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Este Jueves 

CAPACITARÁN SOBRE BUENAS PRÁCTICAS EN MANEJO DE 

ALIMENTOS  

La capacitación es organizada por la Dirección de Bromatología e Higiene. Es de carácter gratuito 

y obligatorio para el rubro Alimentación. Es requisito para obtener el carnet pertinente exigido por 

la normativa. 
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20 DE NOVIEMBRE 
 

Día de la Soberanía Nacional y día universal del niño 
 

1797- Nace María de los Remedios de Escalada, futura esposa del General José de San Martín. 
1845- Combate de la Vuelta de Obligado en el río Paraná. 

1951- Nace León Gieco, músico de rock. 
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Este Jueves 

CAPACITARÁN SOBRE BUENAS PRÁCTICAS EN 
MANEJO DE ALIMENTOS  

La capacitación es organizada por la Dirección de Bromatología e Higiene. Es 
de carácter gratuito y obligatorio para el rubro Alimentación. Es requisito para 
obtener el carnet pertinente exigido por la normativa. 

 

Organizada por la Municipalidad de 
Goya, este jueves 21 de noviembre 
desde la hora 8 se dictará en el salón 
de la Casa del Bicentenario, por 
avenida Neustadt Nº 110, una 
capacitación de Buenas Prácticas en 
Manufactura de Alimentos. 

Será una charla teórica de 2 horas y 
estará dirigida especialmente a 
personas que habitualmente elaboran 
y comercializan comidas "rápidas", al 
paso y feriantes. 

El Director de Atención Primaria de la 
Salud, Emilio Martínez y la médica 
veterinaria Fernanda Erro, fueron 
entrevistados en Radio Ciudad y 
dieron detalles sobre este curso. 

Fernanda Erro detalló: “Este jueves a 
las 8 se brindará una charla de 
capacitación para los manipuladores 
de alimentos, de acuerdo al artículo 21 
del Código Alimentario que dice que 
todos los manipuladores que estén en 
contacto con alimentos deberían 
poseer un carnet de buenas prácticas 
otorgado por la autoridad 
competente”. 

“Nuestro objetivo es evitar las 
enfermedades transmitidas por los 
alimentos dando recomendaciones y 
consejos útiles para los que elaboran 
alimentos. Así, lo pueden aplicar en su 
trabajo diario”, dijo. 

La profesional informó que en la charla 
“hablaremos de cuestiones como el 
método de descongelado, así como 
del tiempo que pueden estar los 
alimentos fuera de la cadena de frío, 
que no es más de dos horas. Todas 
son recomendaciones que vamos a ir 
dando y también hablaremos de la 
cocción de los alimentos; de la fecha 
de vencimiento; del lavado de manos, 
en lo que hacemos hincapié y que es 
un hábito que nos cuesta bastante 
tanto en nuestra casa como en nuestro 
trabajo”. 

 El Director de Atención Primaria de la 
Salud, a cargo interinamente de la 
Dirección de Bromatología, Emilio 
Martínez, destacó la excelente 
respuesta que tuvo la convocatoria de 
esta capacitación.  

“Los controles bromatológicos son 
esenciales para el funcionamiento de  



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

  
 

 

 

 

la parte gastronómica de la ciudad. 
Para el curso se completó el cupo de 
50 personas pero les decimos que 
seguirán habiendo capacitaciones 
para las personas que manipulan 
alimentos y está dentro de los 
requisitos que un negocio tiene que  
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tener para vender alimentos: que el 
personal tenga la capacitación de 
manipulación de alimentos y tenga las 
herramientas para evitar las distintas 
formas de contaminación del 
alimento”, expresó el funcionario. 

Premios Rinoceronte 2019: 

PREMIARÁN EL ESFUERZO PERSONAL DE 

ESTUDIANTES SECUNDARIOS DURANTE EL 

CICLO LECTIVO 

Este premio a la superación personal fue creado por el empresario Horacio 

Urdiró (elgordo.com). Nace desde el objetivo de gratificar el esfuerzo, la 

voluntad para llegar a la meta, finalizar el ciclo 

lectivo. 

 

El premio “Rinoceronte” se entrega en 

los actos de fin de año de los colegios, 

allí se elige no al mejor promedio, o 

mejor compañero, sino a quien le 

costó llegar, es elegido por los 

compañeros, preceptores que saben 

la historia, es la historia que no se 

cuenta, porque es algo no grato, por 

eso está bueno que se reconozca. 

Por otra parte, la Municipalidad hace 

la logística, las escuelas envían las 

notas, se entrega un presente y la 

copia del Libro motivacional “El 

Rinoceronte”. 

Así lo explicó Urdiró a RADIO 
CIUDAD 88.3 “esto trasciende las 

ideas políticas y estos premios se van 
a seguir entregando” dijo. 

La Municipalidad hace la logística en 

todos los colegios de la ciudad, y en 

algunos del municipio de Lavalle, en 

donde se entregan este presente. Se 

viene haciendo desde hace 9 años, en 

forma ininterrumpida. 

Es un estímulo al esfuerzo, la 

dedicación, la idea surge para motivar 

a los chicos que terminan la 

secundaria no con las mejores notas 

sino a pesar de las dificultades a las 

que a veces atraviesan durante esta 

difícil etapa. Es un estímulo al espíritu 

y a las ansias de superación. 

http://elgordo.com/
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CON EL INTENDENTE OSELLA 

Cabe señalar que antes de visitar los 

estudios de Radio Ciudad, el 

empresario se entrevistó con el  
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intendente municipal, Ignacio Osella a 

quien le comentó también esta 

especial motivación para seguir 

impulsando el galardón. 

VECINALISMO GOYANO CELEBRARÁ SU DÍA CON 
UNA CENA SHOW 

El 18 de noviembre fue el Día del Vecinalista, por dicho motivo los referentes 
de distintas organizaciones barriales, se reunirán el próximo sábado para 
festejar y resaltar el valor de la solidaridad y de la importancia de los consejos 
vecinales para mejorar un barrio en todos sus aspectos. 

 

El vecinalismo goyano, conformado 
orgánicamente tras la recuperación de 
la democracia, festejará su día el 
próximo sábado 23 reuniendo a sus 
precursores, funcionarios municipales, 
dirigentes y allegados. El festejo 
formal iniciará a las 22 y es organizado 
por la Coordinación de Consejos 
Vecinales y por el Consejo Plenario 
Vecinal con el apoyo de la 
Municipalidad de Goya; pues 
recordemos que el Día del 
Vecinalismo fue el pasado 18 de 
noviembre, 

En el transcurso de la Cena Show 
actuarán varios conjuntos musicales, 

habrá sorteos, entrega de 
reconocimientos y harán uso de la 
palabra vecinalistas y autoridades 
municipales. 

En la actualidad existen en Goya un 
total de 79 comisiones barriales, de las 
cuales 65 ya se encuentran 
normalizadas institucionalmente por 
medio del trabajo que viene llevando 
adelante la Coordinación de Consejos 
Vecinales, a cargo de José Casco. En 
la cena de agasajo del sábado 
participarán representantes todas las 
comisiones de los consejos vecinales. 

 

PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR 
ESTE VIERNES 

Como es habitual en los tres lugares establecidos se expenden los productos 
de la Agricultura Familiar, además de especialidades en panificados caseros 
y carne ovina. 

Desde las 8 horas, los productores con el acompañamiento de las Organizaciones 
Locales y el Municipio de Goya, ofrecerán a los consumidores, en Plaza Cunumi, 
Barrio Medalla Milagrosa y en el Campo de Deportes del Club La Bahía, frutas,  
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verduras, hortalizas, tortas asada y frita, pan casero y carne ovina a 140 pesos y 
corte de cordero a 180 pesos el kilo. 

Una nueva oportunidad para los consumidores de adquirir productos de la 
Agricultura Familiar, saludable, sin el agregado de agrotóxicos. 

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CULTURA 
ORGANIZAN TRADICIONAL FERIA NAVIDEÑA 

La municipalidad Goya, a través de la Secretaría de Gobierno, invitan a la Feria 
Navideña Cultural del 6 al 8 de diciembre en Casa de la Cultura. 
 

 
  
La tradicional expo de artículos de navidad y venta de productos de marcas locales, 
tendrá su noche inaugural el viernes 6 a las 20:00 horas. El sábado 7 de 9:00 a 
12:00 horas y de 16:00 horas en adelante. A las 21:00 está previsto peña navideña 
y Buffet. 
 

El domingo 8 de 9:00 a 12:00 horas y desde las 16 en adelante. LOS ESPERAMOS 
 

MUNICIPIO DE GOYA SE ADHIERE AL “DIA 
INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER” 
  
Las actividades por esta conmemoración darán inicio a las 8hs en el Teatro 
Municipal con la participación de los colegios secundarios de nuestra ciudad, 
quienes teatralizarán situaciones referidas a esta temática, organizadas en 
forma conjunta por las direcciones de Juventud y de la Mujer. 

 
Las actividades continuaran a 
partir de las 18:00 horas en el 
Teatro Municipal.  
 
El Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer o Día Internacional de la 
No Violencia de género se 
conmemora anualmente el 25 de 
noviembre para denunciar la 
violencia que se ejerce sobre las  
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mujeres solo por hombres en todo el 
mundo y reclamar políticas en todos 
los países para su erradicación. 
  
CRONOGRAMA 
18:00 hs. Apertura de la Directora de 
la Mujer Dra. Mónica Alejandra Celes. 
- 
18:05 hs. Palabras del Secretario de 
Desarrollo Humano Dr. Mariano 
Hormaechea. - 
  
18:10 hs. Palabras alusivas del 
Intendente Municipal Lic. Francisco 
Ignacio Osella. - 
  
18:15 hs. Danza libre a cargo de la 
Prof. Carolina Sala “Aprendiendo a 
Vivir”. - 
  
18:25 hs. Disertación de la Jueza de 
Familia de la ciudad de Goya, Dra. 
Silvina Araceli Racigh. 
                  Tema “Violencia de 
Género Marco Jurídico y Ejes de 
Acción Jurisdiccional”. 
  
18:40 hs. Charla del Lic. Pablo 
Churruarin Psicólogo de la Policía de 

la Provincia de Corrientes “Amores 
que Sanan”. - 
  
18:55 hs. Obra de teatro Ganadora del 
Concurso “Estoy con Vos”. Palabras 
de la Directora de la Juventud Vivian 
Merlo. - Entrega de Premios donada 
por la Dirección de Turismo y de la 
Mujer. - 
  
19:15 hs. Charla de la Sra. Alejandra 
Amarilla, Coaching Ontológico, 
“Mujeres con Dignidad”, poder 
conectar con lo que soñaron, 
diseñando sus acciones. 
  
19:45 hs. Entrega de 
Reconocimientos a quienes están 
comprometidos diariamente en la 
erradicación y eliminación de la 
violencia; y quienes son resilientes de 
estas situaciones. - 
  
19:55 hs. Suelta de globos, como 
símbolo de oposición a la violencia, y 
acompañando a todas las mujeres que 
actualmente viven esta situación. 

 

CONCURSO SURUBÍ NÁUTICO: LOS GANADORES 
DEL TORNEO 

El pasado fin de semana se llevó a cabo en nuestra ciudad el 2° Concurso 
Surubí Náutico ‘’La previa’’ hacia el Mundial de Pesca. Estos fueron los 
ganadores: 

GENERAL: 

1.    Equipo 127: Barra 
pesquera ‘’Moncholitos 
Verdes’’ integrado por: 
Espinoza Alejandro, 
Espinoza Gonzalo y Héctor 
Villán. 

2.    Equipo 118: Barra 
Pesquera ‘’Peña, El 
Capitán’’ integrado por: 
Lucas Schneider, Franco 
Pighin y Nicolás Ardit. 

3.    Equipo 144: Barra 
Pesquera ‘’El Guri’’ 
integrado por: Claudio Eberle, Cristian Thomas y Andrés Zorat. 

4.    Equipo 99: Barra Pesquera 
‘’Pindá Po’a’’ integrado por: Horacio 
Refojos, Sergio Romero y Luis 
González. 

5.    Equipo 135: Barra Pesquera 
‘’Peña yo lo vi’’ integrado por: Sixto 
Zorzon, Alejandro Ferreira y Claudio 
Álvarez. 

 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

  
 

 

 

 

6.    Equipo 109: Barra Pesquera ‘’Los 
come bicho’’ integrado por: Carlos 
Cocheret, Pozzer Mario y Dante 
Cocheret. 

7.    Equipo 50: Barra Pesquera ‘’Los 
Forasteros del Paraná’’ integrado por: 
Bortoli Mauricio Ismael, Bortoli Nicolás 
y Bortoli Ovidio. 

8.    Equipo 128: Barra Pesquera 
‘’Surubí Matero’’ integrado por: Julio 
Alfedo Ávila, Roberto Kopruch y 
Tomas Kopruch. 

9.    Equipo 49: Barra Pesquera ‘’Los 
Forasteros del Paraná’’ integrado por: 
Espinoza Camilo Blas, Bovero Gabriel 
Andrés y Fasano José Luis. 

10.  Equipo 14: Barra Pesquera 
‘’Déjame que me vaya’’, integrado por: 
Vanni Jorge Luis, Domenje Ricardo y 
Pietropaolo Juan Martin. 

PIEZA MAYOR: 

1.    Equipo 99: Barra Pesquera ‘’Peña 
Pindá Po’a’’ integrado por: Horacio 
Refojos, Sergio Romero y Luis 
González. 

DAMA MEJOR CLASIFICADA: 

1.    Equipo 82: Barra Pesquera 
‘’Vinoteca La Negrita’’ integrado por:  

 

   

20 de noviembre de 2019-Pag.6 

José Núñez, Nancy Orue y Gabriel 
Quintana. 

CADETE: 

1.    Equipo 127: Barra pesquera 
‘’Moncholitos Verdes’’ integrado por: 
Espinoza Alejandro, Espinoza 
Gonzalo y Héctor Villán. 

GANADORES DEL SORTEO: 

1.    Orden de compra de $7.000 

Equipo 61: Giorggio José María – 
Espinoza Fabián Luis. 

2.    Orden de compra de $7.000 

Equipo 13: Aguilar Saúl – Vicente Juan 
– Mazzuchini Federico. 

3.    Inscripción a la Fiesta Nacional 
del Surubí 

Equipo 138: Gerardo Mian – José Luis 
Lorenzzini – Julio Picolli. 

4.    Una carpa para 2 personas + 
colchón inflable 

Equipo 102: Roque Sosa – Ariel 
Quintana – Alejandro Monzón. 

5.    Un anafe Coleman 

Equipo 12: Sanabria Sergio – 
Comachi David – Vicentín Antonio.

Este jueves: 

CLASE DE ZUMBA GRATUITA Y ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE CON DEGUSTACIÓN 
  
El Programa Goya Saludable, que lleva adelante la Secretaría de Desarrollo 
Humano llega a la Zona Norte de Goya, a la plaza 5 de Junio para disfrutar de 
una jornada a puro ritmo y movimiento. 

 
Junto a los profesores del 
Goya Baila y de Zumba y de 
la dirección de Juventud se 
llevará adelante una clase 
gratuita de Zumba este 
jueves 21 de noviembre a las 
18:00. 
  
La chef de la dirección de 
Promoción Social, Mariana 
Sosa realizará una charla con 

degustación sobre alimentación saludable. De estas actividades también forman 
parte la Coordinación de Consejos Vecinales y el Plenario Vecinal. 
  
 LOS ESPERAMOS 
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LA ASOCIACION BIBLIOTRECA POPULAR 

DOMINGO SARMIENTO INVITA A LA MUESTRA DEL 

DOCUMENTAL SOBRE EL PADRE DE LA 

PSICOLOGIA SOCIAL PICHON RIVIERE 

En la Sala Temática Regional de la Biblioteca Popular Sarmiento, el sábado 23 

de noviembre a las 19:00 horas estará un equipo de investigadores 

encabezado por el Lic. y Dr. en Psicología Fernando A. Fabris para presentar 

la siguiente propuesta cultural: 

19:00 hs. Pichon-Rivière: su aporte a la 

ciencia argentina. Su infancia y 

adolescencia, en Florencia (Chaco 

santafesino) y Goya (Corrientes). 

19:45 hs. Presentación de "Psicología 

Social: teoría y praxis" del Lic. y Dr. En 

Psicología Fernando Fabris. 

20:00 hs. Documental “Los caminos de 

Pichon (Crónicas de una infancia y 

adolescencia)” de Martín Elsesser 

El documental resume, a modo de 

devolución a las comunidades florentina 

y goyana, los hallazgos de una 

investigación que tuvo una instancia 

importante de concreción en el viaje 

realizado en agosto de 2018, a las 

localidades de Florencia (Chaco 

santafesino) y de Goya (Corrientes). 

En la primera ciudad, y en conjunto 

con las autoridades municipales, se 

instaló una placa en la plaza central. 

En Goya, con la colaboración de la 

profesora María Margarita Fogantini y 

del Sr. Intendente de Goya, Lic. 

Ignacio Osella, así como con los 

integrantes de la familia Pichon-

Rivière, con la que el Dr. Fabris está 

vinculado por amistad y una relación 

de colaboración en su trabajo, se 

realizaron fructíferas investigaciones 

que permitieron aumentar 

considerablemente lo que era 

conocido hasta ese momento sobre la 

figura y la obra de Enrique Pichon-

Rivière, personalidad de 

reconocimiento mundial. 

Por su parte, la presentación del libro 

"Psicología Social: teoría y praxis" 

cuyo autor es el Dr. Fernando A. 

Fabris de reciente publicación, resume 

y actualiza la teoría de Pichon-Rivière. 

Con la presentación del documental y 

del libro se daría cuenta de dos 

cuestiones importantes: la formación 

de una identidad, primero en Florencia 

(Chaco santafesino) y luego en Goya 

(Corrientes), y el sentido de la teoría a 

la que Enrique Pichon-Rivière llamó 

Psicología Social. 

De este modo se pondrá en relieve la 

significación de una vida y una obra 

tan interesantes e indispensables para 

la Psicología Social, como la 

valoración del papel que Florencia y 

Goya tuvieron en la conformación de 

la identidad personal y profesional de 

Pichon. 

Con esta visita del Dr. Fabris y su 

equipo de colaboradores se 

acrecienta la expectativa de 

profundizar aún más la investigación 

realizada en los últimos veinticinco 

años, que se expresa en tesis 

doctorales, libros en editoriales de 

gran prestigio, como Polemos, 

Ediciones Cinco, Lugar Editorial, así 

como en la Revista Temas de 

Psicología social de la Primera 

Escuela Privada de Psicología Social 

fundada por Enrique Pichon-Rivière y  
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en Congresos en diversos países de la 

región. 

Fernando A. Fabris, autor del libro es 

Lic. y Dr. en Psicología. Psicólogo 

social. 

Escritor, psicoterapeuta, docente, 

investigador. 
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Profesor de Teoría de la Conducta y 

Ética en la Primera Escuela Privada de 

Psicología Social. Profesor invitado en 

Escuelas y Universidades. Autor de 

varios libros y artículos. Director del 

Instituto Argentino de Investigaciones 

Clínicas y Sociales y 

de www.espiraldialectica.com.ar

EL RELATO DEL JEFE DE COMPAÑÍA DE 
AMETRALLADORA PESADA 12,7 SOBRE RAMÓN 
MEZA QUE EMOCIONÓ A TODOS 

En Goya se realizó el Encuentro Nacional de la Compañía de Ametralladoras 
Pesadas 12,7 mm del Batallón de Infantería del Comando de Marina. 
Provenientes de más de una decena de provincias, quienes combatieron en 
Malvinas fueron partícipes del acto protocolar y las distintas actividades que 
se realizaron en la jornada. En ese marco, el ex combatiente Humberto Simón 
Henriquez, quien fue el encargado de la mencionada Compañía, brindó un 
emotivo testimonio recordando lo que vivió Ramón Meza en Malvinas. “En 
estas acciones Ramón demostró una entrega desinteresada llena de valor y 
coraje y que Curuzú Cuatiá tiene un héroe nacional ejemplo de patriotismo y 
valores morales, orgullo y referente para su ciudad y la provincia de 
Corrientes”, dijo Henriquez. 

 

En el acto de apertura del Encuentro 
Anual de los Integrantes de la 
Compañía de Ametralladora Pesada 
12,7, estuvieron presentes el 
intendente municipal licenciado 
Ignacio Osella y el presidente del 
Centro de Veteranos de Malvinas, 
Roque Claudio Zabala quienes dieron 
la bienvenida. 

A continuación, en dicho acto el 
presidente del Honorable Concejo 
Deliberante, contador Daniel Avalos, 
entregó la Resolución declarando 
Huésped de Honor a los visitantes. 

Seguidamente hubo palabras del 
encargado de la Compañía de 
Ametralladoras Pesadas 12.7, en 
Malvinas, suboficial mayor Héctor 
Simón Henríquez. 

En el inicio de su alocución, Henríquez 
agradeció al intendente Osella “por su 
valioso aporte y acompañamiento en 
este honroso acto de alta 
trascendencia sentimental para los 
veteranos de la compañía”. 

Luego Henríquez comentó el origen 
de la Compañía de Ametralladoras y  

http://www.espiraldialectica.com.ar/
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resaltó que “al organizarla pedimos 
voluntarios y les comuniqué que 
entraríamos en combate real con uno 
de los mejores ejércitos del mundo y 
que era muy probable que muchos de 
nosotros no volveríamos con vida. 
Ramón Meza no tenía que ir a 
Malvinas, ya que estaba en espera 
para ser dado de baja, por sostén de 
madre y familia numerosa, sin 
embargo no dudó y se incorporó a los 
voluntarios casi sin pensarlo; quizás 
por la euforia colectiva del momento, 
por desconocer la magnitud de las 
consecuencias de una guerra o por 
creer que no se llegaría a combatir 
y  eso sería una aventura de ir y volver 
de Malvinas”. 

“Lo cierto es que estaba más que 
orgulloso de ir a defender un pedazo 
de su patria y allí estuve soportando 
un duro adiestramiento. Ramón 
integró la Tercera Sección de 
Ametralladoras. Destacado soldado 
por su compañerismo, solidario y 
generoso”, dijo. 

El ex combatiente relató luego: “Esta 
Compañía quedó conformada el día 
11 de abril de 1982. Iniciando su 
desplazamiento entre el 4 y 16 de abril 
al arribar al aeropuerto de Malvinas, 
pude observar en el semblante de mis 
hombres la preocupación al ver todo el 
despliegue y el intenso movimiento de 
aviones, lo que señalaba que eso era 
en serio. En ese momento tomaron 
conciencia de la realidad y que 
entrábamos en combate, no obstante, 
no decayó su moral. Allí la compañía 
fue fraccionada, destacándose una 
sección a reforzar el BMS, el área 
comprendida por TUMBLEDOWN, 
WILLIAMS, SAPPER HILL y MOODY 
BROOCK, otra al R17EA. Allí Ramón 
ocupó una posición defensiva en la 
bahía Yorke, al norte del Aeropuerto 
en la isla Soledad, teniendo una 
destacada actuación”, dijo. 

“A partir de ese momento empezó una 
nueva etapa, la cual los puso a prueba 
teniendo que soportar el riguroso  
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clima y lidiar con el inhóspito terreno y 
pronto acostumbrarse a convivir 
impotentes, con el intenso fuego de 
ablandamiento que impuso el 
enemigo. En estas condiciones, allí 
estuvieron plantados en sus 
posiciones, con una elevada moral y 
un gran espíritu de cuerpo y sacrificio, 
esperando verle la cara al enemigo”, 
recordó. 

 “El día 25 de mayo de 1982 se 
intensifica el fuego enemigo sobre las 
posiciones, detectándose en la zona 
de defensa del aeropuerto, una 
incursión de Aviones Vulcan, los que 
dejaron caer bombas con retardo. El 
bombardeo y el fuego de la artillería 
naval llegan a un punto extremo sobe 
las posiciones de las fuerzas 
destacadas en el aeropuerto”. 

“Alrededor del mediodía se produjo un 
alto en el fuego, motivo por el cual 
Ramón es destacado a tomar contacto 
con otra posición de las 12,7 cuando 
explota en proximidades de su 
posición una bomba con retardo, 
alcanzando una gran esquirla, 
provocándole una mortal herida, fue 
socorrido y trasladado en helicóptero 
al hospital del pueblo perdiendo la vida 
en el traslado”, relató. 

Henríquez agregó: “No solo queremos 
rendir un humilde homenaje y 
reconocimiento a nuestro héroe sino 
mucho más dejar sentado que en 
estas acciones Ramón demostró una 
entrega desinteresada llena de valor y 
coraje y que Curuzú Cuatiá tiene un 
héroe nacional ejemplo de patriotismo 
y valores morales, orgullo y referente 
para su ciudad y la provincia de 
Corrientes”, dijo. 

 “Que nunca este lejos de nuestros 
pensamientos”, dijo. Y agregó: “Así 
vivirá por siempre en nuestros 
recuerdos y estará presente en la 
historia de Corrientes y nuestra 
nación. Soldado de la Patria, Ramón 
Antonio Meza, presente ¡Viva la 
Patria!”.-
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MESA DE RELACIONES LABORALES 
 

El Director de Recursos Humanos de la Municipalidad aseguro: “Se trabaja 
para mejorar las condiciones salariales y laborales del Empleado Municipal.” 
  

 
  
Sobre la situación de la Mesa de 
Relaciones Laborales, al tomar la 
determinación uno de los gremios de 
dejar de participar en este conclave 
que ayuda a mejorar la situación 
salarial y condiciones laborales del 
trabajador municipal, el titular de 
Recursos Humanos, Fernando 
Rodríguez, explico: “Desde el inicio de 
la Gestión del Intendente Lic. Ignacio 
Osella, se le ha dado una impronta a 
la cuestión del personal, creando la 
dirección de Recursos Humanos, para 
incluir temas que hacen a la 
modernización del estado como la 
cuestión de los aportes previsionales, 
la actualización, la incorporación de 
seguridad e higiene en el ámbito 
laboral. 
 
“Al Inicio de la gestión del Lic. Osella 
debemos decir que la Mesa no 
funcionaba, -indico el Funcionario 
Municipal en declaraciones radiales-
las decisiones eran tomadas 
directamente por el Ejecutivo, desde 
este tiempo se ha recuperado los 
sueldos históricos para el empleado, 
se han conseguido varias mejoras 
para el personal, desde septiembre 
hemos recibido los expedientes del 
personal de Planta Permanente, sobre 
la solicitud de recategorización, y junto 
a los gremios y los concejales 
analizamos los expedientes y sobre 
todo fijarnos las condiciones y aptitud 
para acceder a este beneficio, por eso 
sorprendió esta decisión del gremio 
ATE, de retirarse de la Mesa de 

Relaciones  Laborales, pero aun con 
esa decisión personal del gremio 
seguimos avanzando en mejorar las 
condiciones de los trabajadores 
municipales.” 
  
“Hemos mejorado la carrera 
administrativa del empleado 
municipal-agrego Rodríguez- en 
relación a la implementación de los 
porcentajes para el empleado con 
títulos secundarios, terciarias y 
universitarias, hemos además 
mejorado las asignaciones familiares 
hoy por hijo de abona hoy 1500 Pesos, 
cuando ingresamos se pagaba 250 
Pesos, la escolaridad se pagaba 60 
Pesos hoy se abona 250 Pesos, se 
han triplicado y hasta cuadriplicado, 
todo esto se ha logrado desde la mesa 
de Relaciones Laborales, siempre se 
han volcado las mejoras sugeridas 
desde La Secretaria de Hacienda y 
aceptada por las partes integrantes de 
esta Mesa, se ha incrementado el 
Plus, a los trabajadores, además se ha 
elevado el mínimo garantizado, de 
4560 Pesos, hoy en noviembre, de un 
empleado es un mínimo de 10.450 
Pesos, más el plus de 5000 Pesos, 
prácticamente se ha triplicado ese 
mínimo garantizado.” 
  
“La mejora ha alcanzado a los 
trabajadores “por dia”-detallo el 
director de recursos humanos- la 
jornada esta en 340 Pesos, una 
simple, jornada completa alcanzaría a 
680 Pesos, en esta preocupación del  
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Intendente Osella de mejorar la 
situación salarial a todos los 
trabajadores, incluidos estos agentes 
conocidos como jornaleros o “por dia 
”y es una constante preocupación y 
objetivos mejorar también la relación  
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del trabajador a través de diversas 
capacitaciones que ayuden a mejorar 
su labor administrativa en relación a la 
dependencia laboral con el Estado 
Municipal.” 

 

EN PRIMERA PERSONA 
  

El Ayudante Mayor de la Prefectura naval Argentina Raúl Ibáñez cuenta como 
derribo avión enemigo durante la Guerra de Malvinas. 
 

 
 
Durante el desarrollo del Encuentro 
“Héroe Ramón Antonio Meza”, el 
prefecturiano detallo: El uniforme que 
visto, soy de la Prefectura naval 
Argentina, soy el Suboficial Mayor 
José Raúl Ibáñez saben todos lo que 
estuvimos en Malvinas, sabemos del 
valor y o que nos ha costado y me 
encomiendo a Dios, agradecido 
porque podemos contar, soy 
integrante de la Tripulación del 
Guardacostas 83 Rio Iguazú, 
pasamos con dos embarcaciones a 
Malvinas, con un mar embravecido, 
nos enfrentamos con olas de 8 a 11 
metros de altura, hemos cumplido 
distintas funciones de transportar 
armamentos, alimentos, y personal de 
ejército, de marina, esas fueron las 
funciones el 1º de mayo se entró en 
combate y nos atacó un helicóptero 
sea kean , ahí quedo herido en grave 
estado el Cabo Segundo Grigorato, 
maquinista con una herida fuerte, por 
suerte lo puede contar, está retirado, 
el 21 de mayo cumpliendo funciones 
se recibe la orden de retirarse, de 
replegarse, para trasladar a Puerto 
Darwin personal de ejército y todo los 

elementos de combate, con una 
situación complicada en el mar, nos 
retrasó el hecho de desarmar el caños, 
para depositar en distintas partes del 
Guardacostas, y ante esta situación se 
recibe el zafarrancho de combate, que 
señala un ataque de aviones y en ese 
ataque cae gravemente herido los 
Cabos Bengoechea y Benítez, 
acompañados por el 
suboficial  Vaccaro, ahí me largo a la 
sala de Máquinas, en esta pasada cae 
herido de muerte Benítez Julio Omar, 
y heridos el suboficial Vaccaro y 
Bengoechea, ante este ataque me 
pongo en contacto con el puente de 
mando, informando el estado de la 
sala de máquina, me piden que 
abandone el lugar y al salir me gritan 
“Hacelo Pomada” por el avión sea 
Harrier, termínalo, y agarre la 
ametralladora 12,7 y abro fuego se 
come la ráfaga ese avión enemigo, 
larga una estela, llegamos a la costa, 
cuando me sacudo y observo a gente 
corriendo, no entendía nada y eran 
mis compañeros que iban en proa 
para llegar a la costa, trato de 
socorrerlo, gritando que salgan porque  
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pueden ser pesas de otro ataque de 
esos aviones ingleses, superada esta 
circunstancia ayudamos a los heridos, 
a las 2 horas fueron rescatados los 
heridos, a la tarde caminamos y 
realizamos el trabajo de envolver al 
cuerpo del fallecido, llegando a la 
colina quedaban 7 soldados, quienes 
nos informaron que vendrían a 
buscarnos, ahí nos quedamos desde 
las 15 hasta las 1 de la madrugada, un 
cañoneo naval, en esa situación 
pensaron que se trataba de nuestra 
posición, pero no éramos nosotros, el 
23 de mayo pasa un helicóptero, a las 
11 horas y nos solicitan que nos 
aguatemos hasta que den la vuelta 
para buscarnos y a las 14 regresa un 
helicóptero para transportarnos y  
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cuando nos preguntan cuánto somos, 
respondimos 12 más el fallecido y 
después de un tironeo con la 
tripulación del helicóptero nos permitió 
subir a todos, al sonar la alarma roja 
nos guarnecimos para esperar y salir 
de ese lugar hasta que el 24 de mayo 
pudimos sepultar  a nuestro camarada 
y más allá de las condecoraciones que 
tenemos colgadas en el pecho, 
nuestro corazón quedo en la sepultura 
del camarada Benítez, sepan 
perdonar lo extenso, pero ante tanta 
juventud queremos contarles en 
primera persona lo que nos pasó y 
paso en Malvinas, gracias y Viva La 
Patria.” Concluyo su historia de una 
manera muy emocionada el Suboficial 
de la Prefectura Josu Raúl Ibáñez. 

 

Concurso de precios 07/2019 

LA MUNICIPALIDAD LLAMA A LICITACIÓN PARA 
CONCESIÓN DE 3 ESPACIOS PARA INSTALACIÓN 
DE FOOD TRUCK EN LA PLAYITA 

OBJETO: Concesión de 3 espacios para instalación de Food Truck en La Playita, 
desde diciembre de 2019 a mayo de 2020. 

CANÓN DE CONCESIÓN: Pesos siete mil quinientos ($ 7.500) mensuales. 

LUGAR DE RETIRO Y CONSULTAS DE PLIEGOS: en la Dirección de Compras y 
Suministros de la Municipalidad de Goya, Colón 608 -1° Piso Goya Ctes. En días 
hábiles de 7 a 13 horas o consultar por vía telefónica al 3777 434436. 

MAIL: compras@goya.gob.ar, indicando datos de la razón social que lo solicita o 
retirar dicho pliego en la Dirección de Compras y Suministros sita en la dirección 
antes mencionada en días hábiles de 7 a 13 horas, adquisición del pliego se 
extiende desde 20/11/2019 hasta el día 03/12/2019 con un costo de $ 300,00 I.V.A. 
incluido. 

FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: día 4 de 
diciembre de 2019 a las 9:00 horas, en la Dirección de Compras y Suministros de 
la Municipalidad de Goya. 
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