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Municipio y BanCo: 

EL BANCO DE CORRIENTES INAUGURÓ EN GOYA LOCAL CON 

NUEVOS CAJEROS AUTOMÁTICOS 

El Banco de Corrientes y la Municipalidad de Goya habilitaron este jueves un moderno sector de 

cajeros destinados a brindar comodidad a los usuarios en lo que respecta a operatividad. Se trata 

de un recinto con dos cajeros automáticos y planificado para la instalación de más dispositivos. 
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19 DICIEMBRE 
 

1833 – Muere el político Miguel de Azcuénaga, miembro de la Primera Junta de Gobierno de Argentina. 
1935 – Nace el humorista chaqueño Luis Landriscina. 
1961 – Nace el boxeador correntino Juan Martin Látigo Coggi. 
1973 – La primera turbina del complejo hidroeléctrico El Chocón entra en funcionamiento. 

1992 – Serú Girán se convierte en la primera banda argentina en llenar el Estadio Monumental. 
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Municipio y BanCo: 

EL BANCO DE CORRIENTES INAUGURÓ EN GOYA 
LOCAL CON NUEVOS CAJEROS AUTOMÁTICOS 

El Banco de Corrientes y la Municipalidad de Goya habilitaron este jueves un 
moderno sector de cajeros destinados a brindar comodidad a los usuarios en 
lo que respecta a operatividad. Se trata de un recinto con dos cajeros 
automáticos y planificado para la instalación de más dispositivos. 

 

En su segundo día de visita a Goya, el 
mandatario provincial, Gustavo Valdés 
concretó la inauguración de estas 
modernas herramientas en esta zona 
de la ciudad, como es el predio del Ex 
Ferrocarril. Este proyecto tiene como 
objetivo descentralizar y acercar este 
tipo de servicios a los vecinos de estos 
barrios, como así también la puesta en 
valor de todo el predio, en un proyecto 
integral, que además tiene la premisa 
de recuperación de la ex estación. 

Participaron también del corte de 
cintas, el Intendente Ignacio Osella; el 
presidente del Banco de Corrientes 
Alejandro Abraham; el Vice-intendente 
Daniel Ávalos; el Gerente Regional del 
BanCo Alejandro Brest; la Gerente de 
Sucursal Goya, Andrea Fernández; 
funcionarios provinciales, municipales, 
legisladores, concejales y vecinos de 
la zona.    

ALEJANDRO ABRAHAM 

“Para mí y para los funcionarios del 
banco es una satisfacción poder estar 
hoy presente dando inicio a la 

temporada de estos cajeros que en la 
zona sur de la ciudad de Goya eran 
tan necesarios para que la gente no 
necesite trasladarse al centro de la 
ciudad y pueda hacer sus operaciones 
desde su lugar de trabajo y desde su 
casa”. 

 

“Tengo que felicitar al intendente por 
la puesta en valor de este edificio tan 
caro a la historia de Goya”. 

“Hoy están funcionando dos cajeros, 
pero hay lugar para tres cajeros más, 
podemos llegar a 5 cajeros. Pero 
además de quedar habilitado el local, 
en el mes de febrero funcionará un 
anexo comercial para hacer 
operaciones comerciales con  
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cheques, tarjetas y plazos fijos, lo que 
descomprimirá la casa central de 
Goya. 

En otra parte de su discurso, 
manifestó sentirse satisfecho por el 
logro de haber terminado con éxito el 
plan de infraestructura que tenían 
pensado para este año. 

“Así, la Sede Central del Banco de la 
provincia se está erigiendo en la 
ciudad capital y va a ser inaugurado el 
año que viene por el gobernador” dijo. 

 

INTENDENTE OSELLA 

Seguidamente el jefe comunal goyano 
hizo referencia a las inauguraciones 
que se realizaron el día miércoles a la 
tarde y que forman parte de las 
“promesas de campaña”: “cumplir con 
la palabra es un valor fundamental 
para nosotros” dijo. 

Esta política de reestructurar nuevas 
edificaciones para poner en valor 
áreas históricas para recuperar su 
dinámica y su identidad y como 
estrategias de preservación, 
conservación, valorización y 
recuperación, son políticas públicas 
que la actual gestión se predispuso a 
acompañar desde el inicio. 

En este sentido, este conjunto de 
obras que se realizó en el predio: 
Estación de los Niños, Museo 
Sanmartiniano y ahora la presencia 
del Banco de Corrientes, a través de 
sus cajeros, viene a confirmar la 
tendencia. 

“La idea es ir descentralizando, que la 
gente pueda retirar dinero y comprar 
en el barrio, generando una mejor 
economía territorial, que los pequeños 
comerciantes también puedan ser 
beneficiarios” argumentó Osella. 

“En febrero o marzo se estarán 
inaugurando cajeros nuevos en el 
centro de la ciudad con una inversión 
importante así que muchas gracias  
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Alejandro (Abraham) y señor 
gobernador (Valdés); estamos 
cumpliendo las promesas de campaña 
electoral”, afirmó. 

GOBERNADOR GUSTAVO VALDÉS 

Finalmente, el Gobernador Valdés 
felicitó a las autoridades y por el 
esfuerzo conjunto entre municipio y 
BanCo: “agradecemos a cada uno de 
los goyanos por la paciencia que 
tuvieron, con lo compleja que es la 
dinámica y el proceso para lograr 
instalar cada cajero automático, pero 
vamos a seguir trabajando y haciendo 
inversiones para continuar instalando 
más cajeros en Goya, poder extraer 
los recursos y contar con el dinero” 
finalizó. 

Seguidamente se realizó el corte de 
cintas dejando así inaugurado el local 
y los cajeros para el uso de los vecinos 
de la zona Sur de Goya. 

Este servicio se suma a los cuatro 
cajeros que inauguró hace poco la 
sucursal Goya en su sede de calle 
España y Belgrano, de los cuales dos 
son cajeros inteligentes para 
depósitos multifunción y dos para 
abastecimiento de efectivo, sin contar 
con los ya tradicionales dispositivos 
ubicados por calle Belgrano, en 
funcionamiento hace muchos años. 

PROYECTO 

La obra realizó la Municipalidad: 
donde se restauró este sector de la 
histórica edificación, interviniendo con 
paneles desmontables, para no 
modificar la construcción, además en 
el lugar se construyó una rampa de 
accesos para personas con movilidad 
reducida. Se acondicionó un sector de 
las viejas dependencias del Ex 
Ferrocarril (hoy Estación de los Niños) 
para la instalación de los Cajeros 
Automáticos y oficinas que brindarán 
atención administrativa, un espacio 
exclusivo para clientes. 

La colocación de estos dispositivos 
fue gestionada por el actual intendente 
municipal quien de esta manera 
agradecía tanto al presidente del 
Banco de Corrientes, Alejandro 
Abraham como al gobernador Valdés.  

Este lugar es el centro geográfico de 
Goya, y además en el lugar funciona 
el PRIAR, Museo del Ferrocarril,  
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Oficinas de Luminotecnia, Serpentario 
Municipal, Museo Sanmartiniano, 
ubicados en las distintas 
construcciones originales del Ex  
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ferrocarril. También la optimización del 
espacio verde, donde se colocaron 
distintos juegos, con piso anti golpes, 
hoy llamado “Estación de los Niños”.

Pavimentación Calle Jujuy 

SE INAUGURÓ OBRA DE GRAN IMPORTANCIA 
PARA EL BARRIO SAN RAMÓN 

Con la presencia del Gobernador y el Intendente Municipal se dejó inaugurada 
la obra de pavimento en el sector este de la ciudad de Goya. 

 

En la inauguración de las obras de la 
calle Jujuy, Ignacio Osella y Gustavo 
Valdés se comprometieron a seguir 
trabajando de manera conjunta y 
avanzar en las obras necesarias para 
seguir mejorando la calidad de vida de 
los vecinos, más la transitabilidad y 
circulación de los vehículos. 

El acto realizado en esta calle del 
barrio San Ramón tuvo varios 
oradores y en primer orden dieron la 
palabra a José Luis Silva. Este vecino 
de la populosa barriada expresó su 
satisfacción por la obra de 
pavimentación y, a la vez, 
aprovechando la presencia del primer 
mandatario provincial, se mostró 
agradecido por las viviendas de ayuda 
mutua que la Provincia construyó hace 
poco en esa zona de la ciudad. 
“Agradezco el apoyo del Gobernador 
por todo lo que hace por nuestra 
ciudad”, dijo entonces. 

Además, con las refacciones de la sala 
de salud y de la capilla, “cambió 
rotundamente nuestro barrio para 
bien”, enfatizó. 

IGNACIO OSELLA 

Al hablar a los vecinos del Barrio San 
Ramón, el Intendente expresó la 
enorme alegría que significa la 
inauguración de la calle Jujuy, la que 
atraviesa el barrio y, por lo tanto, es la 
más transitada. 

Sobre la obra el Lic. Ignacio Osella, 
expresó: "Es parte de un plan con el 
Gobierno de Corrientes, donde la 
Provincia hace su aporte y nosotros 
ponemos la otra parte. Nosotros nos 
comprometimos en la campaña, les 
entregamos un papelito y pedimos 
pegue en la heladera para reclamar 
sino cumplimos, porque la gente había 
perdido la confianza en su Municipio. 
Es que le prometieron muchas cosas 
y no le cumplieron, y hoy acá estamos  
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inaugurando el segundo tramo. No 
podemos hacer todo de golpe, pero lo 
hacemos”. 

El primer tramo realizado va desde la 
Avenida Neustadt hasta la vía. El 
segundo, inaugurado ahora, 
comprende desde la Avenida 
Bicentenario hasta la avenida que 
lleva el apellido del político radical, 
alguna vez gobernador de Corrientes: 
Piragine Niveyro. 

Sobre la continuidad de la obra, Osella 
adelantó que “el tercer tramo es hasta 
la calle Santa Fe y el cuarto tramo es 
hasta el Hospital. Queremos que esté 
unido Hospital - Sala de Atención 
Primaria, y cuando haya urgencia la 
gente pueda transitar con suma 
tranquilidad, además de que se evitan 
inconvenientes sobre todo los días de 
lluvia”. 

"El barrio cambió mucho, sobre todo 
con el Plan Hábitat, de la gestión de 
Gustavo (Valdés) y la gestión del 
Gobierno Nacional anterior: se hizo 
cloaca, agua potable, iluminación, 
faltan algunas cosas peros se avanza. 
Ampliamos la Sala de Primeros 
Auxilios, quedó muy linda. Pintamos la 
Capilla, nos faltaba la torre, hasta que 
se pudo completar. Estas son las 
cosas que importan en la vida de la 
gente, hoy el vecino se puede sentar 
en la vereda, porque estamos viviendo 
mejor. Es bueno para generar 
contacto en la cuadra, entre los 
vecinos, los amigos; esto sirve cuando 
tenemos un Gobernador que nos 
acompaña. En el mes de marzo 
comenzaremos con la lucha para 
avanzar hacia la calle Santa Fe, 
queremos que se tenga mejor 
circulación, que se puedan usar otras 
arterias como alternativas para 
descomprimir el tránsito por una sola 
avenida y esto mejora la calidad de 
vida de los vecinos". 

GUSTAVO VALDÉS 

En el momento de hablar el 
Gobernador Gustavo Valdés, saludó y 
agradeció la presencia de 
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funcionarios, concejales, vecinos, 
para hacer luego una mención de la 
importancia de la pertenencia a un 
barrio. Destacó seguidamente la 
importancia de trabajar de manera 
conjunta con el Gobierno de Ignacio 
Osella, para resaltar la importancia del 
Plan Hábitat, que ha permitido mejorar 
el lugar con la provisión de los 
elementos básicos para mejorar la 
calidad de vida. 

 

Al mismo tiempo, expresó su anhelo 
de continuidad en la gestión de este 
Gobierno Nacional, para manifestar: 
"Me complace venir a inaugurar con 
Vos Ignacio (Osella) ésta que es una 
obra tuya, es un esfuerzo tuyo y una 
paciencia enorme de los vecinos de 
Goya y hoy estamos cumpliendo con 
ellos. Estamos en un plan de 30 
cuadras más y seguiremos con la 
Rolón, pido sepan esperar:  tuvimos 
un contratiempo por la cotización, 
además los postes colocados eran de 
eucalipto y cambiar superan los 25 
millones y decidimos invertir para que 
cuente Goya con una gran Avenida. 
Quiero decirles que cuenten con este 
gobierno. Haremos la continuación de 
la arteria que es principal, las obras 
que sean necesarias para que mejore 
su circulación, que Goya tenga 
desagües pluviales es vital para que 
tenga transitabilidad. Seguiremos 
emprendiendo obras que son 
complejas. Espero que el año 2020 
Dios nos siga dando salud, nos de 
prosperidad. Para ustedes y todas las 
familias de Goya: Feliz Navidad y un 
feliz año”, deseó el gobernador. 
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Una obra histórica 

INTENDENTE OSELLA Y EL GOBERNADOR 
INAUGURARON 8 CUADRAS DE PAVIMENTO EN LA 
CALLE BELGRANO 

Los vecinos destacaron las gestiones realizadas por el Intendente Osella y las 
mejoras que tuvo Goya durante su gobierno. El jefe comunal goyano, por su 
parte destacó cómo cambió Goya en los últimos años. En tanto, el gobernador 
Valdés anunció que el año próximo se repavimentará con hormigón las dos 
cuadras restantes de la calle Belgrano que hoy tienen un deteriorado “asfalto 
negro”. 

 

El gobernador de la provincia, 
Gustavo Valdés, junto al intendente 
Francisco Ignacio Osella inauguró el 
miércoles a la noche las obras de 
pavimentación de la calle Belgrano. 

El emprendimiento fue ejecutado 
mediante el esfuerzo articulado de la 
provincia y de la municipalidad. 
Comprende un total de 8 cuadras de la 
calle Belgrano, uniendo los complejos 
habitacionales de la zona Sur con el 
Centro de Goya. 

 

En el acto inaugural, el Intendente 
Osella y el Gobernador fueron 

recibidos con mucho afecto por los 
vecinos que se expresaron 
agradecidos por todo lo que se está 
haciendo en la zona Sur. En ese 
sentido, el intendente de Goya 
enumeró y destacó las obras más 
significativas que se hicieron y se 
siguen haciendo para mejorar los 
barrios, que incluyen grandes obras 
de pavimentación inéditas en la 
historia de Goya. Por su parte, el 
Gobernador Valdés ponderó la 
“tremenda” gestión que hace el 
licenciado Osella en Goya y ratificó su 
compromiso de seguir trabajando para 
cambiar positivamente la realidad de 
Goya.  Al tiempo que anunció más 
obras y aclaró que en la Rolón se 
pondrá iluminación acorde a la gran 
avenida que se pretende hacer 
realidad y recalcó el trabajo conjunto y 
muy estrecho con la Municipalidad de 
Goya para seguir transitando un 
camino de progreso y superación 
constante. 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

  
 

 

 

 

En la oportunidad, hicieron uso de la 
palabra vecinos representativos de los 
barrios directamente beneficiados con 
el flamante pavimento. Ellos fueron: 
Gabriel Armoa, del barrio “Santiago La 
Hoz”; Hugo Pereyra, del barrio Itati; 
Dora Angélica Gamarra, presidenta 
del barrio “Manuel Antonio Pando”. 
Después, hicieron lo propio el 
Intendente Osella y finalmente antes 
del tradicional corte de cintas, habló el 
gobernador Valdés. 

EL ACTO 

El vecino Armoa dijo: “Traigo el 
agradecimiento al señor Intendente 
por las gestiones ante el gobierno 
provincial y la pronta respuesta del 
Gobernador para que hoy podamos 
estar pisando este asfalto, que no es 
como el asfalto negro. Este es un 
pavimento que va a traer calidad de 
vida no solo a los vecinos frentistas de 
la calle Belgrano sino también 
beneficiará a todos los que venimos 
del barrio situados al sur: Santiago La 
Hoz; Estrella del Sur, toda esa gente. 
Vamos a tener otra calle asfaltada 
para poder llegar más rápido al centro. 
Es un emprendimiento que se hizo con 
el apoyo del gobierno de la provincia y 
quiero agradecerle al Intendente, ya 
que desde que volvió a la 
Municipalidad la ciudad de Goya se 
levantó. Con el apoyo de la gente, de 
los vecinos, podemos ir mejorando. 
Muchas gracias en nombre de los 
vecinos de la zona Sur”. 

 

Luego, Hugo Pereyra, del barrio Itati 
expresó su alegría por la obra, ya que 
desde hace 25 años es presidente del 
consejo vecinal y siempre contó con el 
apoyo del Intendente Osella en la 
gestión a favor de los vecinos. Y contó 
cómo recibió con alegría la noticia del 
mismo intendente de que la obra de 
pavimentación se ejecutaría. 

“Gracias señor Gobernador porque la 
obra salió tan rápido, faltan dos calles 
para terminar, el asfalto negro lo 
vamos a sacar”, dijo Pereira 
expresando que quieren que todas las 
cuadras de la Belgrano sean de 
“pavimento de hormigón”, dijo. 

Dora Angélica Gamarra, del barrio 
Pando agregó por su parte: “Gracias 
señor Gobernador, señor Ignacio por  
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ocuparse, por tener una gestión 
responsable y concreta, donde las 
obras se realizan de principio a fin”. 

“Es una mejora para nuestro hábitat, 
para nuestro barrio y para la ciudad de 
Goya”, remarcó. 

El intendente Osella expresó después: 
“Es un día de alegría”. Recordó cómo 
era la zona hace muchos años y la 
importancia de avenidas como la 
Perón y la misma calle Belgrano. 

“Es necesaria la pavimentación de la 
Belgrano porque ya está aliviando la 
avenida Perón, es una avenida difícil”. 

El jefe comunal aclaró no obstante que 
“esto es el resultado de una gestión 
que luego la provincia tradujo en obra”, 
y que “hay obras donde provincia y 
municipio trabajamos “mita y mita”. 

“Mejorar calidad de vida es mejorar 
conectividad, así uno llega más 
rápido”, recalcó. 

El Intendente les anunció a los vecinos 
que “faltan dos cuadras que se habían 
hecho con el asfalto negro, el año que 
viene vamos a pavimentar esas dos 
cuadras que faltan. Y si nos dan la 
mano”. Al mismo tiempo mencionó 
otras obras de pavimento como la de 
calle José María Soto, que incluye 
pluviales que impactarán en forma 
positiva con el escurrimiento de toda 
esa zona. 

Finalmente, el intendente invitó a los 
vecinos a reflexionar sobre todo lo que 
se hizo en los últimos años. 
“Pensemos todo lo que se ha hecho en 
los últimos 10 o 15 años: se hizo 
avenida Díaz Colodrero; avenida Eva 
Perón; la Caá Guazú…, ¡cómo fuimos 
mejorando!, cuesta, no es fácil, no se 
hace de un día para otro, pero la cosa 
cambió”. 

El titular del DEM puso como ejemplo 
de esos cambios a la desaparición de 
los graves problemas ambientales 
causados por las quemas del basural. 
Esto fue posible porque se trabajó en 
hacer un vertedero controlado, entre 
otras cosas. 

“Este trabajo lo hacemos entre todos, 
con el gobierno provincial, con las 
obras del Mita y mita”, dijo. 

El gobernador Gustavo Valdés, tuvo 
las palabras finales del acto donde le  
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habló a los vecinos y les anunció que 
las últimas dos cuadras de la Belgrano 
que hoy tiene un deteriorado “asfalto 
negro” será repavimentado con 
hormigón por la provincia. “Nos vamos 
a hacer cargo nosotros, vamos a hacer 
las dos cuadras porque esto tiene que 
ver con las realizaciones... Hoy se 
aprobó el presupuesto de la provincia 
y tenemos autorización para seguir 
invirtiendo en obras como esta”, dijo el 
primer mandatario provincial. 

“Estamos invirtiendo en estas 
cuadras, con Vialidad Urbana le 
estamos dando contenido a ese 
requerimiento, estamos haciendo con 
Vialidad Urbana 30 cuadras, las otras 
son las calles José Gómez; Santa Fe 
y San Juan y también hacemos con el 
gobierno provincial una arteria que es 
la principal: la Rolón, para que Goya 
tenga una gran avenida”, dijo. 
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Aclaró que “ya están los cordones, 
pero cuando terminamos el proyecto 
me decían “tiene postes de eucalipto”, 
nosotros no podemos tener una 
avenida con postes de eucalipto, hay 
que hacer con hormigón tensado y 
ahora estamos cambiando la 
iluminación  para que Goya tenga una 
hermosa avenida con iluminación 
como corresponde. Será un aporte a 
la tremenda gestión que hace Ignacio 
Osella como Intendente de la ciudad 
de Goya”. 

“Cuenten con nosotros, nuestro 
compromiso es cambiar la realidad de 
Goya y lo estamos haciendo juntos sin 
importar cuál es la calle o quien pone 
la plata, sino trayendo la solución a los 
vecinos”, finalizó el Gobernador, 
destacando en su alocución la 
inversión de 300 millones de pesos en 
pluviales para la ciudad. “La vamos a 
ejecutar el año que viene”, dijo.-

PROGRAMA EMPRENDEDORES 

Entrega de herramientas a los programas “Emprendedores Somos Todos” de 
Gobierno de Corrientes y “Emprendedores Goyanos” de la Municipalidad de 
Goya. 

 
El Gobernador Gustavo Valdes y el 
Intendente Municipal Ignacio Osella 
presidieron el acto, en el Paseo “La 
Estación de los Niños” de la entrega 

de elementos a los beneficiarios de los 
programas provincial y municipal de 
emprendedores”. 
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VENIMOS A ACOMPAÑAR Y 
EMPUJAR EL CRECIMIENTO DE 
GOYA” DESTACO GUSTAVO 
VALDES 

“Hemos alcanzada a más de 120 
emprendedores desde la 
Municipalidad, incluida la zona rural, 
cumpliendo nuestra promesa de 
campaña” aseguro Ignacio Osella. 

En el acto de entrega de herramientas, 
se hizo entrega de los elementos para 
los beneficiarios del programa 
Municipal “Emprendedores Goyanos”, 
consistentes en Maquina Rectal 
Pesada Typical, con motor de bajo 
consumo para emprendimiento de 
marroquinería, Termotanque, sillón de 
corte, mesa de recepción, vaporera, 
plancha, para emprendimientos de 
peluquería; Horno Pizzero 6 moldes, 
Carlitera doble con plancha, Freidora 
de 10 litros, para emprendimiento 
Gastronómico y Exhibidora para 
emprendimiento de frutería y 
verdulería. 

SECRETARIO DE DESARROLLO 
HUMANO 

En el acto de entrega de microcréditos 
y certificados de capacitaciones de los 
cursos desarrollados en Goya el 
Secretario de Desarrollo Humano de 
la Municipalidad, destaco y agradeció 
la presencia del Gobernador de la 
provincia, de funcionarios, concejales, 
intendentes de otras localidades, 
vecinos y beneficiarios, Mariano 
Hormaechea resalto: “Desde la 
Municipalidad y el acompañamiento 
del Gobierno de la Provincia de 
Corrientes venimos trabajando en esto 
de generar espacios y oportunidades, 
como vecinos y emprendedores 
puedan capacitarse en distintos oficios 
desde la Secretaria a mi cargo, 
podemos articular a través de las 
direcciones de Promoción Social, de la 
Mujer, de la Caja Municipal de 
Prestamos, y el importante apoyo que 
hacen los Plenarios de Consejos 
Vecinales y la Coordinación de 
Consejos Vecinales, que permitieron 
hacer distintos talleres, cursos de 
marroquinería, peluquería y otros, que 
se hicieron en distintos barrios de la 
ciudad y pudimos alcanzar a 800  
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personas en estas capacitaciones, 
hemos entregado más de 100 
microcréditos o micro 
emprendimientos, nosotros 
sostenemos que el Municipio ha 
basado una estructura sustentado en 
tres pilares, una es la capacitación, 
otra es la entrega de los 
Microemprendiminetos y otros es algo 
novedoso, el Club de Emprendedores 
donde pueden aprovechar para 
plantear ideas, inquietudes para 
desarrollar lo que han aprendido en los 
talleres, desde la Municipalidad así lo 
anunciara el Intendente , de continuar 
con estas capacitaciones, con estos 
talleres, queremos que sus 
propuestas puedan canalizarse en un 
proyecto que genere una salida 
laboral, deseo por la proximidad de la 
fecha, una Feliz Navidad y un 
próspero año nuevo a todos”. 

 

REGALOS PARA EL 
GOBERNADOR, EL INTENDENTE Y 
EL SECRETARIO DE DESARROLLO 
HUMANO 

Durante el encuentro en La Estación 
de los Niños, se hicieron entrega de 
regalos para el Gobernador Gustavo 
Valdés, el Intendente Municipal 
Ignacio Osella y el Secretario de 
Desarrollo Humano Mariano 
Hormaechea por parte de las mujeres 
emprendedoras de Goya, de los 
Talleres de la Direccion de promoción 
Social de la Municipalidad, obsequios 
elaborados en los cursos de oficios, 
entregados por María Soto, Mariana 
Quizás y Silvia Alegre. 

IGNACIO OSELLA 

El Intendente reconoció ante los 
presentes la alegría y felicidad que 
provoca la posibilidad de entregar el 
capital de trabajo, bienes de capital, 
insumos, para emprender o continuar 
con los emprendimientos, Ignacio 
Osella, asevero: “Desde la 
Municipalidad decidimos esto, en 
campaña electoral dijimos en  
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Huracán, que íbamos a definir una 
cantidad de recursos para que los 
micro emprendedores de la ciudad 
puedan recibir estos bienes de capital, 
no entregar la palta, esto hicimos con 
la Direccion de Promoción Social, con 
la Direccion de la Mujer, otras áreas, 
salió una ordenanza para la creación 
de un fondo, de esta manera y con la 
ayuda de la provincia hemos llegado a 
más de 120, también fuimos al campo 
entregando materiales para que la 
gente produzca, la famosa frase de la 
Biblia, no hay que regalar el pescado, 
sino enseñar a pescar, esto 
pretendemos capacitación, entrega de 
los insumos para producir y ganar sus 
propios recursos, en esto debo felicitar 
a las mujeres, porque se movilizan de 
manera fantástica, se agrupan, 
idearon esto del pesebre en la 
Estación, es importante contar con un 
club de emprendedores, para 
capacitar, asesorar para armar un plan 
de negocio, como se vende mejor, por 
internet, hoy el mundo es competitivo 
en todo, por eso hay que formarse y 
capacitarse permanentemente, es de 
todos los días, educar, formarse con 
gente que sabe más que uno, esto 
debemos buscar para que la ciudad 
genere empleo, un emprendedor es 
una persona con iniciativa, hoy puede 
ser uno, dentro de 10 meses 5 y en 10 
años pueden ser 100,porque no se 
sabe dónde termina, si hoy ponemos 
diseño, buena comercialización, salen 
porque hay más oportunidades para 
vender al país y al mundo.” 

 

“Espero que cada uno pueda generar 
con éxito una pequeña empresa que, 
de más trabajo a los goyanos, -afirmo 
el Intendente- muchas gracias un 
abrazo grande, no aflojen con la 
iniciativa de formarse, nosotros 
estaremos para acompañarles 
siempre, que tengan todos una Feliz 
Navidad y un Año Nuevo Mejor y 
agradezco esto que somos Familia, 
festejemos así en familia, y les pido no  
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le den la moto, abonen lo que cuesta 
el remis o que salgan a pie, 
nuevamente gracias.” 

GUSTAVO VALDES 

A su turno el Primer Mandatario saludo 
al Intendente al Viceintendente a los 
funcionarios del Ejecutivo provincial y 
municipal legisladores y vecinos, para 
resaltar el Dr. Gustavo Valdes: “Es un 
dia alegre y grato, venimos a empujar 
y acompañar el crecimiento de Goya, 
con la inauguración de calles que 
venimos haciendo en conjunto con la 
Municipalidad, obras duras, que se 
necesitan, que mejoran la calidad de 
vida de los goyanos, como el Plan 
Hábitat, queremos hacer esta obra y 
está bien, pero debemos tener una 
mirada desde el emprendimiento, 
como en otras épocas, hoy hemos 
conversado con los que fueran 
empleados de la Planta Massalin, 
tomamos la decisión para con estos 
emprendedores comenzar a fabricar 
cigarrillos con mano de obra y 
empresarios goyanos, pondremos 
plata desde el Gobierno para volver 
nuevamente las manos a la obra, 
estos son em prendimientos 
importantes, serios, nos ha dolido 
porque no se quería perder esa fuente 
laboral, que han demostrado la calidad 
de la mano de obra goyana, 
correntina, también hemos hablado 
con los productores de la carne, -
prosiguió Valdes- juntamente con el 
Municipio invertiremos en otro 
emprendimiento, para faenar carne a 
mayor escala, tenemos buena 
ganadería, nos asociaremos para 
tener un gran emprendimiento, y 
espero que el año próximo nos vaya 
mejor, no debemos perder la morada 
más frágil, mas sencilla, aquellos que 
quieren emprender por cuenta propia, 
son aquellos ciudadanos que quieren 
mejorar su emprendimiento 
,peluqueras, máquinas que 
entregamos espero que sea de mucho 
provecho y los que no se animan 
háganlo porque desde esta iniciativa 
surgen las grandes coas, debo felicitar 
al Municipio al Intendente porque 
están emprendiendo y adquieren un 
oficio útil, tenemos la escuela de arte 
y oficio, la pondremos a disposición 
para que puedan desarrollarse las 
carreras con el Municipio financiado 
por el Gobierno de Corrientes 
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“No debemos caernos, -reflexiono el 
Gobernador-nos define la fuerza que 
nos levantamos cuando tenemos 
inconveniente, a nuestro pueblo nunca 
nos regalaron nada, nos 
arremangamos, pediremos al Niño 
Jesús y a Dios para que tengamos un 
mejor año, que tengamos esperanzas, 
que pasemos en familia, únicamente 
trabajando emprendiendo salimos 
adelante y juntos así construiremos 
una mejor Goya, una Mejor provincia 
de Corrientes Feliz Navidad y Feliz 
Año nuevo para todos los goyanos.” 

EMPRENDEDORES GOYANOS 

En el acto presidido por el Primer 
Mandatario Provincial y el Jefe 
Comunal Goyano, se hizo entrega de 
herramientas para los 
emprendimientos de los programas 
provincial y municipal, consistentes en 
elementos destinados a cada negocio 
de los beneficiarios. 

20 Microemrendimientos del 
Programa “Emprendedores Somos 
Todos” recibieron soldadoras, 
máquina de coser, Impresoras 3D, 
Compresor, Cocina Industrial, 
Maquina Bordadora, Balanza Eléctrica 
y Selladora de Bolsa, Lijadora, 
Carretilla y Hormigonera. 

Finalizadas las palabras del 
Intendente Municipal de Goya Lic. 
Francisco Ignacio Osella y el 
Gobernador de La Provincia Dr. 
Gustavo Valdes, en la Estación se 
continuo con la entrega de los  
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certificados a los que asistieron a los 
cursos de capacitación de oficios, en 
los distintos barrios de la ciudad y en 
el centro de formación en el Puerto 
Boca. 

Asimismo, a manera de 
reconocimiento y agradecimiento se 
distinguió con los certificados a los 
Consejos Vecinales que han 
facilitados sus sedes o SUM para dar 
los talleres de oficio, al Plenario de 
Consejos Vecinales y a la 
Coordinación De Consejos Vecinales. 

 

Junto al Gobernador y el Intendente 
participaron el Viceintendente Daniel 
Avalos, legisladores provinciales, 
funcionarios del Poder Ejecutivo 
Provincial y Municipal, intendentes de 
localidades vecinas, concejales, 
beneficiarios de los programas de 
capacitación y vecinos de Goya. 

Tras lo cual el Gobernador se trasladó 
a la zona de la calle Jujuy y 
posteriormente a la calle Belgrano 
para dejar inaugurada las obras es 
esos sectores de la ciudad. 

MUNICIPALIDAD PAGARÁ AGUINALDO ESTE 
VIERNES 20 

Este viernes 20 de diciembre la Municipalidad de Goya abonará el medio 
aguinaldo a la totalidad del personal de Planta Permanente y Contratados, 
funcionarios y concejales. El 30 de diciembre se pagarán los sueldos 
correspondientes a este mes.  

La Municipalidad de Goya pagará la segunda cuota del Sueldo Anual 
Complementario “S.A.C.”. Se hará efectivo y estará disponible en los cajeros 
automáticos para los trabajadores municipales. 

El municipio abona el S.A.C. gracias a una buena administración que lleva adelante 
el Ejecutivo desde el comienzo de gestión y como es habitual hará frente a esta 
obligación en tiempo y forma. 
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COMUNIDAD LA ROTONDA SE APRESTA A VIVIR 
LA NAVIDAD CON PESEBRE VIVIENTE 

Este domingo 22 a las 21:30 la comunidad de La Rotonda y Ca.Fa 2° Año 
estarán presentando una actividad religiosa con la representación de un 
pesebre viviente, a cargo del profesor Javier Camino.  

También actuará el Coro Municipal “Elidia Andino” 
con canciones alusivas a la Navidad. 

La puesta en escena de “El Nacimiento” estará 
interpretada por 70 niños, “así que será un 
espectáculo muy lindo de ver y disfrutar” refirió uno 
de los organizadores. El evento tendrá lugar en 
parroquia La Rotonda.  

El pesebre viviente se realizará posterior al oficio 
religioso dominical centrado en el misterio 
eucarístico y culminará con un brindis comunitario 
ante las inminentes celebraciones de Navidad y 
Año Nuevo. 

La representación que tiene como punto culmen el 
nacimiento de Jesús y que parte desde el 
momento de la Anunciación por parte del ángel 
Gabriel, refleja también las vicisitudes que San 

José y la Virgen María enfrentan en torno a lo que se conocerá luego como “la 
matanza de los inocentes” por parte del Rey Herodes, la peregrinación obligada por 
el censo al que se convocó en esos días y la posterior desazón por no hallar cobijo 
ante el inminente nacimiento. 

Cargado de tensión y ternura, el 
pesebre nos sumerge en estos hechos 
históricos e invita a la reflexión sobre 
nuestras conductas, valorar el don 
más precioso que puede existir: la 
vida, y tomar conciencia de los valores 
que promueve la Navidad, muchas 

veces opacados por los intereses 
comerciales y hábitos festivos que en 
nada condicen con este 
acontecimiento que, sin más ni menos 
tiene que ver con el cumpleaños de 
Jesucristo.  

 

Talleres de Coaching: 

ES EN LOS MOMENTOS DE DECISIÓN EN LOS QUE 
SE FORJA NUESTRO DESTINO: “ELIGE CON 
SABIDURÍA” ES EL TALLER PARA VOS! 

Para cerrar este año de una manera diferente te queremos ofrecer dos talleres 
de Coaching en el   Club de Emprendedores este sábado 21 de diciembre, a 
partir de las 15.30hs. 

“DE LA QUEJA A LA RESPONSABILIDAD”. 
Es un taller abierto al público en general y para 
quienes sientan la necesidad o curiosidad de 
darle una nueva interpretación a lo que les 
está sucediendo y de allí pasar a la acción. 

Queremos acercarte la posibilidad de mirarte, 
como te relacionas con la “Queja”. Muchas 
veces no somos conscientes de estar mirando 
nuestro presente desde ahí y cómo podemos 
pasar a la “Responsabilidad”, a responder con 
mis habilidades. 
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“DE LA RESPONSABILIDAD AL 
RESULTADO”. El segundo taller, de 
17:45 a 19:45, está dirigido a 
Emprendedores o quien tenga la 
necesidad de Emprender. En esta 
oportunidad traeremos una forma 
lúdica de observar cómo miro y 
acciono en mi emprendimiento. ¿Qué  
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no estoy viendo para poder conseguir 
resultados diferentes? ¿Estoy 
dispuesto a reinventarme para lo que 
deseo lograr? 

Los esperamos para cerrar el año de 
manera única. 

¡Te lo vas a perder?  

DESARROLLO HUMANO BRINDARÁ INFORME 

Se invita a periodistas y medios de comunicación a la conferencia de prensa 
a realizarse este viernes 20 a las 11 horas en el Salón de Acuerdos de la 
Municipalidad, donde se brindará un informe de todas las áreas dependientes 
de la Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Humano. 

LA SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO 
ENTREGÓ CERTIFICADOS DE CAPACITACIONES 
EN OFICIO 

En el Paseo La Estación de los Niños, el miércoles en horas de la tarde la 
Municipalidad hizo entrega de certificados de los Programas “Capacitación en 
tu Barrio” y “Talleres de Oficios”, de las Direcciones de Promoción Social y 
de la Mujer de la Secretaría de Desarrollo Humano, en un trabajo conjunto con 
la Coordinación de Consejos Vecinales, el Plenario Vecinal y las Comisiones 
Vecinales de más de 16 barrios y del Centro de Formación de Oficios del 
Puerto  Boca.  

Los cursos tuvieron una duración de 
3 a 6 meses y fueron los siguientes: 

1. Taller de Reiki de la Dirección de la 
Mujer. 

2. Maquillaje Social y Artístico. 
Dirección de Promoción Social. Sede 
Barrio Pando. 

3. Asistente de Peluquería: Dirección 
de la Mujer en Refugio de la Mujer. 

4. Maquillaje Artístico y Social. 
Dirección de Promoción Social, Sedes Barrios 25 de mayo 
e              Independencia. 

5. Diseño de Jardines y Huertas. 
Dirección de la Mujer. 

6. Souvenir y Centros de Mesa. 
Dirección de Promoción Social. Sede 
Barrio Sargento Cabral. 

7. Costura y Manualidades. Centro de 
Formación de Oficios de Puerto Boca 
y CIC Norte. Dirección de la Mujer. 

8. Souvenir y Centro de Mesa del 
Barrio Matadero, DIAT y CIC Sur. 

9. Carpintería. Centro de Formación 
de Oficios del Puerto Boca. Dirección 
de Promoción Social. 

10. Asistente de Peluquería. Sede 
Barrio San Ramón. Dirección de 
Promoción Social.  

 

11. Taller de Marroquinería y 
Muñecos. Biblioteca Marta Elgúl de 
Paris y SUM del Barrio Esperanza. 
Dirección de Promoción Social. 
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12. Taller de Costura. Sede Barrio 9 de 
julio. Dirección de Promoción Social. 

13. Estética y Belleza. Sede del Barrio 
9 de julio. Dirección de Promoción 
Social.Como una forma de dejar 
testimoniado el agradecimiento a los 
consejos vecinales que han 
participado de estos cursos y talleres, 
el Municipio hizo lo propio con los 
integrantes del Consejo Plenario 
Vecinal y a los integrantes de las 
siguientes comisiones barriales: 
Barrios 9 de Julio, Sargento Cabral, 
Santiago La Hoz, Eucaliptos, 25 de 
mayo, Pando, Esperanza, Estrella del  

 

 

19 de diciembre de 2019- Pag.13 

Sur, Puerto Boca, Remanso, 
Bicentenario e Independencia. 

De esta manera se completó la intensa 
jornada del miércoles en el Paseo La 
Estación de los Niños, con la entrega 
de microcréditos y de los certificados 
de las capacitaciones realizada por la 
Secretaría de Desarrollo Humano del 
Municipio.Participaron de la entrega el 
Director de Empleo y Capacitación Dr. 
Damián Pini; las Directoras de la Mujer 
Mónica Celes, de Promoción Social 
Sonia Espina, de Prevención Vanesa 
Morales y la titular de la Caja Municipal 
de Prestamos Lourdes Ojeda.

CONCURSO DE PRECIOS PARA EXPLOTACIÓN 
COMERCIAL CARNAVALES 2020 

Desde la Secretaría de Hacienda de la municipalidad de Goya, nos dirigimos a usted 

a fin de invitarlo a participar del concurso de precios N° 10/19 cuyo objeto es la 

concesión total o parcial de espacios físicos en el predio Costa Surubí para la 

explotación de cantina y bar para los Carnavales 2020 a llevarse a cabo los días 18 

y 25 de enero de 2020 y los días 1 y 8 de febrero de 2020. 

Para participar del mismo deberán cumplir con las características indicadas en el 

pliego de bases y condiciones generales y particulares el cual deberá solicitarlo en 

la dirección de Suministros compras y Licitaciones, ubicada en el 1er Piso del 

Edificio Municipal, Colón N° 608, o vía mail: compras@goya.gob.ar indicando datos 

de la razón social que la solicita en días hábiles de 7:00 a 13:00 horas desde el 

19/12/ 2019 hasta el 27/12/2019 su costo de $300 pesos. 

La base de la propuesta se fija en la suma de pesos 70.000 para cada uno de los 

espacios 1,3,4,6 y la suma de pesos 80.000 para cada uno de los espacios 2 y 5. 

Todo ello según adjunto el pliego de bases y condiciones generales y particulares. 

La apertura de los sobres se realizará el día 30 de diciembre de 2019 a las 9:00 

horas en la dirección de Suministros, Compras y Licitación de la municipalidad de 

Goya. 

VILLA ORESTINA ELIGE SU CONSEJO VECINAL 

La Comisión Directiva del "Consejo Vecinal del Barrio Villa Orestina" convoca, de 
acuerdo a lo establecido en el Estatuto de la Institución, a todos los señores vecinos, 
habitantes dentro de su jurisdicción, fijada por Resolución Municipal N° 3.396/03 a 
Asamblea General Ordinaria, para el día viernes 20 de diciembre de 2019 a las 
19,30 horas, en el espacio verde ubicado por calle Narciso Arévalo, ubicado dentro 
de la jurisdicción del barrio.

 
 

 
 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 
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