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ACTO ACADÉMICO DE NUEVOS PROFESIONALES DEL ITG 
Nuevos Profesionales recibieron sus diplomas en Operadores de Informática para la 
Administración y Gestión, y Reparadores de PC 
 

En el acto de colación de los egresados 2018, realizado en el Salón del Bicentenario, contó con 
la presencia del Intendente Ignacio Osella, del Secretario de Modernización, Innovación, 
Desarrollo Tecnológico y Educación Dr. Diego Goral, el Director de Empleo y Capacitación 
Damián Pini, la directora de Industria María Paz Lampugnani y la Rectora del Instituto 

Licenciada Laura Segovia. 
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21 DE DICIEMBRE 
 

1795 – Nace el médico y naturalista Francisco Javier Muñiz, precursor de la paleontología en el 
territorio argentino. 
1923 – Muere el jurisconsulto, legislador y escritor Joaquín V. González. 
1962 – Se crea la Academia Porteña del Lunfardo. 

1990 – Se crea la Universidad de Palermo. 
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ACTO ACADÉMICO DE NUEVOS PROFESIONALES 
DEL ITG 
Nuevos Profesionales recibieron sus diplomas en Operadores de 
Informática para la Administración y Gestión, y Reparadores de PC 
 

En el acto de colación de los egresados 2018, realizado en el Salón del 
Bicentenario, contó con la presencia del Intendente Ignacio Osella, del 
Secretario de Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y Educación 
Dr. Diego Goral, el Director de Empleo y Capacitación Damián Pini, la directora 
de Industria María Paz Lampugnani y la Rectora del Instituto Licenciada Laura 
Segovia. 
 

 
 

El Instituto Tecnológico Goya presento 
en sociedad a los egresados de las 
Formaciones Profesionales del 
Instituto. Para comenzar el acto 
hicieron su ingreso los flamantes 
egresados de las formaciones 
profesionales. 
 

 
 

INTENDENTE OSELLA 
Al momento de la Palabras el 
Intendente, para referirse a la decisión 
de fortalecer la formación profesional 
el Licenciado Ignacio Osella expresó: 
“Quería estar compartiendo con 
ustedes, la alegría de este momento. 
Para contarles que el instituto se creó 
en el año 2005, durante la primera 
gestión, a través de una ordenanza. 
Este proyecto nació de una escuela de 

Buenos Aires que nos visitaron para 
capacitar en computación". 
 

"Cuando llegamos al gobierno, nos 
propusimos tener más alternativas y 
ofertas de estudio en nuestra ciudad, 
si queremos estar a la altura de los 
tiempos que corren". 
 

"Rescato las palabras del Profesor 
Sosa, señaló que estudiar de forma 
continua es vital, porque el mundo 
está en constante cambios, 
evoluciona momento a momento. 
Existen carreras con mayor facilidad 
de alcanzar los objetivos. Es por ello 
que tenemos la necesidad de una 
forma continua". 
 

"Nuestro objetivo es que la ciudad 
tenga un desarrollo tecnológico, 
cuando estuvimos en Industria, 
pensamos en un parque industrial, 
que impulse a la ciudad. Para ello 
también pensamos en una base con 
preparación que permita el desarrollo 
laboral dentro de este campo".  
 

"Los convoco a sigan estudiando, 
formándose las puertas del ITG están 
abiertas para lograr este objetivo. A los  
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61 años estudio una hora por día, 
preparándome no solo en temas 
municipales si no de manera global, 
quiero señalar otro dato más el Vice 
Intendente Daniel Avalos, ha 
finalizado una diplomatura en la 
ciudad de Buenos Aires, este es el 
punto, la formación continua". 
 

"Quiero anunciarles que hemos 
establecido un  reconocimiento, de 
ahora en más, los primeros promedios  
de cada carrera, serán rentados por 6 
meses en el municipio, como un 
estímulo al esfuerzo y dedicación". 
"Finalmente, agradecerles a Ustedes y 
principalmente a sus familias que los 
acompañó y apoyó, aprovecho estos 
momentos para saludarlos y 
augurarles unas felices Fiestas en 
familia.        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
En nombre y representación de los 
egresados 2018, hizo uso de la 
palabra la Señorita Paola Mendoza…. 
“Hoy celebramos la culminación de 
una etapa importante, por eso 
queremos compartir nuestros 
sentimientos, que representa el final 
de un camino recorrido, a partir de 
ahora somos nuevos referentes con 
un mismo pensamiento que los 
sueños se hacen realidad con 
esfuerzo y dedicación". 
 

"Cada clase nos ayudó a madurar, a 
crecer y a estar más preparados para 
concretar nuestros proyectos, 
tenemos el compromiso de enfrentar 
nuevos desafíos con actitud positiva". 
"Hemos concluido una parte del 
camino pero que, a la vez, nos 
muestra cuanto nos falta aún por 
recorrer, sin formación es imposible 
seguir un camino y llegar a las metas 
propuestas". 
 

"Este logro, no es únicamente nuestro 
por eso quiero aprovechar esta 
oportunidad, para agradecer a esta 
institución, a sus autoridades, al 
personal administrativo y a nuestros 
profesores que nos brindaron sus 
conocimientos, a cada compañero". 
"Gracias a nuestras familias, por su 
compañía, comprensión y apoyo para 
llegar a este día". 
  
En nombre del cuerpo de Docentes 
hablo el Profesor Félix Sosa…. 
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“Con estas palabras quiero dirigirme a 
la autoridad, en nombre de los 
alumnos y colegas expresamos 
nuestra gratitud. Gracias por apostar 
al crecimiento del ITG y a sus ofertas 
educativas. Sin dudas es un eslabón  
fundamental para que muchos 
adolescentes y adultos tengan la 
posibilidad de desarrollar 
competencias imprescindibles para el 
mundo del trabajo y la vida misma". 
 

 
 

"A los egresados les manifiesto mis 
felicitaciones por haber concluido esta 
etapa que no solo ha sido de 
formación profesional, si no también 
ha implicado una realización personal 
para cada de ustedes". 
 

"Que este sea solo un pequeño 
trayecto de formación, estudiar de 
forma continua es vital para poder 
sacar provecho las demandas que el 
mundo habrá de ofrecerles. Por eso, 
una vez que concluyen con un estudio, 
no se detengan y continúen 
capacitándose, porque esto será 
beneficioso para el alma y para la 
salud". 
 

"Los invito a emprender el desafío de 
ir por más, que esta velada sea un 
simple hasta luego respecto del 
estudio, muchas felicidades y éxitos 
en lo que emprendan". 
  
MEJOR PROMEDIO 
El mérito, el esfuerzo, la dedicación, la 
capacidad de aprehensión de 
conceptos y su favorable desempeño, 
son valores que merecen ser 
destacados, por eso los egresados en 
Operador de Informática para la 
Administración y Gestión Walter 
Azuaga y en Reparador de PC Bryant 
Ezequiel Aranda recibieron sus 
correspondientes diplomas al mérito 
de manos del Dr Diego Goral. 
 

Tras lo cual se procedió a la entrega 
de los respectivos certificados a cada 
uno de los egresados en las 
Formaciones Profesionales brindada  
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por el ITG por parte de las autoridades 
presentes. 
De esta manera dio por finalizado el 
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acto, con la alegría de cada uno de los 
egresados de contar con nuevas 
oportunidades para el estudio o el 
trabajo. 
 

PRODEGO TRABAJA EN LOS PLUVIALES DE 
CALLE ÑAEMBE Y EL BARRIO SAN RAMON 
 

Personal de PRODEGO, viene realizando un importante trabajo, por calle 
Ñaembé, al norte de la ciudad, frente al ISG, en la readecuación del desagüe 
del ramal secundario, desobstrucciones, limpieza de cámaras. 

 
Este sector del Barrio 432 Viviendas se realizó 
esta limpieza, se encontraba muy obstruido 
debido a que hace mucho tiempo no se 
ejecutaba un trabajo, de estas características, y 
por el ingreso de barro, tierra, raíces de árboles, 
lo cual impide el normal escurrimiento de las 
aguas, esta cuenca desagua sobre la calle 
Constitución Nacional y luego a la estación de 
bombeo sobre el canal Chiappe. 
 

Esta es una tarea programada desde el 
PRODEGO, se continuará hasta lograr la plena 
desobstrucción de este conducto. 
 
BARRIO SAN RAMON 
De igual manera en un trabajo programado, se 
viene colocando caños de PVC en el Barrio San 
Ramón, en la calle Piragine Niveyro, entre San 
Juan y San Luis, esta obra se realiza por vereda 
donde se conecta al canal principal que 
comienza en Pirgine Nivyro, este conducto 
pertenece a la estación de bombeo de Avenida 
Circunvalación. 

 

La colocación de 70 metros de caños PVC si el tiempo lo permite estará finalizada 
para el fin de semana y poder llevar alivio a los vecinos de esa cuadra, para que 
pueda escurrir con absoluta normalidad el agua. 
 

Desde el PRODEGO han informado que esta serie de obras programadas, se 
realizan con la articulación y participación de los vecinos, quienes elevan las 
inquietudes de lo que sucede en sus barrios. 
 

SE REPROGRAMO PARA MIERCOLES 26 LA 
INAUGURACION DE PAVIMENTO DE CALLE JUJUY 
 

Luego de haber sido pospuesto por el mal tiempo, este próximo miércoles 26 
de diciembre, desde las 20 horas se realizará el acto de inauguración del 
nuevo pavimento, de hormigón, de la calle Jujuy. 
 

El acto respectivo será presidido por 
el intendente Francisco Ignacio 
Osella y se desarrollará en la 
esquina de avenida Bicentenario y 
Jujuy. 
El nuevo pavimento se extiende 
desde avenida Neustadt hasta 
avenida Bicentenario con lo que se 
ha mejorado la conectividad en los  
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barrios de la zona Sureste. Se trata de 
un proyecto que fue concretado con 
recursos propios de la Municipalidad. 
 
Este miércoles 26, desde las 20 horas, 
la Municipalidad inaugurará las obras 
de pavimentación de calle Jujuy, con 
nuevo alumbrado público, desagües 
pluviales, y otras mejoras. 
 

La Municipalidad de Goya realizó el 
hormigón armado en un tramo de 500 
metros desde avenida Neustadt hasta 
Bicentenario. 
 

Sin embargo, el pavimento ya es 
disfrutado por todos los barrios 
beneficiarios. Está construido con 
hormigón de alta durabilidad que ha 
permitido dejar en el pasado el tránsito 

por calle de tierra en una parte 
importante de la calle Jujuy. 
También en este sector, la 
Municipalidad realizó las obras de 
desagüe pluvial en todo el trayecto 
asfaltado y se ejecutaron trabajos de 
iluminación a cargo de Luminotecnia. 
Se instalaron columnas telescópicas 
Cada cabeza tiene instaladas 
luminarias de alta potencia. 
 

Tal como se había comprometido el 
intendente Francisco Ignacio Osella, 
durante este año se realizó esta 
primera etapa de un proyecto más 
amplio que para el 2019 continuará 
para extender el pavimento, desde 
avenida Bicentenario hasta la Piragine 
Niveyro. 
 
 

Direccion de Transito  

OPERATIVOS DURANTE LAS FIESTAS   
 

La Direccion Municipal de Transito informa que, durante las tradicionales 
celebraciones navideñas, se implementaran operativos para evitar accidentes, 
recomendando a los señores conductores tener los cuidados necesarios, y 
evitar el consumo excesivo de alcohol. 
 

GUARDAVIDAS DE LA PLAYA RESCATARON A 
UNA MUJER 
 

El jueves a la tarde, momentos de tensión se vivieron en Playa El Inga cuando 
los guardavidas debieron socorrer a una joven y rescatarla de las aguas del 
rio. 
 

 
 

Los guardavidas Romina Lorenzón 
logró sacar a la mujer del agua y junto 
a Carlos Lagos, y Marcelo Gómez, le 

proporcionaron los primeros auxilios y 
la estabilizaron emocionalmente.La 
playa municipal está habilitada porque  
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cuenta con el equipo de guardavidas. 
Pero, de todas maneras, los bañistas 
deben proceder con responsabilidad y 
respetar las recomendaciones como la 
de no traspasar el boyado de 
seguridad y no alejarse de la costa  
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nadando, aunque se esté entrenado 
debido a la creciente del rio. 
Aparte, se recuerda que siendo la 
Playa El Inga la única habilitada se 
debe evitar concurrir a otros lugares 
que no cuenten con la autorización 
como balneario. 

Medida inédita 

TRABAJADORES POR DÍA Y POR EXPEDIENTE 
RECIBIERON CANASTA NAVIDEÑA Y COBRARAN 
UN PLUS 
 

En lo que se configura como medida inédita para la Municipalidad de Goya los 
agentes “Por Día y por Expediente” recibirán el día 28 de diciembre un pago 
único de fin de año de 500 pesos. Este jueves, retiraron la canasta navideña. 
 

 
 

El jueves, en los lugares habilitados de 
las dependencias municipales, los 
trabajadores del municipio, por 
Expediente y Por Día recibieron la 
canasta navideña. 
Además, el intendente municipal, 
Francisco Ignacio Osella resolvió que 
también esos agentes municipales 
que revisten Por Día y por Expediente 
reciban el día 28 de diciembre un pago 
único de fin de año de 500 pesos. Es 
de destacar que es la primera vez que 
un gobierno municipal abona un 
“bono” de estas características a esta 
franja de trabajadores de la 
Municipalidad. 
 

El pago de este adicional hace a la 
sensibilidad social del gobierno 
municipal hacia trabajadores que 
cumplen muchas de las tareas más 
arduas en lo que tiene que ver con los 
servicios para la comunidad. Esta 
medida se suma a otras 
instrumentadas hace pocos días como 
el pago del plus de 4.000 pesos para 
agentes Contratados y Planta 
Permanente, el pago de la segunda 
cuota del Sueldo Anual 
Complementario y habiéndose ya 
anunciado que el día 28 de diciembre 
se abonarán los sueldos 
correspondientes a este mes. - 
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VECINALISTAS SALUDAN POR FIESTAS DE FIN DE 
AÑO 
 

El consejo vecinal del barrio Leandro N. Alem, a través de una nota enviada al 
director de Prensa, Raúl Alejandro Medina, expresó sus salutaciones con 
motivo de las fiestas de fin de año. 
 

En la nota emitida por dicha comisión directiva, presidida por Marta Fernanda Diez, 
y Marisa Laura Sánchez, en la secretaría, expresa: “Desean sus mejores augurios 
en estas festividades y en especial a todas las familias”. Asimismo, los vecinalistas 

reconocen a la ciudadanía por su comprensión y apoyo en su gestión. 
 

BINGO SOLIDARIO: ESTE DOMINGO SE 
REALIZARA EL BINGO DEL DEPORTE EN COSTA 
SURUBÍ 
 

El domingo 23 de diciembre del corriente año, se realizará el Bingo del Deporte 
en Costa Surubí. Es autorizado por Lotería Correntina y tiene como premio 
principal un Auto 0km, una moto Honda Tornado XR 250cc en segundo lugar, 
y 8 motos más de 110cc cada una, tiene un valor de $500. 
 

 
 

El Bingo del Deporte fue pensado 
como una herramienta solidaria de 
generación de recursos para las 
Instituciones Deportivas y Educativas 
de la Provincia, que contienen y 
forman a los niños y jóvenes. 
 

Este Bingo Solidario cuenta con el 
auspicio de la Municipalidad de Goya 
y el Gobierno de la Provincia de 
Corrientes. Se realizará el 23 de 
diciembre a partir de las 20:00 en el 
Predio Costa Surubí. 
 
Está a la venta en las Instituciones 
deportivas y educativas de nuestra 

ciudad (Goya) también en Perugorría, 
Esquina y Santa Lucia. Tiene un valor 
de $500 y presenta excelentes 
premios. Un Auto 0km, una moto 
Honda Tornado XR 250cc, Y 8 motos 
más de 110cc cada una, que se 
llevarán si o si esa noche. 
 
El Bingo fue Autorizado por Lotería 
Correntina y tramitado por Expediente 
850-1887/18 Resolución N°: 1016-I 
 
Para más información deben 
comunicarse al celular 3777-608822. 
También a ese número telefónico  
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pueden solicitar el bingo y se lo llevan 
a domicilio o dirigirse a Mariano I. Loza 
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365 Planta Alta o al Club la Bahía de 
Goya. 

 

MUNICIPALIDAD DE GOYA REALIZARÁ SORTEO 
PARA PREMIAR A LOS CONTRIBUYENTES AL DÍA 
 

El jueves 3 de enero  se realizará un sorteo organizado por la Municipalidad 
para premiar a los contribuyentes que al 31 de diciembre estén al día con el 
pago de sus tributos. 

El sorteo, que incluye 
varios premios, 
incluyendo dinero en 
efectivo y un televisor 
LED de 49 pulgadas, se 
llevará a cabo ante 
escribano público. 
Se trata de un incentivo 
para que más vecinos 
paguen sus tributos. El 
gobierno municipal 

pretende evitar llegar a la instancia de accionar judicialmente para el cobro de lo 
adeudado. 
 

La Municipalidad de Goya invita a los 
contribuyentes a que se acerquen a 
abona, sus impuestosr. Otra forma de 
pagar las Tasas municipales, el 
Impuesto Automotor, el Impuesto 
Inmobiliario y otros, en las cajas del 
Municipio o en los lugares habilitados. 
El vecino solo tiene que sacar por 
internet la boleta de pago y con eso ir 
a abonarla a la sucursal de Pago Fácil. 
También puede pagar a través del 
sistema de tarjetas. El objetivo, en 
definitiva, es premiar a aquel que hace 
su aporte como corresponde. 
 

En Goya, es la primera vez que se 
premia a los contribuyentes puntuales. 
Si bien el pago de tributos es una 
obligación de todos, el gobierno 
municipal organiza este sorteo como 
un estímulo y a la vez un 
reconocimiento a los vecinos que 
ayudan a sostener el Estado mediante 
su responsabilidad y compromiso.,La 
Municipalidad exhorta a los 
contribuyentes demostrar voluntad de  
pago y llegar a un acuerdo o plan para 
ponerse al día con sus obligaciones 
tributarias para evitar acciones 
judiciales.- 

Dirección de Juventud 

EL DOMINGO HABRÁ CLASES DE ZUMBA EN 
PLAYA EL INGA 
 

En el marco de las actividades recreativas que ofrece la Municipalidad a 
quienes visitan la playa El Inga, el próximo domingo 23 de diciembre, a las 
18,30 se llevarán a cabo clases de Zumba. Serán dirigidas por profesoras del 
programa “Goya Baila Zumba”. 
 

El evento es organizado por la Dirección de 
Juventud, donde participarán profesores 
del programa “Goya baila”, y otros que se 
sumarán a esta iniciativa del área de 
Juventud. 
 

En estas clases de zumba, colaborarán 
profesores que habían participado en la 
actividad en el verano pasado. 
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Además, desde la Dirección de juventud se están preparando diferentes actividades 
donde pueda tomar.- 
 

CONVOCATORIA LICITACIÓN PRIVADA N° 5/2018: 
“COMPRA DE HORMIGÓN ELABORADO H21” 
 

La Municipalidad de Goya convoca a “LICITACIÓN PRIVADA” N° 5/2018, para 
la COMPRA de Hormigón Elaborado H21. 
 
El acto de apertura de sobres, se realizará el día viernes 04 de enero de 2019, a las 
09.00 hs, en la Dirección de Suministros, Compras y Licitaciones de la Municipalidad 
de la ciudad de Goya. 
 
Para participar deberán cumplir con las características indicadas en el Pliego de 
Bases y Condiciones Generales y Particulares, el que se debe solicitar en la 
Dirección de Suministros, y Licitaciones de la Municipalidad de Goya. Primer Piso 
del Edificio Municipal, calle Colón N° 608, Teléfono 3777 434436, o vía mail: 
compras@goya.gob.ar; indicando datos de la Razón Social que lo solicita. 
El presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos DOS MILLONES 
SETECIENTOS VEINTE MIL ($ 2.720.000). 

 
 

RADIO CIUDAD CELEBRA LA NOCHE BUENA 
  

Con la intención de acompañar en una celebración tan cara a los sentimientos 
de los ciudadanos, la FM Municipal, RADIO CIUDAD, emitirá un programa 
especial, en vivo, desde las 20 horas donde se amenizará con música y los 
saludos de funcionarios, personalidades y referentes de las distintas 
instituciones de la ciudad. 
 

Radio Ciudad, en la sintonía de 88.3 
MHZ acompañara la Noche Buena 
para aguardar la Navidad, y juntos 
renacer a la esperanza, el amor, 
esperando se sume la audiencia con 
sus saludos y augurios para estas 
Fiestas. 
 

La conducción de este Programa 
Especial “Noche Buena En Ciudad” 
estará a cargo de María Noel Báez y 

Eduardo Paniagua. 
 

Acompáñanos en la sintonía de Radio Ciudad 88.3 y pasemos juntos “Noche Buena 
en Ciudad”. 

 
 
 

 
 

 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


