo de los 
aviones Douglas A- 4B SKYHAWK 
perteneciente al Grupo 5 de Caza. 
 
Nació en Goya el 9 de julio de 1942 
completando sus estudios 

secundarios se recibe de Maestro en 
la Escuela Normal Dr. Mariano I. Loza 
en el año 1958. 
 
La invitación para asistir a esta charla 
sobre el rol de la Fuerza Aérea en la 
Guerra de Malvinas, el 11 de abril a las 
17:30 horas en la Casa del 
Bicentenario con entrada libre y 
gratuita. 
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ESTE FIN DE SEMANA SE CORRERÁ EN GOYA EL 
CAMPEONATO MX CORRENTINO 
 

Con el apoyo y auspicio del municipio y Goya Ciudad, el 13 y 14 de abril, y en 
el marco de la inauguración del Circuito Doña Goya, se correrá la 1era fecha 
del MX Correntino con todas sus categorías, con una presentación 
espectacular como es el show del vuelo y la participación de más de 90 pilotos 
de todo el país. 

 
 

El campeonato tendrá 8 fechas, que 
se disputarán en distintas localidades 
del interior de la provincia. 
 

Uno de los organizadores, Gabriel 
Tiscornia: anticipó la presentación de 
“la sénior histórica, con varios pilotos 
del nacional de motocross”. 
 

“Viviremos un show del vuelo como 
nunca tuvo en sus 9 temporadas el MX 
Correntino y la posibilidad de estar 
inaugurando esta pista y recuperando 
este lugar para el sentimiento de los 
goyanos” dijo. 
 

El MX Correntino que se iniciará en 
nuestra ciudad incluirá varias 
categorías, entre ellas motocross, mini 
cross para chicos; Cuatri Pista; Cuatri 
Damas; todos con obstáculos. 
También habrá una categoría 
Veloterra para motos comunes, sin 
obstáculos. 
 

PROGRAMA 
El programa de la competencia está 
armado y comenzará a desarrollarse 
el día sábado desde las 13 horas con 

pruebas libres que se extenderán 
hasta las 18 horas.  
 
En tanto que el domingo las 
actividades arrancarán desde las 9,30 
y prolongarán hasta las 11,30, con 
pruebas libres. Desde las 12 del medio 
hasta las 18 habrá actividades de 
Mangas y Finales. 
 

La organización está a cargo del Club 
"Doña Goya", de “Goya Racing Club”, 
y se anuncia una Cena Show gratis 
para pilotos y la jornada del domingo 
con la espectacular presentación del 
“Show del Vuelo”. 
 

Sobre la procedencia de los 
corredores, Tiscornia adelanto: 
“Estarán presentes pilotos de 
Misiones, Chaco, Entre Ríos, Santa 
Fe y por supuesto los correntinos.  
 
Aguardando la confirmación de pilotos 
de Córdoba, como verán estarán entre 
5 y 6 provincias representadas, 5 
equipos de Brasil.” 
 

La invitación está hecha, Goya vivirá 
este fin de semana una cita imperdible  
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con la acción, adrenalina y pericia de 
los mejores competidores de 
motocross del país y con el  
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condimento extra que posee el 
terreno: de un 90 % de arena, lo que 
hará más exigente la competencia. 
 

NACIÓN EMPRENDE ANUNCIA LINEAS DE 
CRÉDITOS PARA PYMES  
   
El próximo miércoles 10 de abril a las 20 se va a presentar las líneas de crédito 
NACIÓN EMPRENDE en la sede de AGENPRO. Destinadas a PYME´s de la 
región.  

 
 
Con la presencia del gerente sucursal Goya y referente de línea NACIÓN 
EMPRENDE y equipo técnico. 
 

GOYA CIUDAD PREMIA A LOS BUENOS 
CONTRIBUYENTES 
 

La Municipalidad premia a los buenos contribuyentes, todos los vecinos que 
mantengan sus cuotas de retribución de servicios o impuesto automotor al 
día, participaran del sorteo de un Televisor LED de 43 Pulgadas LG 
Smartphone. 
 
 
 
El sorteo se realizará el próximo lunes 
15 de abril, en el Programa “Panorama 
Local” de Goya Visión. Con la intención 
de premiar a los Buenos Contribuyentes. 
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En el predio La Nueva Bancaria 

SE JUGÓ LA PRIMERA FECHA DEL CAMPEONATO 
DE FUTBOL DE EMPLEADOS ESTATALES 
 

Dio inicio el torneo de futbol de empleados estatales en el predio de La Nueva 
Bancaria, con la participación de 16 equipos representantes de distintas 
reparticiones públicas de nuestra ciudad. 
 

 
 
El mismo se desarrollará todos los sábados desde las 14:00 hs, en el predio 
deportivo ubicado en el Paraje El remanso. 
 
Los resultados de la primera fecha: 
Tumba Olla (Obras Públicas).  1 vs El Rejunte 0 
Batallón (San Ignacio). 7   vs Prefectura 4 
Servicios 1 vs La Banda de Sapo Pepe (Dirección de Deportes). 2 
Bacheo   3 vs Policía Federal 0 
Los Pibes del Galpón 0 vs Policía de Corrientes 0 
Luminotecnia 1 vs Los chicos de la Escoba 1 
La sorpresa 0 vs Los Pibes de la Still 1 
Prodego 2 vs Los Pibes del Sur (Barrido). 
El próximo sábado se jugará la segunda fecha en el mismo escenario. 

 
 
 

 
 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


