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Fortalecimiento de Gobiernos locales

DICTARAN CAPACITACIONES PARA AGENTES MUNICIPALES
Serán dos charlas dirigidas a agentes municipales. Una versará sobre cómo mejorar la atención al
contribuyente. La segunda abordará sobre fortalecer el trabajo en equipo.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
9 DE ABRIL
Día del Investigador y de la Cardiología Argentina
715 — Fallece Constantino I, papa de la Iglesia católica entre 708 y 715.
1609 — En Amberes, España y las Provincias Unidas de los Países Bajos firman la Tregua de los Doce
Años.
1626 — Fallece Francis Bacon (en la imagen), filósofo, político, abogado y escritor inglés, uno de los
padres del empirismo.
1682 — El explorador René Robert Cavelier de La Salle llega a la desembocadura del río Misisipi,
tomando el territorio en nombre de Francia y bautizándolo como Luisiana, en honor al «Rey Sol».
1835 — Nace Leopoldo II, rey de los belgas entre 1865 y 1909. Fue propietario del Estado Libre del
Congo, territorio que explotó sistemática e indiscriminadamente mediante políticas represivas de
asesinatos y mutilaciones.
1915 — Nace Magdalena Sánchez, cantante venezolana de música folclórica.
1977 — En España, el presidente Adolfo Suárez legaliza el Partido Comunista, uno de los mayores hitos
de la transición a la democracia.
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Fortalecimiento de Gobiernos locales

DICTARAN CAPACITACIONES PARA AGENTES
MUNICIPALES
Serán dos charlas dirigidas a agentes municipales. Una versará sobre cómo
mejorar la atención al contribuyente. La segunda abordará sobre fortalecer el
trabajo en equipo.
Los días 15 y 16 de abril, en horas de la
tarde, en la Casa del Bicentenario,
organizadas por la Dirección de Recursos
Humanos, junto con la Dirección de
Capacitación y Empleo se llevarán a cabo
jornadas
dirigidas
a
los
agentes
municipales.
Serán
dictados
por
especialistas del Ministerio del Interior.
Juan Gómez Fornies de la secretaria de
Planificación Económica y Productiva, dijo
en Radio Ciudad que “son jornadas de
capacitación, venimos
MUNICIPALIDAD
DEtrabajando
GOYA hace un
tiempo largo con el Ministerio del Interior de
la Nación.
Con parte de su apoyo, se obtienen
este programa de Fortalecimiento de
Gobiernos Locales en el cual nosotros
detectamos
esta
posibilidad
y
trabajamos para realizarlo, la idea es
que vienen de Buenos Aires
especialistas capacitadores y es un
poco hacer foco en nuestros agentes
municipales que hace tiempo no
tienen ese apoyo y la idea es hacer
dos charlas, capacitaciones, una que
esté vinculada a mejorar la atención al
contribuyente, en definitiva para quien
trabajamos todos, y una segunda
charla es una herramienta para
fortalecer el trabajo en equipo”.
“Son dos jornadas que se van a llevar
a cabo el lunes y martes de la semana

próximo en la Casa del Bicentenario.
La idea es lo coordinación de
Recursos Humanos con la Dirección
de Capacitación y Empleo, somos
varias las áreas que trabajamos con
un mismo objetivo y la idea es que el
agente municipal pueda escuchar lo
que se viene haciendo o cómo puede
perfeccionarse”,
precisó
Gómez
Fornies.

DIRIGENTES
GREMIALES
INTENDENTE OSELLA

VISITARON

AL

Los referentes gremiales nucleados en la Mesa Sindical manifestaron su
intención de colaborar con la actual gestión municipal y expresaron su
predisposición
para
seguir
trabajando en todo que conduzca
al desarrollo de la ciudad.
Este martes a la mañana en el Salón
de
Acuerdos,
el
intendente
Francisco Ignacio Osella se reunió
con representantes de distintos
gremios de la ciudad quienes le
informaron sobre la conformación de
la Mesa Sindical.
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Entre los presentes, estaban Roberto
Caferatta de UATRE, Ramón Molina,
del Sindicato Obreros del Tabaco;
Oriel Valenzuela de UTA; Alberto
Ojeda, del Sindicato de Panaderos;
Ramón Galarza del Sindicato de
Camioneros; Víctor Moreira, de la
UOCRA; Guillermo Escobar del
SOYEMGO; Oscar González, de
Estaciones de Servicios; Carlos Avila,
de la Unión Obrera Metalúrgica; Luis
Fernández, de SMATA; Mauro Quiroz,
de Luz y Fuerza,; Mariano Gauna, de
AOT y Horacio Sandoval del Sindicato
de la Alimentación.
En la oportunidad, y en el marco de un
cordial diálogo, el intendente Osella
trató con los visitantes sobre varios
temas. En especial, el jefe comunal les
comentó acerca de los trabajos que se
vienen realizando DE
en GOYA
la ciudad
MUNICIPALIDAD
especialmente en lo atinente a obras
públicas y en forma prioritaria por
medio de la pavimentación de nuevas
calles, por ejemplo, la gran obra que
se está ejecutando en la avenida José
Jacinto Rolón que renovará y mejorará
ostensiblemente esa arteria.
También les informó a los gremialistas
sobre la culminación de una primera

etapa del programa Mita y Mita que
permitió la concreción de múltiples y
extensas obras de cordón cuneta y
pavimento. Destacando que para
estas obras se priorizan las calles
troncales de distintos barrios de la
ciudad, donde además se ejecutan
sistemas de iluminación, desagües,
etc.

Se dialogó sobre la solicitud de un
pedido de espacio físico para la sede
de la CGT local y trabajo de viviendas.
Por su parte, los referentes gremiales
manifestaron
su
intención
de
colaborar con la actual gestión
municipal,
y
expresaron
su
predisposición para seguir trabajando
en todo que conduzca al desarrollo de
la ciudad.

Programa “Junto a vos en tu barrio”:

PROVINCIA + MUNICIPIO: ANSES, PAMI, REGISTRO
CIVIL Y DESARROLLO PROVINCIAL ESTARÁN EN
EL BARRIO SARMIENTO
Este viernes 12 de abril de 9 a 11 horas se viene una nueva edición del
operativo “Junto a vos en tu barrio”, programa que busca acercar los
servicios que brindan estado municipal y provincial para descentralizar
algunos organismos que lo componen y estar cerca de los vecinos.
El equipo Municipal y Provincial estarán
en el Barrio Sarmiento, en el
Polideportivo de Plan Hábitat.
Se podrán
trámites:

hacer

los

siguientes

ANSES: Acreditar datos personales.
Presentar libreta AUH. Nombrar
apoderado. Cambio de Banco. Tramitar
Asignaciones Familiares. Inscripción
Programa Hogar. Cuil, Certificación
Negativa o Codem. Trámite RENABAP
PAMI:
Carnet
de
Afiliados.
Credenciales de afiliados. Cartilla de
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Prestadores,
Estado
tarjeta
Magnética. Informe de medicamentos,
bolsón y Centro de jubilados.
DESARROLLO
PROVINCIAL:
Programa huerta y programa agua
potable.
REGISTRO
CIVIL:
Información
requisitos para tramites DNI, partida
de Nacimiento, etc.

MUNICIPALIDAD DE GOYA: Atención
Medica.
Control
Odontológico.
Asesoramiento
Programa
Emprendedores Goyanos. Goya Baila.
Goya Aprende. Taller de Comida.
Licencia de conducir. Asesoramiento
Violencia de Genero. Prevención de
Adiciones
y
Coordinación
de
Discapacidad.
Espacio Criarte, peloteros y juegos
recreativos para los más pequeños.

COMENZÓ EL RALLY ENTRERRIANO
AGOSTO LLEGA A GOYA

Y

EN

En el mes de agosto el Rally Entrerriano volverá a Goya. Mientras tanto, se
corrió la primera fecha del ya clásico campeonato, y se continúan realizando
en localidades del interior provincial de Entre Ríos y también de Corrientes.
Lo más reciente fue Santa Anita, fecha que se disputó el pasado fin de semana
MUNICIPALIDAD
GOYA de pilotos goyanos.
y que contó con la DE
participación
Santa Anita fue sede de la 30º edición
del Rally Entrerriano que este año
volverá a Goya en el mes de agosto.
La fecha que se corrió en la localidad
de Santa Anita se realizó desde el
viernes 22 al domingo 24 de marzo. El
público pudo disfrutar la primera fecha
del Campeonato de Rally Entrerriano,
un espectáculo apto para fierreros y
amantes de la velocidad.
Entre quienes estuvieron en la primera
fecha del Rally Entrerriano se cuentan
Horacio y Pablo Chetti. Este último fue
entrevistado por Radio Ciudad y contó
que
acudieron
con
muchas
expectativas, pero que al final tuvieron
inconvenientes con el auto.
“Fue la primera fecha y se corrió en
Santa Anita, los caminos son
hermosos, volvimos con un gustito
amargo porque el viernes empezamos
haciendo el mejor tiempo. Estábamos
ilusionados pero el sábado cuando
veníamos terceros rompió el auto,
tuvimos rotura del motor, tuvimos la
falta de fortuna. Competíamos con mi
hermano, en la categoría N9”,
comentó Chetti.
La disciplina automovilística se
desarrolló recorriendo los caminos
aledaños a la localidad de Santa Anita,
que por tercera vez consecutiva
recibió el Rally que involucra dos
provincias hermanas, Entre Ríos y
Corrientes.

PROXIMA FECHA
Pablo Chetti destacó que la próxima
fecha se correrá en Paso de los Libres
y que están entusiasmados con la idea
de participar.
“Se corrió por primera vez el año
pasado, lo corrimos con otro auto, no
con este que tenemos de la N9. Es un
piso muy duro, es una tierra colorada
que se rompe facil, y eso hará que la
carrera sea difícil, similar a la de
Goya”, relató Chetti.
“Hay una prueba a la derecha del
puente internacional y hacen un súper
prime, está muy bueno, es un lindo
espectáculo que dio el año pasado”,
dijo.
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“Viajamos el viernes, tenemos que
estar para hacer las cuestiones
administrativas y técnicas del auto,
hacer la inscripción, después a la tarde
se prueban los autos y a las 17 se

habilitan las pruebas para el sábado
comenzar a media mañana tirando al
mediodía”, explicó.

LEONARDO
RAMIREZ
BOLL
ADELANTÓ
NOVEDADES DEL “SURUBÍ CULTURA 2019”
Con el Surubí Cultural, Goya comenzará a palpitar su “mundial de pesca” a
partir del jueves 2 de mayo en la Casa de la Cultura. Para hablar de ello es que
visitó Radio Ciudad el organizador del evento Leonardo Ramírez Boll y
adelantó las novedades que prepara la dirección de Cultura de nuestra ciudad.
La nueva edición del Surubí Cultura
2019 propone dos presentaciones en
una, es decir muestra pictórica y el
“Goya tiene alma de carnaval”, con
exposición de trajes de comparsas de
la localidad. Será con entrada libre y
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
gratuita.
Ramírez boll cpmentó que el jueves
será la noche inaugural con show
musical, el tradicional servicio de
buffet con comidas típicas.
También se abrirá la Expo pictórica
con la muestra de tres artistas
exponiendo sus mejores obras:
Martha Miguez, Javier Acuña y
Victoria Muniagurria.
Sendas muestras estarán abiertas de
8 a 12 y de 14 a 20.
En uno de los salones se podrá
disfrutar de una muestra colectiva de
los talleres artísticos de la ciudad con

exposiciones
de
representativos.

cuadros

más

La noche del viernes 3 con un show
artístico a confirmar en los próximos
días al igual que las presentaciones
del sábado y domingo.

UN MIMO PARA LOS NIÑOS Y GOYA CUMBIA EN
BARRIO SANTA RITA
Este domingo 14 de abril la actividad organizada por la Municipalidad de Goya
"Un mimo para los niños" junto a “Goya Cumbia” se realizará en la zona
noreste de nuestra ciudad, una vez más se espera gran concurrencia de
vecinos, que disfrutaran de varias propuestas recreativas y de atención.
Desde "Goya Ciudad" se viene
realizando
actividades
de
acercamiento
de
atención
médica y recreaciones para las
familias en los distintos barrios.
Este domingo 14 desde las
16:00 horas, realizaran un
despliegue de juegos para
niños,
peloteros,
pintura
artística, transito temático,
refrigerios,
peso,
talla
y
prevención de caries.
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Todas estas propuestas se desarrollarán en la Plaza del B° Santa Rita, en calle 7
de febrero y Congreso.
Para el cierre de la jornada desde "Goya Cumbia" anticiparon que actuará el grupo
“El Aguante"

DIRECTOR DE APS LLEVA TRANQUILIDAD A LA
POBLACIÓN RESPECTO DE ENFERMEDAD VIRAL
Dr. Emilio Martínez: “Este virus provoca síntomas parecidos a los de la gripe,
que desaparecerán sin tratamiento, recuperándose al cabo de 7 a 10 días”
El director de APS, doctor
Emilio Martínez durante su
visita al programa “A partir de
Ahora” 88.3 Radio Ciudad,
ilustró
acerca
de
la
enfermedad viral que apareció
en algunos establecimientos
escolares de nuestra ciudad:
El Virus manos, piesDE
y boca.
MUNICIPALIDAD
GOYA
Llevó tranquilidad a la
población
porque
el
tratamiento es “sintomático con ibuprofeno, paracetamol algún antialérgico y
reposo”.
Martínez explicó que está causada por
el virus de Coxsackie y es muy
contagiosa, especialmente, entre los
niños pequeños en edad pre-escolar.
En la mayoría de las ocasiones, este
virus
provoca
unos
síntomas
parecidos a los de la gripe, que
desaparecerán
sin
tratamiento
recuperándose al cabo de 7 a 10 días.
–
Afecta principalmente a los bebés y a
los niños menores de 5 años. Sin
embargo, los niños mayores y los
adultos también la pueden contraer al
contacto físico.
Los síntomas incluyen fiebre, pérdida
del apetito, dolor de garganta y
malestar.
Llagas dolorosas en la boca,
sarpullido formado de puntitos rojos
pequeños que pueden convertirse en
ampollas, que aparece en la palma de
las manos y la planta de los pies y, a
veces, en las rodillas, los codos, las
nalgas o el área genital.
Se
previene
lavándose
frecuentemente las manos con agua y
jabón, especialmente después de
cambiar pañales, y ayude a los niños
pequeños a hacer lo mismo.

Evite tocarse los ojos, la nariz y la
boca si no se ha lavado las manos.
Evite el contacto cercano, como al dar
besos o abrazos, o compartir los vasos
y los cubiertos con las personas que
tengan la enfermedad.
Evite el contacto cercano, como al dar
besos o abrazos, o compartir los vasos
y los cubiertos con las personas que
tengan la enfermedad.
Si el niño padece la enfermedad
recomendamos no asistir a los
establecimientos escolares hasta el
alta médica.
Si bien es muy contagioso, una vez
que aparece la enfermedad, los chicos
crean inmunidad, en 10 días
desaparecen los síntomas el chico
empieza a mejorar. Aclaró que no
tienen nada que ver con la fumigación
o no del establecimiento y sí con el
cuidado y aseo personal.
Ofreció que ante cualquier duda
consultar en nuestras salas de
atención primaria.
CONSULTORIO DE PATOLOGIA
CERVICAL Y MAMARIA MUNICIPAL
Posteriormente, el profesional se
refirió al innovador consultorio
implementado por esta gestión
municipal destinado a la salud
femenina a cargo de los doctores
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Mario Corgnali y Mario Thomas en
pleno funcionamiento.
En 10 meses más de mil informes de
pap entregados con sus respectivas
colposcopias, incorporando además,
en forma coordinada con los
ministerios de Salud Provincial y
Nacional, el test VPH a toda mujer de

30 hasta los 64 años de edad, con el
firme propósito de disminuir la
incidencia
de
esta
patología,
altamente prevenibles y en un futuro
erradicable, a su mínima expresión.
Solicitó acercarse a las salas de
Atención Primaria dependientes de la
secretaría de Desarrollo Humano y
Promoción Social, con atención
totalmente gratuita.

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
MUNICIPALIDAD
GOYA
condiciones que elDE
hombre.

Con
la
colaboración
de
la
Municipalidad de Goya se llevará a
cabo este próximo miércoles 10 de
abril de 14 a 19, en el Campo de
Deportes una jornada relacionada con
el rol de la mujer en las ciencias y la
tecnología.
“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.

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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