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Programa “Junto a vos en tu barrio”:

PROVINCIA, MUNICIPIO Y ORGANOS DEL ESTADO NACIONAL
COMO ANSES, PAMI Y REGISTRO CIVIL ASISTIERON AL BARRIO
SARMIENTO
Este viernes 12 de abril de 9 a 11 horas se llevó a cabo 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.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
12 DE ABRIL
Día del Decorador
65 — Fallece Séneca, filósofo romano de origen hispano.
1539 — Nace Inca Garcilaso de la Vega (en la imagen), poeta, historiador y escritor hispanoperuano.
1861 — Fuerzas confederadas atacan Fort Sumter, dando inicio a la Guerra Civil Estadounidense.
1961 — Yuri Gagarin, cosmonauta soviético, se convierte en el primer ser humano en viajar al espacio.
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Programa “Junto a vos en tu barrio”:

PROVINCIA, MUNICIPIO Y ORGANOS DEL ESTADO
NACIONAL COMO ANSES, PAMI Y REGISTRO CIVIL
ASISTIERON AL BARRIO SARMIENTO
Este viernes 12 de abril de 9 a 11 horas se llevó a cabo 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.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El equipo Municipal, Provincial y
algunos estamentos del estado
Nacional brindaron asesoramiento
integral, médico y sanitario en el
Polideportivo de Plan Hábitat del
populoso barrio Sarmiento.

REGISTRO
CIVIL:
Información
requisitos para tramites DNI, partida
de Nacimiento, etc.

Los pobladores de las barriadas del
sector Sur Este pudieron hacer los
siguientes trámites:
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
Prestadores,
Estado
tarjeta
Magnética. Informe de medicamentos,
bolsón y Centro de jubilados.
DESARROLLO
PROVINCIAL:
Programa huerta y programa agua
potable.

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
Adicciones
y
Coordinación de Discapacidad.
Espacio Criarte, peloteros y juegos
recreativos para los más pequeños a
cargo de la dirección de Juventud.
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Estuvieron presentes acompañando s
los equipos técnicos, administrativos y
sociales funcionarios municipales de

distintas carteras y del gobierno
provincial, así como los jefes de las
oficinas de órganos nacionales.

EMOCIONANTE DISERTACION DEL HALCÓN,
RUBEN GUSTAVO ZINI SOBRE MALVINAS Y LA
GUERRA DESDE EL AIRE
Tal como estaba previsto, y a sala colmada, este jueves en horas de la tarde
en Casa del Bicentenario el Brigadier Mayor (R) Rubén Gustavo Zini brindó
una brillante disertación sobre Malvinas y la guerra desde el aire. Fue
declarado “ciudadano ilustre” de Goya”.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Durante la conferencia a la que
asistieron miembros del Centro de Ex
Combatientes de Malvinas de Goya y
funcionarios municipales, se expuso
detalles de las principales acciones
cumplidas por la Fuerza Aérea, las
misiones
más
arriesgadas
y
ejecutadas
por
el
escuadrón
perteneciente el Grupo 5 de Caza.

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.
Antes de dar inicio a la charla,
miembros del Honorable Consejo
Deliberante encabezado por su
presidente, Daniel Avalos entregaron
copias de dos resoluciones: la N° 3082

por la cual fue declaro “De interés
general a la charla” y la N° 3083 por la
cual fue “Declarado Ciudadano Ilustre
de la Ciudad de Goya”.
A la hora de intercambios de
presentes el jefe comunal goyano hizo
entrega de un obsequio. Por su parte,
Zini, obsequió al intendente Ignacio
Osella un cuadro donde figuran los “55
Héroes” de la Fuerza Aérea que
ofrendaron sus vidas en el suelo
malvinense y cuyas historias están
reflejadas en su libro homónimo. Se
aprovechó el momento para dejar
perpetuado en imágenes la presencia
del héroe de la aviación junto a los
VGM locales.
Ante una gran presencia de público,
especialmente de estudiantes, el
Halcón Zini refirió jugosas anécdotas
matizadas por momento con historias
de alto sentido patriótico, 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
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pérdidas
inglesa.

ocasionadas

a

la

flota

quien destacó la importancia del
momento para que entiendan y
conozcan las nuevas generaciones y
“tenemos la suerte que sea contada
por uno de sus protagonistas”.
La Guerra desde el aire tal como fue
presentado por Zini es un trabajo
impactante sobre el aspecto más
destacado y menos visto de la guerra
de Malvinas: Las batallas aéreas y las
acciones de la Fuerza Aérea
Argentina.

Gustavo Zini reflexionó sobre 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 dejó abierta la oportunidad para
que los asistentes a la disertación
puedan hacer preguntas cortas.
Se hallaban presentes,
el intendente
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
municipal Ignacio Osella, funcionarios
provinciales, del HCD, del Centro de
Ex combatientes de la localidad, jefe
de Fuerzas Armadas, de Seguridad y
de
asociaciones
culturales
y
filantrópicas de nuestra ciudad.
La charla fue acompañada por una
muestra en imágenes lo que hizo más
ameno el momento.
INICIO DE LA CHARLA
La presentación y bienvenida estuvo a
cargo del intendente Ignacio Osella

Se mostraron imágenes que recrean
los momentos históricos acaecidos en
la gesta de 1982 donde aviones
argentinos y navíos ingleses libraron
su propia batalla y que hasta el día de
hoy son reconocidas por las fuerzas
aéreas de todo el mundo.

La charla finalizó con un cerrado
aplauso de los presentes y la entrega
por parte del Club de Leones de un
pergamino.

EL MUNICIPIO DE GOYA PAGA PLUS SALARIAL DE
2 MIL PESOS
La Secretaria de Hacienda y Economía comunicó que el lunes 15 de abril se
abonará el plus de 2000 pesos a todo el personal municipal hasta categoría 20
inclusive.

El pago se realizará a través del sistema de
cajeros automáticos.
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Desarrollo local:

INTENDENTE OSELLA FELICITÓ A LA FIRMA
SCHELLER Y CIA. POR NUEVO SALÓN DE
EXPOSICIÓN NÁUTICO
Este jueves quedó formalmente inaugurado el Salón de Exposición Náutico
de la firma local Scheller y Cía. En esta oportunidad fue invitado a participar
de la ceremonia y brindis el intendente Ignacio Osella y funcionarios
municipales quienes celebraron el feliz acontecimiento, reconociendo el
desarrollo de la empresa con más de 60 años de trayectoria en nuestro medio.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Este jueves abrió sus puertas el Salón
Náutico
“Mausi
Scheller”
en
reconocimiento a quien fuera el
fundador de la empresa familiar. El
nuevo local está ubicado en calle 9 de
Julio 873.

Acompañaron esta inauguración el
Intendente y Viceintendente de Goya,

Francisco Ignacio Osella y Daniel
Jacinto Ávalos respectivamente, los
concejales Laura Manassero y Luis
Alberto Ramírez, representantes de
firmas de motores náuticos y de
astilleros que son representados en la
región por la empresa, sectores
vinculados a la actividad náutica,
clientes, proveedores, amigos y
familiares.
Durante el uso de la palabra, el jefe
comunal goyano destacó la valiosa
inversión de la familia Sheller y Cia
que viene a sumar la parte comercial
náutica a la ya conocida automotriz y
el fuerte compromiso de la firma para
seguir expandiendo horizontes y
seguir apostando al desarrollo de la
economía local.
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INSTITUCIONES TRABAJAN EN OPTIMIZAR EL
TABACO DESTINADO A CIGARROS Y PUROS
Se exploraron y se identificaron algunas premisas para que en Goya se
produzca tabaco que tenga altos estándares para la elaboración de cigarros y
puros. El Encuentro de Productores de Cigarros y Puros se hará los días 22 y
23 de noviembre.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En horas de la mañana de este viernes
12 de Abril, en la sede de la Secretaria
de Producción de la Municipalidad de
Goya,
el viceintendente Daniel
Jacinto Avalos, participó de la reunión
de la Mesa Coordinadora, Cuerpo que
habitualmente organiza el Encuentro
de Productores de Cigarros y Puros y
que todo el año trabaja para mejorar
este rubro como alternativa para la
zona rural.
Tomaron
parte
del
encuentro
representantes
de
instituciones
vinculadas al área tabacalera y
autoridades del municipio de Goya y
de la localidad de Carolina. Entre ellos
el Secretario de Gobierno de la
Municipalidad de Carolina, Matías
Stortti y el Secretario de Obras
Públicas, Gerardo Luis Stortti; el
Director de Producción Primaria de la
comuna de Goya, Valerio Ramírez.
También estuvieron el Ingeniero
Daniel
Guillermo
Bassani;
Martin
Zabala
(INTA); José Alfredo Correa (IPT).

En la oportunidad se acordaron
algunas premisas precisas para que
se produzca tabaco que tenga los más
altos estándares para la elaboración
de cigarros y puros.
Se trataría de realizar una siembra
diferenciada para estabilizar la
producción;
cumplir
con
los
requerimientos adecuados para la
cosecha y en elaborar los cigarros y
puros con identidad goyana. Existe la
intención de que a futuro se acuerden
determinadas pautas de calidad para
marcar una estructura regional.
Como los tiempos son de vital
importancia
para
el
proceso
productivo en la zona, la Mesa
Coordinadora se comprometió a
realizar un bosquejo de cómo serían
los
requisitos
económicos
y
financieros para poder lograr los
objetivos que se buscan.
En esto se tendrán en cuenta los
costos
de
producción
y
comercialización.
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Asimismo, para promocionar y
despachar distintas invitaciones se

acordó que el XIIº Encuentro de
Cigarros y Puros se realizará los días
22 y 23 de noviembre.-

ESTE FIN DE SEMANA INICIA EL MX CORRENTINO
EN COMPLEJO "DOÑA GOYA"
La primera fecha de este campeonato se desarrollará este sábado 13 y
domingo 14 de Abril, en el nuevo Circuito, Complejo Motocross “Doña Goya”.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Organizado por MX Correntino y el
Club Doña Goya, con el auspicio de la
Municipalidad de Goya, la Dirección
de Deportes y entidades privadas.
Goya, cuna del surubí, es una de las
localidades más fuerte, en el deporte
del motocross, y es por eso que todos
los años, este campeonato, tiene el
placer de iniciar su primera fecha en
nuestra localidad.
Muchísimas sorpresas tendrá este
inicio, tal lo anunciado en redes
sociales, y en la conferencia de prensa
del miércoles pasado en el salón de
acuerdos de la Municipalidad.
Al menos 11 pilotos misioneros
tomarán parte de la primera fecha del
MX Correntino, además importantes
pilotos de varias provincias y de
nuestra región, así se disputará una
gran fecha de inicio de MX Correntino

este fin de
Corrientes.

semana

en

Goya,

Cronograma de actividades
Sábado 13 Abril
12:00 Hs. Inicio de inscripciones
13:30 Hs. Inicio de pruebas libres
17:30 Hs. Fin de tandas de pruebas
libres
18:00 Reunión de Pilotos de todas las
categorías
21:00 Cena “Agasajo “, Gratis para el
piloto !
Domingo 14 Abril
9:00 Hs. Inicio de Mangas
14:00 Hs. Inicio de finales
17:00 Hs. Fin de Finales
17:30 Podio y entrega de premios
18:00 Despedida de las delegaciones
Gran
cierre
musical
con
participación de varios conjuntos
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SE REALIZO LA EXPERIENCIA LANCHIX EN LA
CIUDAD DE GOYA
En el campo de deportes de Massalin Particulares, se llevó a cabo la
Experiencia LanChix, una jornada donde jóvenes de 16 a 24 años tuvieron la
posibilidad de sumar experiencias de ciencias y tecnologías.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La iniciativa surgió desde Massalin
Particulares y articulado de forma
conjunta con la Secretaría de
Modernización, Innovación, Desarrollo
Tecnológico y Educación
dependiente de la Municipalidad de
Goya.
En la presentación estuvieron el Dr.
Diego Eduardo Goral, Secretario de
Modernización, la Directora del
Instituto Tecnológico Goya, Lic. en
Ciencias de la Educación, Laura
Segovia,
Fernando
Carracedo
Coordinador de LanChix, entre otros.
Lanchix se presentó como 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, brindando más
oportunidades.
Durante la jornada desarrollaron
diversas actividades como conocer
nuevas tecnologías: realidad virtual,
realidad aumentada,
lápiz 3D.

aprendieron a generar contenidos con
animación digital. Hubo charlas y
juegos lúdico-expresivas para permitir
el
desarrollo
de
capacidades
tecnológicas y científicas.

Tuvieron
un
tiempo
llamado
“conversatorio”, donde escuchar,
preguntar e inspirarse de mujeres que
estudian y trabajan en áreas de
ciencia y tecnología. Las invitadas a
conversar con las jóvenes fueron, la
Directora de IN.CO.NE, Prof. Elena
Cabrol, Claudia Debortoli, Lic. en
Análisis en Sistemas, y María Eugenia
Galarza, Lic. En Sistemas de la
Información, quienes compartieron
sus experiencias y alentaron a las
jóvenes a formar parte de la ciencia y
la tecnología.
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Además, hubo exposiciones de varios
establecimientos
educativos
de
nuestra ciudad. Lan.Chix se encuadro
en los esfuerzos de la empresa
Massalin Particulares con el objetivo
de impulsar un mundo laboral más
igualitario en el que las mujeres estén
representadas en los ambientes
laborales y en las mismas condiciones
que el hombre.
Es importante mencionar que 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 % de
mujeres
haciendo
ciencia
y
tecnología, lo cual es una constante
que se repite en nuestro contexto. Por
ese motivo se pensó esta línea de
trabajo para poder sensibilizar y lograr
que cada vez más chicas puedan
participar del mundo de la ciencia y
tecnología. La participación de
mujeres que hacen tecnología en
nuestro medio donde pudieron
compartir sus experiencias valió para
cambiar
ese
porcentaje
antes
señalado.

OPERADORES
TURÍSTICOS
BRASILEÑOS
PRESENTARON PROPUESTA AL MUNICIPIO
Este viernes en el Salón de Acuerdos, el intendente Francisco Ignacio Osella
recibió a operadores
MUNICIPALIDAD
DEturísticos
GOYA de Brasil. Los empresarios del sector turístico
manifestaron estar interesados en que Goya se encuentre entre sus
ofrecimientos que estarán disponibles en plataformas on line.

Los visitantes son Adriáno Amadori ,
quien es titular de la operadora y
agencia de viajes Aventurapesca.com,
y Roald Andretta, pescador de elite,
vinculado con el área editorial del
rubro, consultor de empresas de
pesca e involucrado en el desarrollo y
prueba de nuevos productos de
pesca.
Le presentaron la propuesta de la
firma
“Aventurapesca.com”.

Consistiría en una plataforma, a través
de un booking de prestadores de
servicios donde ofrecerán las distintas
alternativas como destino Pesca de
Goya. Los operadores turísticos están
trabajando desde hace un tiempo en la
provincia
de
Corrientes
promocionando un emprendimiento
que pretende canalizar la venta on line
de paquetes turísticos “all inclusive”
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destinados especialmente a la pesca
deportiva.
Entre los destinos privilegiados en el
país por parte de los pescadores figura
la Fiesta Nacional del Surubí y por eso
están interesados en que Goya se
encuentre entre sus ofrecimientos,
que estarán disponibles en algunas
semanas en la página

webwww.venturatur.com.br/.
En la reunión, de la que también
participó Vanina Maseri de la oficina
de la Delegación del Ministerio de
Turismo.
El intendente Osella les manifestó el
interés de trabajar sobre todo con los
Estados más cercanos de Brasil de
nuestra ciudad, como Santa Catalina;
Porto Alegre y Rio Grande del Sur.

FÚTBOL PARA EMPLEADOS ESTATALES
Este sábado desde las 14 horas se juega la segunda fecha del torneo en el
pedio de La Bancaria.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El sábado desde las 14 horas
continua la disputa del torneo de
futbol, para empleados estatales en
el predio de la Bancaria, se han
programado los partidos en cada
una de las zonas que están
divididas, la etapa clasificatoria del
certamen deportivo.
Por el Grupo A
Batallón San Ignacio vs Tumba Olla
Prefectura vs Rejunte

Por el Grupo B
Bacheo vs Servicios
Policía Federal vs El Sapo Pepe
Por el Grupo C
Los Pibes de la Escoba vs Policía de
la Provincia
Luminotecnia vs Los Pibes del Galpón
Por el Grupo D
PRODEGO vs Los Pibes de la Sthill
Los Pibes del Sur vs La Sorpresa

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina

La manera de obtener el pase a la
siguiente ronda, será los dos primeros
clasificados de cada zona, jugaran los
octavos de final, para eliminarse entre
los que pasen a esa instancia y
avanzar hasta la final del certamen, se
recuerda que todo el campeonato se
jugara en La Bancaria, todos los
sábados desde las 14 horas.

Goya Ciudad

noticias.goya.gov.ar

