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Academia Nacional del Gobierno de China

EL LIC. JUAN GÓMEZ FORNIES FUE SELECCIONADO CON
UNA BECA PARA VIAJAR A CHINA
El Director de Evaluación de Programas de la Municipalidad de la ciudad de Goya, Lic. Juan
Gómez Fornies, junto a la Secretaria de Planeamiento de la Municipalidad de Monte Caseros
de Arq. Natalia Percara, fueron seleccionados con una Beca en el marco de la Convocatoria
“Seminario de Administración Pública Para Argentina”, organizado por el Centro de
capacitación de la Academia Nacional del Gobierno de China.

07 DE NOVIEMBRE
Día del Canillita y del Periodista Deportivo
1810 – Se produce la Batalla de Suipacha.
1980 – Fallece el pintor Vicente Forte.
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EL
LIC.
JUAN
GÓMEZ
FORNIES
FUE
SELECCIONADO CON UNA BECA PARA VIAJAR A
CHINA
El Director de Evaluación de Programas de la Municipalidad de la ciudad de
Goya, Lic. Juan Gómez Fornies, junto a la Secretaria de Planeamiento de la
Municipalidad de Monte Caseros de Arq. Natalia Percara, fueron
seleccionados con una Beca en el marco de la Convocatoria “Seminario de
Administración Pública Para Argentina”, organizado por el Centro de
capacitación de la Academia Nacional del Gobierno de China.

La
Dirección
de
Relaciones
Internacionales del Ministerio de
Coordinación y Planificación hace
extensiva las felicitaciones al Lic.
Juan
Gómez
Fornies
de
la
Municipalidad de Goya por haber sido
seleccionado para una beca en el
marco de la convocatoria "Seminario
de Administración Pública para
Argentina", organizado por el Centro
de
capacitación
de
Academia
Nacional del Gobierno de China a
desarrollarse en la ciudad de Beijing.
El Lic. Juan Gómez Fornies, viajará a
la ciudad de Beijing, lugar dónde se

brindará la Formación de Servidores
Públicos e investigadores políticos de
niveles mediano y alto, y mediante el
cual se ofrece asesoramiento de
políticas administrativas al Gobierno,
y la realización de estudios teóricos
en la Administración Pública.
Los ponentes de este Seminario son
Servidores Públicos y expertos
veteranos
que
provienen
del
Gobierno
Chino,
la
Academia
Nacional de Gobernación, Centros de
Investigación y Universidades.
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Salutación en el día del Periodista Deportivo
¡Feliz Día a los Periodistas Deportivos de la ciudad de Goya, a los que
continúan con la labor de informar y a aquellos que alguna vez también lo
hicieron!

Nuestro eterno recuerdo de quienes aprendimos esta hermosa tarea, y hoy ya no
se encuentran entre nosotros, Ángel Saturnino “Chacho” Blanco, Rubén Álvaro
“Tito” Galarza Ortiz, Luis Elio “Pelusa” Goga, Roberto Celedonio Muñoz, José
María Báez, Gio Rojas.
Programa Ganadero Municipal

NUEVA JORNADA DE TRABAJO EN CORRAL EN
BUENA VISTA
El martes 6 de noviembre, en el marco del Programa Ganadero de la
Municipalidad de Goya 2018 se realizó una jornada de trabajo de corral que
benefició a un grupo de productores de la Tercera Sección Paraje Buena
Vista.
En la ocasión se llevaron a
cabo
tareas
netamente
técnicas, relacionadas con la
selección de vientres para
entrar en el protocolo de
inseminación artificial a tiempo
fijo (IATF).
La Municipalidad de Goya por
medio del Programa Ganadero
ha puesto parte de su equipo
técnico y todos los insumos
necesarios para la realización
de la jornada.
El martes, el operativo se hizo con la colaboración de dos médicos veterinarios
pertenecientes al IPT, quienes realizaron las ecografías pre servicio.
Una de las ventajas más grandes de la IATF es la posibilidad de preñar vacas en e
inducir ciclicidad en las mismas, logrando mayor cantidad de preñeces cabeza.
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GOYANOS OBTUVIERON 3 TÍTULOS DE CAMPEÓN
EN LA FINAL DEL ENDURO CROSS DEL NORTE
SANTAFESINO
El fin de semana se corrió la final del Enduro Cross del Norte Santafesino en
la ciudad de Reconquista en el Circuito “Elbio Ferreyra” , con la presencia de
más de 140 pilotos de Santa Fé y provincias vecinas, consagrando como
campeón en dos categorías a Nahuel Olivera (7) y en una a Diego Vega (125)
ambos, oriundos de nuestra ciudad.

Nahuel Olivera (7) es el goyano que
sorprende en cada fecha, en el
Enduro del Norte Santafesino obtuvo
primer puesto en categoría Enduro
Nacional sumando así puntos para
salir campeón. También logró un
segundo
trofeo
en
Categoría
Principiantes. Se destaca que al
correr con moto tornado, es mucha
menor potencia, que las que se usa
en esa categoría, pero de igual
manera el goyano obtuvo título de
campeón.

se disputara la 5ta fecha, es decir la
ante ultima a la final, se realizara en
la ciudad de Chavarría Corrientes,
Nahuel Olivera esta primero en la
categoría Enduro Nacional, también
en la Power y segundo en la
categoría principiante.

Diego Vega (125) clasifico 5to en
esta fecha pero alcanzo los puntos
necesarios para salir campeón en la
categoría Promocional.
Son los dos únicos pilotos de nuestra
ciudad que representaron a Goya en
ese campeonato de Santa Fé,
obteniendo tres títulos de campeón.
Se anticipa que ya se preparan para
la fecha del Enduro Cross Correntino
que será el 11 de noviembre donde

En ese sentido de competencia, falta
la fecha
coronación
del MX
Correntino que todavía no está
pactada donde va a ser la final.
Nahuel Olivera se encuentra primero
en la categoría Veloterra 250 y se
espera muy buenos resultados para
estos
goyanos
que
continúan
sumando trofeos.
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Isla del Guarapo

OPERATIVO MEDICO INTEGRAL Y MIMO PARA
LOS NIÑOS EN LA ESCUELA SUBPREFECTURA
NAVAL ARGENTINA
En la mañana del miércoles un equipo de la Municipalidad de Goya integrado
por la Secretaria de Desarrollo Humano y Promoción Social Valeria Calvi, el
Director de Asistencia Primaria de la Salud Dr. Emilio Martínez, Directora de
Asistencia Social Teresita Maidana, la Directora de Juventud Vivian Merlo, el
Director de Prensa Raúl Alejandro Medina, el Dr. Martin Zapata y la
odontóloga Diana Mancini, el enfermero Adrián Saucedo, junto al personal
de las área de Discapacidad Cinthia Mancini, de Dirección de Deportes
colaboro con Pelotero, la Secretaria de Producción con una embarcación, y
su timonel Ernesto Fernández, Asesoría Letrada Alejandro “Potente”
Lezcano y los agentes Patricio “Pato” Iribarne, Gonzalo Verón y Marcelo
Leiva.

Una vez arribada a la escuela de La
Josefina, en la Zona de Isla El
Guarapo, fueron recibidos por la
directora
del
Establecimiento
Educativo, Escuela 367 Stella Marys
Lezcano y el personal que presta la
tarea de servicios Marta Fernández.

medico asistencial, y se procedió a
completar el esquema de vacunación,
esta asistencia también se extendio a
los pobladores de la zona ribereña, y
un estricto control médico sanitario y
social relevando las condiciones de
los habitantes que no fueron
alcanzados en el operativo anterior.
De igual modo en la atención y
educación buco dental, para realizar
una tarea preventiva con los niños y
toda la familia.

El operativo desarrollado por las
distintas
áreas
del
municipio
consistieron en un intensivo operativo

Durante la visita a la escuela se
realizó una intensa asistencia de
carácter social destinada a cubrir las
necesidades
básicas
de
los
habitantes de la zona de isla, dado
que no es habitual que puedan contar
con los elementos necesarios, dada
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la precariedad a las que se
encuentran sometidos diariamente.
UN MIMO PARA LOS NIÑOS
Durante la Jornada se llevó adelante
el Programa Un Mimo para los Niños,
a través del cual se pudo acceder a
juegos, recreación y mediante el
aporte de la Dirección de Deportes
los niños disfrutaron de Peloteros e
inflables, asimismo se contó con el
servicio de corte de cabellos con la
participación de Cinthia Mancini y
todos los juegos recreativos, pintura,
dibujos y expresiones artísticas, para
finalizar con u
refrigerio que se
brindó a los chicos que participaron
del Programa Un Mimo para los
Niños.
FUERTE
COMPROMISO
SOLIDARIO
DE
LA
BARRA
PESQUERA DEL CLUB NAUTICO
Una mención especial merece el Club
Náutico que puso a disposición una
embarcación y se sumaron al
operativo los integrantes de la Barra
Pesquera del Náutico, junto a su
Presidente Rodrigo Molina, Diego
Tone y Julio Luna, quienes se
comprometieron a realizar acciones
en favor de los alumnos de la Escuela
367, las que consistirá en colocación
de mosquiteros en ventanas y
puertas, divisiones en los baños de

mujeres y varones, en sector de
duchas, un fuerte compromiso
solidario asumidos por los integrantes
de la barra pesquera del Club
Náutico, que luego irán a materializar
el juramento realizado a los chicos y
la directora.

Una nota de enrome agradecimiento
no solo de la Directora y quien presta
servicios en la Escuela, sino de toda
la población escolar y de isla, para los
integrantes del equipo que asistió al
operativo medico integral y una
necesidad de volver a ayudar a
superar cada una de las situaciones
que afrontas estos pobladores, por
parte de los funcionarios municipales.
Esta asistencia Medico Sanitaria,
luego de 2 meses se repitió en esta
zona del Departamento de Goya y
forma parte de los Operativos que
implementa la Municipalidad de Goya
en forma conjunta en distintos parajes
de la zona rural.

CARRERA PEDESTRE CIUDAD DE GOYA
Se corre el sábado 8 de diciembre, en las distancias 3K y 10 K a partir de las
17 horas, desde la Plaza Mitre, todos obtendrán Medalla Finisher, por
participar de esta carrera
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El próximo 8 de diciembre se largará
la Carrera Pedestre ciudad de Goya,
desde la Plaza Mitre, podrán
participar en las distancias de 3 y 10
kilómetros, en las categorías mujeres
y varones, en la distancia más larga
se ha establecido además fijar las
categorías por edades.

La categoría 10 k, se disputará por
edades, según el siguiente detalle:

PREMIOS:

40 a 49 años

En la distancia de 3 K, la premiación
general, mujeres y varones del 1º al
3º trofeos y 4º y 5º medalla.

50 a 59 años

En la distancia de 10 K, premiación
general del 1º al 5º efectivo, trofeo y
medalla.

La inscripción, aquellos interesados
en participar podrán registrar vía
electrónica
a:
www.sistemasfrancolini.com.ar,
de
manera directa o presencial en
Dirección de Deportes, sito en Juan
Esteban Martínez y 9 de Julio, el
costo se h fijado en $300,oo.

1º: $2000, oo más Trofeo
2º: $1500, oo más Trofeo

15 a 19 años
20 a 29 años
30 a 39 años

60 años o más.

3º: $1000, oo más Trofeo
4º: $ 600, oo más medalla

El retiro de Kits, el mismo sábado 8
de diciembre, de 9 a 12 horas y de 14
a 16 y 30 horas, en Plaza Mitre.

5º: $ 400, oo más medalla

AUTORIDADES
MUNICIPALES
Y
VECINOS
COORDINARON NUEVOS OPERATIVOS EN LOS
BARRIOS
En el marco de una cordial reunión, se examinó la implementación de
operativos de abordaje territorial. Se busca así lograr la descentralización
de las áreas municipales. Se acordó que el primero de estos operativos se
llevará a cabo el 17 de noviembre en la plaza del barrio Juan XXIII.
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Este miércoles, en el Salón de
Acuerdos se llevó a cabo una reunión
de
autoridades
municipales
y
funcionarios con representantes de
distintos consejos vecinales, donde
se abordaron diversos temas de
interés para los vecinos como la
implementación de programas de
abordaje territorial.

En el encuentro participaron el
viceintendente Daniel Avalos, a cargo
interinamente del Ejecutivo Municipal,
acompañado por el coordinador de
Consejos Vecinales, José Casco; la
Directora de Promoción Social, Sonia
Espina; y la directora de la Caja
Municipal de Préstamos, Lourdes
Ojeda. Asimismo el presidente del

Consejo plenario Vecinal, Carlos
Vásquez. En representación de los
barrios estuvieron, por el barrio
“Héroes de Malvinas”, Brian Ojeda;
por el Estrella del Sur, Karina López;
por el barrio Los Eucaliptos, el vecino
Jorge Antoniazzi; por el barrio
Francisco 1º, Alejandra Avalos; por el
barrio Devoto, el vecino Marcos Sosa;
también Manuel Fernández, por el
barrio Sarmiento; Patricia Machuca,
presidenta del barrio Matadero y
Miguel Angel Acevedo, del barrio
Santa Rosa de Lima.
En la ocasión los vecinalistas
plantearon
sus
inquietudes
y
sugerencias. Por su parte las
autoridades municipales informaron a
los vecinalistas sobre la aplicación de
programas que buscan llevar los
servicios municipales a cada barrio y
lograr una relación estrecha entre el
Estado municipal y los habitantes de
cada sector. Se busca así lograr la
descentralización de las áreas
municipales. Se acordó que el
primero de estos operativos se llevará
a cabo el 17 de noviembre en la plaza
del barrio Juan XXIII.

Día del Empleado Municipal

DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL: ESTE VIERNES
ASUETO PARA EL PERSONAL EN GOYA
El 8 de noviembre, los empleados comunales que cumplen 30 y 31 años de
servicio, serán homenajeados. El asueto para el personal será el viernes 9 de
noviembre.

El día jueves 8 de noviembre, en el
salón de Sesiones del Concejo
Deliberante se oficiará una misa en
Acción de Gracias. En esa misma
ocasión, tendrá lugar el acto de
reconocimiento a los empleados
que cumplen 30 años de servicio.

También, autoridades del Departamento Ejecutivo Municipal distinguirán a los que
cumplieron 31 años de trabajo, habida cuenta que el año pasado no se les hizo
ese reconocimiento.
El viernes 9 de noviembre con motivo del “Día del empleado municipal”, el
personal tendrá asueto administrativo, por lo que no habrá atención al público ni
se prestará el servicio de recolección domiciliaria de residuos.
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El dia de Viernes 9 se desarrollara la
jornada deportiva en el predio de
Massalin Particulares, con Futbol,
Vóley femenino y truco libre.

Resolución 2307

EL MUNICIPIO DECLARA DE INTERES MUNICIPAL
LA CREACION DE UN CENTRO DE CAPACITACION
EN OFICIOS EN EL PUERTO
El proyecto de creación de un Centro de Formación Profesional orientado al
Turismo en el Puerto Boca de Goya, teniendo en cuenta que Integrantes del
Programa Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública que se dicta
en la Universidad de San Andrés de la ciudad Autónoma de Buenos Aires,
elaboraron un Proyecto de Desarrollo Local denominado: “Puerto Boca
Goya: La Capacitación y el Turismo, brindan oportunidades para un
desarrollo local sustentable”.
El Centro de Formación Profesional, se propone, en primera instancia, que
funcione en las instalaciones de la Escuela Primaria No 281 “Sofía Chalub” inserta
en plena zona de intervención, porque además en el presente año comenzó a
funcionar el secundario con orientación en actividades turísticas.
El Proyecto propone la formación de un Consejo Consultivo o Comisión de apoyo
que permita la plena participación de la Comunidad Educativa y los habitantes de
los vecinos de la zona.
Atento a todas estas consideraciones el Vice Intendente Daniel Jacinto Avalos a
cargo de la Comuna Resuelve, en el artículo 1º de la Resolución 2307:
Declarar de Interés Municipal el Proyecto Elaborado por Integrantes del Programa
de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública que desarrolla la
Universidad San Andrés (Buenos Aires), con apoyo de The George Washington
University y el CAF Banco de Desarrollo de Desarrollo de América Latina,
denominado “Puerto Boca, Goya: La Capacitación y el Turismo, Brindan
oportunidades para un desarrollo sustentable” y cuya copia forma parte como
anexo de la presente resolución.
En su artículo 2º establece: agradecer a los integrantes del Programa mencionado
en el artículo anterior, señores: Emiliano Suaya, Carlos Ferrari, Andrés Espíndola
y Daniel Jacinto Avalos por el trabajo realizado en beneficio de la comunidad del
Puerto Boca, Goya, Corrientes.
En el artículo 3º se deja estipulado: enviar copia de la presente, y el Proyecto
Anexo, al H Concejo Deliberante para su consideración.
La presente Resolución lleva las firmas del Dr. Marcelo Frattini Secretario de
Gobierno y Contador Daniel Avalos Vice Intendente a cargo Comuna.-

