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CON UNA JORNADA, GOYA, COMENZÓ A TRANSITAR EL
CAMINO A LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
El encuentro de actualización del plan estratégico se hizo con la presencia de tres especialistas en
desarrollo local, quienes contaron la experiencia de la ciudad de Rafaela y los aprendizajes útiles
que se obtuvieron allí y que pueden servir de orientación.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
2 de AGOSTO
Día del Trabajador Gastronómico
1925 - Nace Jorge Rafael Videla, dictador genocida condenado por crimenes de lesa humanidad quien
ocupó de facto la presidencia de la nación durante el autodenominado Proceso de Reorganización
Nacional, entre 1976 y 1981
1972 - Nace Federico Méndez, jugador de rugby que llegó a la selección nacional de dicho deporte en
ocasiones.
1981 - Muere el atleta Delfo Cabrera
1984 - Muere el caricaturista Quirino Cristiani, productor de El apóstol, primer largometraje animado de
la historia.
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CON UNA JORNADA, GOYA, COMENZÓ A
TRANSITAR EL CAMINO A LA ACTUALIZACIÓN
DEL PLAN ESTRATÉGICO
El encuentro de actualización del plan estratégico se hizo con la presencia de
tres especialistas en desarrollo local, quienes contaron la experiencia de la
ciudad de Rafaela y los aprendizajes útiles que se obtuvieron allí y que pueden
servir de orientación.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Se llevó a cabo con marcado éxito el
jueves a la tarde, en el Teatro
Municipal, la jornada de actualización
del Plan Estratégico Participativo.
Este espacio de debate, revisión y
actualización del Plan Estratégico
Participativo,
contó
con
las
disertaciones
de
Dr.
Pablo
Costamagna; Samuel Delbon, y Diego
Peiretti.
ACTO DE APERTURA
En el inicio de la jornada hubo un
sencillo acto de apertura, con palabras
del Intendente Francisco Ignacio
Osella; del Viceintendente Daniel
Avalos; el Gerente de AGENPRO,
Guillermo Quintana, y de Pablo
Costamagna.
El encuentro de actualización del plan
estratégico
fue
una
actividad
motivadora donde los expertos de
Rafaela contaron su experiencia, la
situación actual de esa ciudad que es
mencionada frecuentemente como un
caso y ejemplo de desarrollo territorial
y planificación estratégica.

El evento fue valorado por la
importancia de los disertantes, los que
tuvieron una intervención decisiva en
el proceso de innovación que permitió
el desarrollo actual de Rafaela,
localidad de Santa Fe.
Durante el encuentro, se firmó un
convenio de ayuda técnica entre
PRAXIS con AGENPRO a los fines de
compartir experiencias y tratar
cuestiones de diseño de algunas
políticas públicas.

INTENDENTE OSELLA
En el acto que dio inicio a la jornada,
el intendente Osella expresó que es
importante que haya una continuidad
del Plan Estratégico.
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“En el 2018 tuvimos la necesidad de
trabajar en una crisis fuerte del
municipio. Ahora estamos mejor y el 9
de julio hicimos una convocatoria a
todos los sectores sociales y políticos
de la ciudad de Goya; tienen que estar
todos porque si no están todos
podemos perder la continuidad, que
es lo que pasó en el 2014 cuando
perdimos las elecciones”, dijo el
Intendente.
“La convocatoria es amplia, para mi es
importante que lo sepan todos, no es
para una gestión sino para una
generación. En ese sentido tenemos
que trabajar. Quería decirles eso y
agradecerles a Pablo, Diego y Samuel
que están acá porque
podemos
aprender
mucho
de
ellos
y
seguramente en esta jornada va a
actuar de disparador, nos va a abrir la
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
cabeza para avanzar en lo que
pretendemos que es desarrollar un
Plan Estratégico que nos sirva para
alcanzar el desarrollo de nuestra
ciudad”, recalcó el jefe comunal.

VICEINTENDENTE AVALOS
Seguidamente, el viceintendente
Avalos relató los antecedentes y
orígenes
del
Plan
Estratégico
Participativo de Goya, que se
remontan al año 2001 y que tuvieron
su última etapa en el año 2006,
cuando se presentó el Plan
Estratégico 2006-2016.
El titular nato del Concejo Deliberante
dijo: “Tuvimos un proceso con luces y
sombras muy interesante y participó
mucha gente”.
El contador recordó algunos hitos del
proceso y remarcó que “es nuestra
intención y objetivo de la jornada, y del
gobierno municipal, continuar con el
plan,
con
una
actualización,
modificación, lo que resuelva la
ciudadanía”.
“Desde el año 2001 se obtuvo como
producto un Plan Estratégico y se iba

a presentar cuando se produjeron las
elecciones generales”, recordó Avalos
y mencionó diversas etapas y
“muchas reuniones y talleres” que
fueron necesarios. Y qué en otra etapa
más reciente se elaboró el último
documento que tenía el período de
planificación 2006- 2016, que se
presentó en el Concejo Deliberante.
“El año 2016 ya pasó, consideramos
que
es
imprescindible
una
actualización, volver a trabajar en
forma conjunta, participativa
y
solidaria como comunidad para
elaborar nuestros grandes objetivos,
nueva visión de Goya y cuáles serían
los ejes estratégicos hacia dónde
apuntar
los
recursos
y
la
consideración”, dijo.
Finalmente señaló el viceintendente
Avalos que “la idea es que (los
expertos
disertantes)
nos
den
herramientas para ver cómo podemos
hacer para hacer más eficiente el
trabajo y probablemente tener en un
plazo razonable un proyecto de Plan
Estratégico”.
GERENTE AGENPRO
Seguidamente,
el
gerente
de
AGENPRO,
Guillermo
Quintana
destacó la valiosa presencia de los
disertantes y ponderó el trabajo del
contador Avalos mencionando que
llevó a cabo “un trabajo silencioso,
constante y que arrojó sus frutos: la
AGENPRO y el Parque Industrial son
fruto de este trabajo articulado del
sector público y privado, participativo”.
Al tiempo que agradeció la presencia
de los tres invitados y aclaró que “no
son solo académicos, no vienen solo
del mundo del pensar sino del hacer,
que están de los dos lados del
mostrador”.
PABLO COSTAMAGNA
Luego, Pablo Costamagna comentó
que la intención de la jornada era
orientar a los goyanos pero que son
los propios goyanos los que deben
decidir su futuro.
“Lo que intentamos con esta jornada
es transmitir la experiencia de una
ciudad como Rafaela que está
enclavada en la pampa gringa, que
tiene alrededor de cien mil habitantes,
que es un lindo caso para aprender”,
dijo el especialista.
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Costamagna recalcó que “no les
venimos a contar una receta, no
venimos a decirles lo que tienen que
hacer. La buena noticia es que lo que
tiene que hacer Goya lo tienen que
definir los goyano y la mala noticia es
que lo que tiene que hacer Goya lo
tienen que definir los goyanos”.

Consideró que “hay un conjunto de
variables importantes cuyo diferencial
se construye en el territorio. Lo que
venimos a contarle es cómo Rafaela y
otras ciudades, y Goya también,
construyen parte de su propio futuro...
Queremos
contarles
algunos
aprendizajes. Lo que pase en Goya es
producto de los goyanos y que sí hay
maneras de hacerlo”.

AVANZAN LAS OBRAS DE MEJORAS DEL EDIFICIO
MUNICIPAL
Esta semana la Municipalidad continuó realizando los trabajos en el hall de
acceso y planta baja del sector de atención al público del edificio comunal.
Por medio de un acuerdo con Nación se incorporará equipamiento
tecnológico y mobiliario.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La Municipalidad de Goya continúa
llevando a cabo el plan de mejoras del
edificio
municipal
y
de
sus
dependencias. En esta etapa, las
tareas
realizadas
incluyen
la
remodelación del acceso principal y la
planta baja del edificio.
Los trabajos en el Palacio Municipal
están dirigidos a mejorar la atención al
público que asiste diariamente al
edificio.
Los trabajos se ejecutan por medio de
un proyecto que cuenta con
financiamiento nacional por un monto
de más de dos millones de pesos. El
convenio firmado por la Municipalidad
con la Nación contempla el nuevo
equipamiento y mobiliario; nuevos
sistemas de iluminación.

Además, la Municipalidad se hace
cargo de la ejecución de la obra, por
administración y de la nueva
instalación eléctrica; la construcción
de sanitarios nuevos, incluyendo para
personas con discapacidad.
La obra más visible es la remodelación
del acceso principal del edificio. Allí se
hará una re funcionalización del
espacio, se avanzará sobre el zaguán.
Se cerrará y ahí estará la Mesa de
Entradas.
La Municipalidad se hará a cargo de
poner en funcionamiento el ascensor.
En el marco del proyecto se tiene
previsto la incorporación de nuevo
equipamiento informático; mobiliario;
refrigeración, iluminación, y pintura
general.
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Dirección de Adicciones:

CAPACITACIÓN SOBRE FAMILIAS MODERNAS Y
CONSUMOS PROBLEMÁTICOS
La Dirección de Adicciones invita para el martes 20 de agosto a una
Capacitación sobre Familias Modernas y Consumos Problemáticos en el
horario de 9 a 13. Será en Casa del Bicentenario, Av. Neustadt N°110.
La capacitación busca construir
herramientas que favorezcan la
comprensión de las personas con
consumo problemático, con el fin de
fortalecer los lazos y vínculos familiares
con los que cuenta la persona.
Estará a cargo de profesionales de la
SEDRONAR; se invita a participar a
autoridades
municipales
de
la
Microrregión, vinculadas a la temática
del consumo problemático, instituciones
y personas comunicándose
al mail: dirprevenciondeadicciones@gmail.com y
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
brindando: nombre, teléfono, mail.

FESTEJO DÍA DEL NIÑO: SE DISPUSO COLECTIVO
GRATIS PARA ESTE DOMINGO
GOYA CIUDAD dispuso para este domingo, y en el marco del festejo del “Día
del Niño”, en el predio “Estación de los Niños” del ex ferrocarril, el servicio
gratuito de transporte de colectivo urbano en el horario de 13 a 19 horas. El
transporte será sin costo únicamente para los niños de hasta 14 años.

MUNICIPIO PONE EN CONDICIONES ESTACIÓN DE
LOS NIÑOS Y SU ESPACIO VERDE
En el marco del festejo que la Municipalidad de Goya organiza para este
domingo 4 de agosto.
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En la “Estación de los Niños”, la
Secretaría de Obras Públicas y sus
direcciones se encuentran abocadas a
la puesta en condiciones de dicho
predio con la colocación de nuevos
juegos y el arreglo del espacio verde.

Habrá
actividades
recreativas,
deportivas y culturales en forma
totalmente
gratuita.
Participarán
grupos de bailes, actuarán distintos
conjuntos
musicales;
talleres
infantiles, y se invitará a los niños a
compartir el tradicional chocolate,
además de sorteos de premios
sorpresa.
Para una mayor comodidad de las
familias, las áreas municipales de
Obras Públicas se encuentran
trabajando
en
la
puesta
en
condiciones de este espacio verde de
la zona sur.

Para festejar el “Día del Niño” se
agasajará a todos los chicos con una
gran jornada a realizarse este
domingo en la Estación de los Niños
del ex ferrocarril desde
14.
MUNICIPALIDAD
DElas
GOYA

COLECTIVO GRATIS
Desde la organización informaron que
está previsto para la jornada el servicio
gratuito de transporte de colectivo
urbano en el horario de 13 a 19 horas,
únicamente para los niños de hasta 14
años.

RECIBIERON ATENCION MÉDICA Y MÓDULOS
ALIMENTARIOS VECINOS DE PARAJE BATEL
ARAUJO
Este viernes el equipo municipal de Desarrollo Humano atendió a 20
pobladores en la Escuela N° 545 de Batel Araujo 2da Sección Rural.

El operativo realizado con un equipo
médico y enfermero atendió cada una
de las necesidades en salud
presentadas por los pobladores.

Asimismo, personal encargado de
asistir a las familias que así lo
requerían han distribuido la misma
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cantidad de módulos a los vecinos del
paraje.

MARTES 6/8: SAN RAMON EL BAJO
ESCUELA 524 3 SECC.

Se recuerda que el Operativo Medico
y de Asistencia proseguirá durante la
semana que viene en otros parajes de
la zona rural.

MIERCOLES 7/8: SAN JOSE EL
BAJO "CAPILLA" 3 SECC.

OPERATIVOS RURALES PARA LA
SEMANA QUE VIENE
LUNES 5/8: LOS CEIBOS ESCUELA
174 3 SECC.

JUEVES 8/8: COSTA BATEL MARUCHITA "REFERENCIA CASA
TETÉ VARELA" 1 SECC.
VIERNES 9/8: LAS MERCEDES
ESCUELA
865
3
SECC.
y
MANANTIALES ESCUELA 446 3
SECC.

EL EJECUTIVO MUNICIPAL RECIBIO A LA MESA
SINDICAL PARA TRATAR DIVERSOS TEMAS QUE
VIENEN TRABAJANDO EN FORMA CONJUNTA
Los sindicalistas de distintos gremios han sido recibidos por el Intendente

MUNICIPALIDAD
DEOsella
GOYAy el Viceintendente Daniel Avalos.
Municipal Lic. Ignacio

En la reunión con el Ejecutivo
Municipal, los gremialistas fueron
informados sobre distintas acciones
desarrolladas por el Municipio,
asimismo los sindicalistas plantearon
al Lic. Osella, la resolución del terreno
donado por el Municipio para la CGT,
con la estructura similar a un galpón,
especie de SUM, sobre lo cual el Jefe
Comunal indico que ese tema estaba
girado al Concejo Deliberante.
También el encuentro sirvió, para que
los gremialistas reciban información,
sobre la descentralización de los
Cajeros Automáticos del banco de
Corrientes y les comento sobre el
pavimento en las calles José María
Soto, José Gómez y Belgrano,

además de la importancia del Puerto
en Lavalle.
Finalmente indicaron los integrantes
de la Mesa Sindical que, invitados por
el
Contador
Daniel
Avalos,
participarán de la Jornada de Revisión
del Plan Estratégico Participativo.
De este encuentro junto a Osella y
Avalos participaron Sandoval, por el
Sindicato de Alimentos; por el de
Transporte Valenzuela; Ojeda por el
Sindicato de Panaderos; Gauna por
los Textiles; por los Automotores
Fernández: por UATRE Caferatta y
por el Sindicato de Obreros y
Empleados Municipales Guillermo
Escobar.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

2 de agosto de 2019

El ITG ofrece la Formación Profesional Operador de
Informática para la Administración y Gestión
Duración: 4 Meses
Resolución Ministerial N° 3522/11
Desarrolla capacidades para utilizar herramientas informáticas de uso
corriente en su entorno de trabajo, para la resolución de problemas propios
de la actividad que realice: administrativo, gestional y comunicacional,
remitiéndose a especialistas para solucionar problemas de mayor
complejidad.
Podés aprender a: preparar documentos y
presentaciones, confeccionar y mantener
agendas, elaborar planillas con cálculos y
graficar sus resultados, mantener bases de
datos, comunicarse a través de los medios
digitales, y emplear servicios provistos
sobre plataforma Internet.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Requisitos de Inscripción:
Educación Primaria completa, A partir
de los 18 años de edad
Presentar una carpeta con:
a) fotocopia DNI
b) fotocopia de partida nacimiento
c) fotocopia del certificado de Primaria

Pueden inscribirse hasta el 16 de
agosto de 2019 en el ITG, sito en
Avda. Neustad N° 183, de 8 a 22 hs.
La formación es gratuita, no se abona
inscripción ni cuota mensual.
Las clases inician el 20 de agosto de
2019 y serán de 19 a 22 hs.

EL INTENDENTE RECIBIO A TITULAR DE LA
AGENCIA GOYA DEL PAMI Y DE CENTROS DE
JUBILADOS
Solicitaron al Lic. Ignacio Osella apoyo y colaboración para la Fiesta de los
Jubilados y para la participación de centro de jubilados a certamen de danza
en Buenos Aires.
En la mañana del jueves, el Intendente
Municipal Lic. Ignacio Osella recibió al
Dr. Walter Villarreal, a la Lic. Karina
Stortti del PAMI Goya junto a referentes
del centro de Jubilados.
Los funcionarios de la Obra Social de los
Jubilados, transmitieron al jefe comunal
sobre la idea de organizar el festejo con
cena incluida para los jubilados de la
ciudad de Goya.
De igual manera trasmitieron la inquietud
para que el Municipio pueda colaborar con la participación del Cetro de Jubilados
Malvinas y del Cub del Adulto Mayor, en el certamen de danzas a realizarse en
Buenos Aires.
Ante esta solicitud el Lic. Osella comprometió su colaboración con los adultos
mayores.

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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