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Campaña nacional de vacunación:

GOYA ESTÁ SEGUNDA A NIVEL NACIÓN EN CUANTO A
COBERTURA EN JARDINES DE INFANTES
La dirección de APS, a través de la secretaria de Desarrollo Humano informan acerca del
éxito y cobertura que está teniendo la campaña de vacunación triple viral en los JINES y EJIS
de Goya, en el marco de la campaña nacional de vacunación.

30 DE OCTUBRE
Día de Todos los Santos
1786 – Nace Mariquita Sánchez de Thompson, en cuya casa se cantó por primera vez el Himno
Nacional Argentino.
1878 – Nace Carlos Saavedra Lamas, jurista ganador del Premio Nobel de la Paz.
1907 – Nace Homero Manzi, escritor y guionista de cine.

Campaña nacional de vacunación:

GOYA ESTÁ SEGUNDA A NIVEL NACIÓN EN
CUANTO A COBERTURA EN JARDINES DE
INFANTES
La dirección de APS, a través de la secretaria de Desarrollo Humano
informan acerca del éxito y cobertura que está teniendo la campaña de
vacunación triple viral en los JINES y EJIS de Goya, en el marco de la
campaña nacional de vacunación.

Culminando el primer mes desde su
inicio, Goya está segunda a nivel
nación en cuanto a cobertura y
asistencia. Desde el área de salud del
municipio reconocieron la excelente
tarea de los agentes de Salud
Municipal, padres y docentes de los
establecimientos
educativos
con
quienes se organizó el cronograma
de vacunación. “En el mes noviembre
se redoblará el esfuerzo para seguir
trabajando por y para los niños”
indicó la titular del área, Valeria Calvi.

PROGRAMA DE VACUNACIÓN
SARAMPIÓN RUBÉOLA DESDE EL
PRIMERO DE OCTUBRE SEGÚN
ORGANIGRAMA:

Con el lema “Cuidemos a nuestros
chicos” desde el 1 de octubre se
realiza la campaña de vacunación
sarampión, rubéola desde los 13
meses hasta 4 años a niños y niñas
sin orden médica, obligatoria y
gratuita.

JIN N° 12 Paraje El Remanso escuela
733; JIN N° 13 escuela 440 SEDE;
JIN N° 13 escuela 207 Anexo; jardín
mirasol Escuela Normal; EJI N° 1
Bambi;
EJI
N°
27
Sueños
Felices;
escuela jardín N° 2
Panambí.

JIN N° 10 escuela 197; JIN N° 10
escuela 118; JIN N° 10 escuela 717;
JIN N° 10 escuela 281; JIN N° 10
escuela 348 camino al puerto; JIN n°
11 escuela 601 SEDE; JIN N° 11
escuela 254 ANEXO; JIN N° 12
SEDE; JIN N° 12 escuela Provincia
de La Pampa; JIN N° 12 escuela;

Dirección de Asistencia Social

UN MIMO PARA LOS NIÑOS LLEGA A LA ISLA
GUARAPO
El día miércoles 7 de noviembre, la Dirección de Asistencia Social de la
Municipalidad de la ciudad de Goya, a cargo de la Directora Teresita
Maidana, se realizará el Programa, Un Mimo Para Los Niños, a partir de las
9.00 hs y hasta las 12.00 hs, en la Escuela N° 367 Subprefectura en Isla
Guarapo de nuestra ciudad.

Se
llevarán
adelante
Vacunación,
Atención Médica, Control de Peso y Talla,
Prevención de Caries, Cortes de
Cabellos, Juegos Recreativos, como,
asimismo, se dispondrán de Peloteros,
Pinturitas Artísticas, Espacio Criarte y
Refrigerios.

CUENTA REGRESIVA PARA LA NEIKE TRAIL RUN
4ta EDICIÓN 2018
EL próximo día domingo 4 de noviembre, se correrá la Carrera más
importante de nuestra ciudad y de la región La Neike Trail Run, que en su 4ta
Edición ya ha resultado ser todo un verdadero éxito, con más de 500
Inscriptos el Equipo de La Neike Trail Run 2018 Está Listo.

Tras el éxito de las Ediciones
anteriores y organizada por el grupo
de
Corredores
CORREMOS
AVENTURA, este año se podrá correr

7, 12 y 21 Km. En cualquiera de los
trayectos se podrá disfrutar de los
diferentes terrenos naturales de
bellezas incalculables, recorriendo los

parajes más excepcionales de la
Zona Rural, cuyo epicentro será la
zona del Golf Club, el recorrido
comprende el Circuito por zonas
rurales,
incluida
la
conocida
“Cascadita”.
SÁBADO 3 DE NOVIEMBRE
Se llevará a cabo la Entrega de Kits,
en el Gimnasio del Instituto San
Martín, ubicado en calle San Martín
N° 152, a partir de las 16.00 HS.
DOMINGO 4 DE NOVIEMBRE
Se realizará la tan esperada Carrera
de Aventura, el lugar de Largada es
EL Golf Club Goya (A 8 Km al este de

la ciudad, Zona del Golf), el horario
de Largada será a las 8.00 hs y las
distancias a recorrer por los
participantes serán: 7K, 12K. 21K.
Este año La Neike Trail Run, pone a
disposición de todos los Corredores,
un Servicio de Internet en el Playón
del Instituto San Martín, dónde
podrán navegar y ver el Circuito de la
Carrera, con un equipo de antena WI
FI, en un portal cautivo, con Usuario y
clave
genérica,
dónde
los
participantes podrán navegar con sus
dispositivos móviles, y esto es posible
gracias al apoyo y acompañamiento
de la Municipalidad de la Ciudad de
Goya.

BARRIO BELGRANO

SE LLEVÓ A CABO OTRA JORNADA EXITOSA DEL
PROGRAMA DE GOYA ZUMBA
En el marco del Programa de Goya Zumba, la semana pasada se inició en el
Barrio Belgrano de nuestra ciudad, clases de Zumba, bajo la Coordinación
de la Profesora Gabriela Refojos, y el Instructor a cargo, Patricio “Pato”
Acuña, con la participación del Coordinador de Consejos Vecinales, Sr. José
Casco y la Tesorera de la Comisión Vecinal del Barrio Belgrano.

En esta oportunidad el evento se
llevó adelante en el patio de la
Escuela N° 118 Héroes de Malvinas,
en dónde más de 120 personas
disfrutaron de una tarde plena de
baile, alegría y bienestar. De esta
manera cada vez más personas se
suman a esta disciplina fitness.

El Programa Goya Zumba, estará
presente la semana que viene, en el
Barrio Pando y en el Puerto Goya y el
cual tiene como principal objetivo la
realización de un trabajo de territorio,
de poder estar en contacto con los
vecinos, y de esta manera escuchar
sus dudas e inquietudes, de poder

estar cerca de los vecinos, poder
escuchar
sus
necesidades
e
inquietudes. Desde el municipio hacer
una gestión social, valorizar y
concientizar a toda la comunidad de
los amplios beneficios que produce el
realizar actividad física, por ello
invitamos a todos los vecinos que
aprovechen este programa que desde
el municipio se les brinda para poder
disfrutar hacer actividades físicas y
por sobretodo pasarla genial.

Cabe recordar que las clases de
Zumba se brindan dos veces por
semana, los días lunes y miércoles
en el horario de 18.00 a 19.00 hs, una
actividad divertida que beneficia a la
salud, al cuerpo y a la mente y crece
cada día más, y la cual se brinda de
manera gratuita y con el espíritu de
acercar nuevas disciplinas a los
vecinos del Barrio Belgrano como
alrededores.

Dirección de Adicciones:

TERCERA REUNIÓN DE LA MESA INTERACTORAL
PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DE LOS
CONSUMOS PROBLEMÁTICOS
El pasado lunes 29 de octubre la Dirección de Prevención de Adicciones, a
cargo de su Directora la Licenciada Vanesa Morales, llevó adelante una
reunión con destacados referentes en materia de Prevención, en las
instalaciones de la Fundación Ayudar, de nuestra ciudad.

A la misma asistieron representantes
de Instituciones que trabajan no solo
con la problemática de Consumo,
sino con otras problemáticas que
pueden estar interrelacionadas.
La misma fue muy positiva y además
de contribuir a la elaboración del
Recursero
Local,
surgieron
propuestas de trabajo conjunto entre
las Instituciones. Los presentes
fueron la Lic. Vanesa Chamorro,
Coordinadora
Terapéutica
de

Fundación Ayudar; la Lic. Karina
Ramírez, Directora del DIAT Goya, la
Dra. Ileana Regidor del IOJ, LA
Hermana Teresa Castilla y Graciela
Flores de la Fundación Estrella de
Belén e Infancia Robada, el Lic.
Pablo Churrarín por la Comisaría de
la Mujer y Asuntos Juveniles, David
Machuca por el Grupo PAM, Jessica
Jara de DISEPA.
De esta manera, se da el escenario
propicio para el encuentro entre las

instituciones y asociaciones de la
sociedad, enhebrando redes de

acción
colectiva
comunes.

con

objetivos

En el Velódromo “Lucho López”

EL CICLISMO GOYANO CONVOCA NUEVA FECHA
DEL CAMPEONATO NOCTURNO
En el Velódromo Municipal “Lucho López” , este jueves a partir de Las 20:00
hs dará comienzo, la 2ª fecha del campeonato nocturno de ciclismo,
organizado por Pablo Córdoba y auspiciado por la Dirección de deportes .

En esta fecha participarán ciclistas de
las categorías Promocional Máster C,
Máster B, Élite que dieron brillo a la
jornada inaugural.
Esta competencia de 3 fechas
puntuables, permitirá consagrar al
ganador final de este torneo, tiene
ganadores en la primera fecha: en
Categoría Promocional
Andrés
Acevedo, en categoría Máster C

Agustín Ojeda, en categoría Máster B
Luis Borda, en categoría Élite Sergio
Barduil
Este campeonato permite mantener
el nivel de pedalistas que jueves a
jueves concurren animando entre 50
y 60 corredores, siendo corroborado
por el éxito logrado recientemente en
competencias provinciales y /o
nacionales.

BARRA PESQUERA CLUB NÁUTICO FESTEJO SU
PRIMER AÑO DE CREACIÓN
Este miércoles por la noche en las instalaciones del Club Náutico,
pescadores disfrutaron de una gran fiesta de camaradería, ya que la barra
pesquera que tiene como presidente a Rodrigo Molina festejó su primer año.

Parte de los integrantes, realizaron un
brindis,
recordaron
momentos
anecdóticos de pesca, entre cargadas y
risas, gestos muy caracterizantes de un
pescador. Si bien el cumpleaños de la
creación oficial fue el 28 de octubre, se
dio el festejo este miércoles ya que
acostumbran a juntarse y compartir ese
día todas las semanas.

La barra que cumplió un año ya tiene
un desafío enorme por delante, llevar
a cabo el 1° Concurso Surubí Náutico
Goya que tiene como inscripto N° 001
a Gustavo Valdés, quien aprecia
mucho al Club Náutico por el motivo
principal de que ahí nació la Fiesta
Nacional del Surubí y además antes
de
ser
gobernador
compartir
momentos de pesca en nuestra
ciudad.
Este concurso deportivo, se realizará
el 24 y 25 de noviembre en Goya. Ya
cuenta con más de 100 inscriptos y
muestra un verdadero interés por
parte de los amantes de este deporte
ya que será previo a la veda y los
pescadores podrán satisfacer esas

ganas de estar en el riacho y
compartir con foráneos que se hacen
presentes cada vez que pueden en
nuestra ciudad por ser anfitriona del
mundial de pesca y esta vez será
para participar de “La Previa”.
El presidente Rodrigo Molina, recordó
el motivo principal que dio inicio a la
idea de conformar una barra, nace al
ver que muchos de los pescadores
del Club Náutico no tenían ninguna
asignada, por tal motivo se creó para
poder juntarse y que la barra del Club
Náutico tenga representatividad en
cada concurso importante que se
realizan en la provincia, la región y
destaca que cada vez son más los
que se suman.

Adquisición de luminarias:

GOYA FIRMÓ CONVENIO CON SECRETARÍA DE
PROVINCIA Y MUNICIPIOS DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR
El Municipio de Goya, a través de la Secretaría de Planificación Económica,
firmó un convenio con la Secretaría de Provincia y Municipios, del Ministerio
del Interior, Obras Públicas y Vivienda, para adquirir sistema de luminarias
LED de 100 watts de potencia a fin de poder continuar con el Proyecto de
Alumbrado Eficiente, el cuál tiene como objetivo proveer mejor servicio de
iluminación a nuestra ciudad.

Esto permitirá cambiar las luminarias
de aproximadamente 70 cuadras del
casco urbano, generando así mayor
calidad lumínica y durabilidad, y por
ende mayor seguridad para todos.

Entre los beneficios que trae
aparejado el recambio de luminarias
con
sistema
LED,
podemos
mencionar:
- Reducción del consumo de energía.

- Mayor calidad lumínica en los
espacios públicos.

- Mayor resistencia a impacto y
vibraciones.

- Mayor seguridad, publica como para
el operario.

Para llevar adelante la compra de
estas luminarias el Municipio recibirá
una subvención de $ 1.011.885 pesos
del Ministerio del Interior, Vivienda y
Obra Pública de la Nación, los cuales
serán ejecutados en el plazo de 6
meses
desde
su
recepción.

- Alta durabilidad, más del doble que
las lámparas de sodio tradicional y
menor costo de mantenimiento.

INICIARON LOS TRABAJOS DE ENRIPIADO EN LA
RUTA PROVINCIAL 82 CAMINO DEL BAJO, EN EL
COCALITO
Mediante el Convenio firmado entre el Gobierno de la Provincia de
Corrientes, por intermedio del Fondo de Desarrollo Rural y la Sociedad Rural
de Goya, que permitirá mejorar las rutas y caminos provinciales, con la
colocación de ripio y dar así una mejor salida a la producción y permitir
mejores accesos a las escuelas y casas de los pobladores del departamento
Goya.

En tal sentido comenzaron los
trabajos preliminares para la obra de
enripiado en la Ruta Provincial 82,
camino del Bajo por el Paraje
Cocalito.

La empresa ha comenzado a arrimar maquinaria y almacenamiento de tubos y
cabezales, para iniciar alcantarillado y movimiento de suelo para la semana que
viene.

La idea de la empresa es acopiar todos los
materiales antes mencionado y realizan el
perfilado y colocación de la cartelería,
señalización de inicio de la obra en la zona.
Es el propósito de la Empresa desde la semana
próxima iniciar el movimiento de suelo, para
realizar el extendido de 30 kilómetros de ripio y
5 kilómetros de mejorado del camino.

EXITOSA JORNADA DE VENTA DE PROGRAMA
“SOBERANÍA ALIMENTARIA” EN PLAZA MITRE
El camión del programa de Soberanía Alimentaria Argentina, estuvo en Plaza
Mitre la jornada del miércoles, con buenos caudales de ventas la gente pudo
comprar pescado de mar a buen precio.

Soberanía
Alimentaria
recorre
distintos puntos del país con el
objetivo de ofrecer, en este caso,
distintas piezas de pescado a precios
muy accesibles. Este miércoles desde
las 9 de la mañana estuvo en Goya
ofreciendo los mejores productos de
nuestro mar.

GOYA ASISTIO AL II ENCUENTRO REGIONAL DE
OFICINAS DE EMPLEO EN CORRIENTES
En la jornada del lunes 29 de octubre en el Hotel Turismo de la capital
correntina, se llevó acabo el II Encuentro Regional de Oficinas de Empleo. Se
convocaron distintas OE de las provincias de Corrientes y Misiones.

La Oficina de Empleo y Capacitación de Goya, a cargo del Director de Empleo y
Capacitación Dr. Damián Esteban Pini, participo en la jornada que comenzó a las
09:00 hs y se extendió hasta 15:00 hs. En dicho encuentro se abordaron
diferentes temáticas de interés para
las Oficinas de Empleo de la Región,
como fueron las siguientes: Programa
Jóvenes con Más y Mejor Trabajo,
Asesoría de Género y Diversidad
Sexual, Crédito para la Formación
Profesional
2018,
Empalme
y
Programas de Inserción Laboral.
Los contenidos y lineamientos antes
mencionados y demás, fueron tratados con perspectivas de trabajo y coordinación

en vista al año 2019. Los participantes para esta ocasión fueron los Coordinadores
de Oficinas de Empleo (OE) de las provincias de Corrientes y Misiones, GECAL,
DACySE (Dirección de Atención al Ciudadano y Servicios de Empleo), director
regional NEA y referentes de Programas y Áreas de la Secretaria de Trabajo y
Empleo del Ministerio de Producción y Trabajo Presidencia de la Nación.

OFICINAS MÓVILES DEL IPS ATENDIÓ A 100
PERSONAS ESTE JUEVES 1 DE NOVIEMBRE
Las oficinas móviles del Instituto de Previsión Social IPS volvieron a atender
en la ciudad de Goya, este jueves 1 de noviembre, en el horario de 8:30 a
12:00 hs en el Centro de Jubilados Provinciales, por calle 25 de mayo 887.

Estas oficinas móviles prestaron
servicio a 100 personas en
forma articulada con la Dirección
de Promoción Social, área
dependiente de la secretaría de
Desarrollo Humano.

TALLER: ¿TENES
TECNOLOGICA?

UN

NEGOCIO

DE

BASE

El taller está dirigido a estudiantes, educadores, emprendedores, inversores
o consultores que podrían invertir en el sector.

La capacitación se brindará el
próximo martes 6 de noviembre
a las 14 horas, en el Club de
Emprendedores, sito en Colon
871.
Para
poder
inscribirte
ingresa a: https://goo.gl/PcD7eb
El taller cuenta con el auspicio
de
AGENPRO,
Cámara
Empresarial Goya, Fundación
Agrupar y el Ministerio de
Producción y Trabajo de la
Nación.

CONVOCATORIA DEL CONSEJO VECINAL DEL BARRIO
MAURICIO VALENZUELA
La Comisión Directiva del Consejo Vecinal del Barrio Mauricio Valenzuela,
convoca de acuerdo al Estatuto de la Institución, a todos los señores
vecinos habitantes, dentro de la jurisdicción del Consejo Vecinal, fijada por
Resolución Municipal N° 5058/99, a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIAAnual para el día viernes 02 de noviembre de 2018, a partir de las 20.30 horas
en las instalaciones del C.I.C. Norte, ubicada sobre la Avenida Leandro N.
Alem para tratar el siguiente Orden del Día:

1°) Lectura del Acta de Convocatoria.
2°) Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea General Ordinaria y de
dos Asambleístas para firmar el Acta correspondiente a la misma.
3°) Lectura y Aprobación de la Memoria de la Presidencia – año 2017 y
complementario año 2018.
4°) Lectura del Informe de Tesorería e Inventario - año 2017 y complementario año
2018.
5°) Libre Uso de la Palabra.
Pasado los sesenta minutos de la hora convocada, la Asamblea General Ordinaria
sesionará con los Socios presentes.

