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"Día del Empleado Municipal" 

MUNICIPALIDAD DE GOYA OTORGO RECONOCIMIENTOS A 
AGENTES MUNICIPALES 
 

El Departamento Ejecutivo Municipal, retomo el Reconocimiento al Personal que se 
desempeña en el Municipio, con una antigüedad de treinta años, en esta oportunidad se 
entregaron Certificados y Medallas de Reconocimiento a aquellos empleados con una 

trayectoria de 30 y 31 años de servicios. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

08 DE NOVIEMBRE 
 

Día del Técnico Radiólogo, del Arquitecto y del Empleado Municipal 
 

1817 – Es creado en Mendoza el Colegio de la Santísima Trinidad, por iniciativa de José de San 
Martín. 
1835 – Fallece José Ignacio de Gorriti, diputado al Congreso de Tucumán, en exilio en Bolivia. 
1912 - Nace en Goya MANUEL ANTONIO PANDO –“Tocho”.  Fallecido su padre, Policarpo Pando, 
en 1940, se hizo cargo del negocio de tabaco para la firma Piccardo Hnos. En 1950, junto a su 
hermano Gerardo ‘Lalo’ Pando adquirieron la razón social y maquinarias de la firma “Imparciales” 
instalada en la ciudad de Buenos Aires, y posteriormente trasladada a Goya, dando origen a la 
primer fábrica de cigarrillos en la región. Además, se dedicaron a la agropecuaria. Fundaron la 
“Colonia Pando” en el departamento de San Roque.  Falleció en Goya el 31 de diciembre de 1969.  
Una calle de Goya lleva del Barrio Manuel A. Pando lleva el nombre de Don Tocho. La Escuela 
Primaria N° 297 de la ciudad de Goya también lleva su nombre.   
1914 – El Dr. Luis Agote realiza la primera transfusión de sangre del país. 
1934 – Abre la Línea C del subterráneo de Buenos Aires. 

1946 – Fallece el Dr. Salvador Mazza, descubridor del mal de Chagas-Mazza. 
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"Día del Empleado Municipal" 

MUNICIPALIDAD DE GOYA OTORGO 
RECONOCIMIENTOS A AGENTES MUNICIPALES 
 
El Departamento Ejecutivo Municipal, retomo el Reconocimiento al Personal 
que se desempeña en el Municipio, con una antigüedad de treinta años, en 
esta oportunidad se entregaron Certificados y Medallas de Reconocimiento a 
aquellos empleados con una trayectoria de 30 y 31 años de servicios. 
 

 
 

Con motivo del "Día del Empleado 
Municipal", en un acto presidido por el 
Intendente Osella, 28 agentes 
municipales recibieron 
reconocimientos a la trayectoria. Fue 
una ceremonia que puso de relieve la 
importancia de la vocación de servicio 
de todo el personal a favor de toda la 
comunidad. 
 

 
 

La ceremonia se hizo tras finalizar la 
Misa de Acción de gracias que fuera 
celebrada por el sacerdote Juan 
Carlos López, que se llevó a cabo en 
el recinto de sesiones del Concejo 
Deliberante. 
 

Luego de la liturgia, las autoridades 
municipales hicieron entrega de los 
reconocimientos a empleados que en 

este año cumplen 30 años de servicio 
en la Municipalidad, extendiéndose 
también a los que tienen 31 años de 
servicios, y que el año pasado no 
habían sido distinguidos. Se trató de 
un reconocimiento a los años de 
trabajo dentro de la estructura 
comunal, a su dedicación y esmero 
como servidores públicos. 
 

EMPLEADOS RECONOCIDOS 
La nómina de los empleados que 
recibieron el reconocimiento este 
jueves fueron: Carlos Ramón 
Cichero; Ramón Eleuterio Acevedo; 
Sergio Apez; Juan Agustín Araujo; Iris 
Gladys Degregorio; Tomas Elieser 
Espindola; Antonio Abelardo 
Espinoza; Luis Ariel Esquivel; Mario 
Alberto Farizano; Juan Manuel 
Florito; Ramón Genaro Gómez; 
Juliana Inés Hernández; José Luis 
Leguizamón; Ricardo Fabián 
Montenegro; Tomas Montenegro; 
María del C Ponce de León; Miguel 
Rivero; Gerardo Luis Urquijo; Juan 
Carlos Zabala. 
 
TAMBIÉN SON DESTINATARIOS 
DE LAS DISTINCIONES: 



 

 

 

 
 

 

 
 
 
María Inés A. de Lezcano; Alfredo 
Antonio Arrieta; Juan Ramón 
Centurión; Ramón Benedicto Diaz; 
Mirta A. Insaurralde de A; Gladis 
Lucero de Luque Juan Justino 
Retamozo; Jorge Roberto Rios; María 
Angélica Vernengo. 
 
RECONOCIMIENTO MUNICIPAL 
Antes de proceder a llamarse a cada 
empleado para recibir su 
correspondiente medalla, hizo uso de 
la palabra el vice intendente y 
presidente nato del Concejo 
Deliberante, Daniel Jacinto Avalos, 
quien dijo entre otros conceptos: 
“Quiero hacer llegar el saludo a toda 
la familia municipal, a todos los 
empleados municipales y reconocer 
en ellos el esfuerzo cotidiano de 
todas las áreas por cumplir con los 
objetivos fijados desde el gobierno 
municipal y con las tarea que son 
habituales en un organismo público 
de estas características. Disfrutamos 
de participar y estar acompañando a 
todos y cada uno de los empleados, 
en su día. Que tengan un buen día, 
mañana”. 
 
Por su parte el intendente Francisco 
Ignacio Osella, resaltó en su mensaje 
que los agentes municipales que no 
recibieron reconocimientos por sus 30 
años de servicio, durante los cuatro 
años anteriores, les serán entregados 
el 1º de marzo del año próximo, en 
ocasión de la apertura de sesiones 
ordinarias del Concejo Deliberante. 
Expresó que siente su cercanía con 
el empleado municipal, recordó que 
tuvo su primer contacto con la 
actividad municipal justamente 
trabajando con el actual vice 
intendente Avalos, en diciembre del 
año 1991. Dirigiéndose 
específicamente al empleado 
municipal dijo: “Hemos pasado 
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muchos años con ustedes y tenemos 
que festejarlo. El reconocimiento que 
se entrega tiene sobre todo un 
significado gestual. No tiene un valor 
económico. Es el gesto de reconocer 
al empleado municipal por el trabajo 
realizado por tantos años de servicio. 
El empleado municipal siempre está 
en los momentos lindos de la ciudad, 
como la Fiesta del Surubí y también 
está en los momentos difíciles de la 
ciudad. Está en esos momentos de 
todos los días: cuando hay que 
limpiar y hacer la recolección, hacer 
pavimento. Siempre el empleado está 
en la Fiesta...Para nosotros no es una 
carga, es un servicio que vuelve. Lo 
que entregamos cuando cumplimos 
con el servicio vuelve. Eso lo siento 
todos los días”. 
 

 
 
El jefe comunal remarcó que 
“realmente no es fácil levantarse 
todos los días durante 30 años para 
cumplir con el deber y el servicio 
asignado. El agradecimiento a los 
trabajadores que cumplen30 años. 
Tenemos que poner el corazón en 
cada tarea que hacemos”. 
 
El intendente Osella instó a los 
agentes municipales a seguir 
capacitándose ya que eso redunda 
en mejorar su desempeño y sus 
ingresos. Y los instó finalmente a la 
abnegación y en persistir en el 
esfuerzo. 
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PROYECTO “CUIDEMOS EL AGUA Y EL RIO” 
 

El viernes 9 de noviembre a las 20 horas, en la Sede del Club de Leones en 
España 254, se firmará el Convenio entre la Comisión Municipal de Pesca y 
la Universidad de la Cuenca del Plata, sobre el Proyecto: “Cuidemos el Agua 
y el Rio”. 
 

 
 

El titular de la entidad Leonina Roberto Leyes y la Secretaria de la Institución 
Marta Reyes Letellier, cursaron la invitación a las autoridades municipales para 
que asistan y acompañen la firma del Convenio. 

 

Coordinación de Discapacidad 

EN 11 MESES SE LOGRO AUMENTAR EN 139 % LA 
ATENCIÓN 
 

Desde de diciembre se logró un aumento del 139 %, en estos 11 meses la 
atención a niños, jóvenes y adultos en las distintas áreas se mejoró 
incrementándose la atención de CTM, Taller, Kinesiología, Estimulación 
Temprana, PSP I, PSP II, Apoyo Escolar, Entrenamiento para el Trabajo, los 
números de las estadísticas indican que diciembre del 2017 se realizaban 51 
atenciones, lográndose en noviembre de 2018, alcanzar con la atención 
correspondiente a 122 personas. 

 
Con el aporte de los vecinos se mejora, y la 
buena administración se obtienen resultados 
positivos que logran mejorar la atención. 
 
Entrenamiento para el trabajo, Promover 
igualdad de oportunidades, en diciembre de 
2017, cuando asumió la actual gestión se 
constató que 12 chicos de esta área no 
contaban con la cobertura, seguro 
correspondiente, a partir del pasado 10 de 
diciembre se trabajó para   regularizar 
inmediatamente, la cobertura  
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correspondiente, para que cuenten 
con un seguro. 
 
Todos los que concurren diferentes 
talleres, atenciones, Capacitaciones 
laborales, tienen cobertura. Además, 
se asiste con infraestructura, recursos 
humanos y recurso materiales, 
lográndose en estos meses aumentar 

personal de Psicopedagoga, 
tallerista; concretándose la creación 
del Taller para jóvenes y adultos. A 
través de la Auxiliar en Estimulación 
Temprana se brinda asistencia a 180 
familias con leches y pañales, esta 
pequeña ayuda, se brinda con la 
CUD certificado único de 
discapacidad. 

 

DIRECCIÓN DE JUVENTUD CONTINÚA DICTANDO 
CLASES DEL C.I.T (CURSO INTRODUCTORIO AL 
TRABAJO) 
 

Desde la Dirección de Juventud a cargo de Vivian Merlo en conjunto con la 
Dirección de Empleo a cargo del Dr. Damián Pini continúan dictando las 
clases del CIT (Curso Introductorio al Trabajo), en la casa del Bicentenario. 
 

 
 

Este curso es una herramienta que 
posibilita a los jóvenes Goyanos 
mejorar sus oportunidades de 
empleo. Se reflexiona sobre los 
objetivos de educación y laborales de 
cada uno, analizando su experiencia 
y conocimientos y los que son 
requeridos en los puestos de trabajo 
demandados en nuestra ciudad. 
 

También busca fortalecer sus 
competencias de comunicación, 
conocer los principales derechos y 
obligaciones de los trabajadores, 
iniciar o profundizar la alfabetización 
digital, entre otras. 
 

ENCUESTAS A ALUMNOS 
SECUNDARIOS 
La Dirección de Juventud de la 
Municipalidad de Goya, continúa 
realizando encuestas a los 
estudiantes de quinto, sexto y 
séptimo año del nivel secundario. 
 

Las mismas tienen como objetivo 
elevar las expectativas de los 
estudiantes, sobre su futuro 
académico, al culminar sus estudios 
secundarios, ya se continuar con una 
carrera o bien salir en busca de un 
trabajo. 
 



 

 

 

 
 

 

 
 
 
También conocer cuáles son las 
carreras que van a seguir, y si están 
conformes con las ofertas 
académicas con las que cuenta 
nuestra ciudad o si habría que buscar 
políticas públicas con otras 
universidades para poder realizar un 
convenio y así tratar de que los  
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estudiantes continúen realizando sus 
estudios acá. 
 
La recorrida inició por Colegios 
Privados, y continua con los colegios 
públicos como ser Sagrado Corazón 
de Jesús, Güemes de Tejada, 
Escuela Normal, Comercio, Virasoro, 
entre otras. 

 

Para mejorar infraestructura pluvial de la ciudad 

PRODEGO FINALIZA OBRA PLUVIAL RAMAL 
SECUNDARIO    
 

Se finalizó obra pluvial secundaria en el Barrio Villa Vital. Dicha obra de 180 
m lineales consistió en la construcción del pluvial ramal secundario con 
tubos de chapa de diámetro 600 mm por calle José Gómez y un cruce o 
alcantarilla con una batería de dos tubos de chapa corrugada del mismo 
diámetro por Av. Perón. 
 

 
 

Dichos trabajos tienen por objetivo disminuir el riesgo hídrico de un sector del 
barrio villa vital comprendido entre las 
calles Perón, Irigoyen y José Gómez.  
 
La solución adoptada fue analizada en 
función de las premisas o pautas 
establecidas en el proyecto ejecutivo de 
pluviales y las posibilidades 
determinadas por las características 
físicas del terreno, hídricas e hidráulicas 
de la cuenca urbana como así también 
interferencias de infraestructuras, etc. 
 
Estas obras y otras que lleva adelante el 
municipio a través del PRODEGO son tendientes a mejorar la infraestructura  
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pluvial de la ciudad, minimizando el riesgo hídrico y mejorando las condiciones del 
medio ambiente y la calidad de vida  
 
Todo esto sin dejar de tener en cuenta la posibilidad de la ocurrencia de lluvias 
intensas, maximizado por el fenómeno de la corriente del niño pronosticada para 
el próximo trimestre. 
 
 

XI ENCUENTRO DE PRODUCTORES DE PUROS Y 
CIGARROS 
 

El Director de Prensa recibió la invitación para participar del Encuentro de 
Puros y Cigarros, a realizarse en nuestra ciudad, los días 23 y 24 de 
noviembre, en instalaciones del Club de Emprendedores, sito en calle Colon 
871. 
 

 
 

En esta edición del Encuentro será el 
ámbito ideal para intercambiar 
conocimientos y experiencias con 
productores de todo el país, 
autoridades del sector público y sus 
organizaciones relacionadas con la 
temática productiva, tecnológica y 
comercial de este interesante sector 
de las economías regionales. 
 

Consideramos que nuestra zona, 
inserta en el corazón de Area 
Tabacalera Correntina, tiene cultura y 
tradición en esta actividad que 
congrega a muchos pequeños 
productores con el conocimiento y las 
habilidades necesarias para 
fundamentarla con capacidad y 
calidad, al que se asocia el tipo de 
tabaco que se cultiva acompañado de 
suelos y climas adecuados. 
 

El acto de apertura tendrá lugar el 23 
de noviembre a la mañana en el Club 
de Emprendedores, que funciona en 

calle Colón 871, donde se 
desarrollará el evento. 
 

A la hora 9 se hará el acto con varios 
oradores, entre ellos el vice 
intendente, a cargo de la Secretaría 
de la Producción, Daniel Avalos, y el 
intendente Francisco Ignacio Osella, 
y otras autoridades. 
 

EL PROGRAMA 
Luego se iniciará la ronda de 
conferencias disertaciones y otras 
actividades, según el siguiente 
detalle: 
 

9,30 horas: El Tabaco Criollo 
Correntino. Fortalezas y Debilidades 
para la producción de cigarros y 
puros. Panel. Ing. Daniel Bassani 
(Cooperativa de Tabacaleros 
Corrientes), Ing. Martín Zabala (INTA 
Goya). 
 

10, 15 horas: Café. 
 



 

 

 

 
 

 

 
 
 
10,30 horas: “El Desafío de la 
comercialización de cigarros en la 
Argentina”, a cargo de Marcelo 
Padilla. 
 
11.15 horas: “El Desarrollo de la 
Producción de Cigarros en áreas 
tabacaleras”, a cargo de la Secretaría 
de Gobierno del Ministerio de 
Agroindustria. 
 
12,00 horas: Responsabilidad social 
en la producción del tabaco. Benicio 
Werner. (Presidente de la Asociación 
de Fumicultores Brasileros) 
Experiencia local: ing. Daniel 
Bassani. 
 
13,00 horas: Almuerzo libre. 
16,00 horas: Armado de cigarros y 
blend. Experiencias de armadores y 
armadoras de Goya. 

 
                 08 de noviembre de 2018 
 
16,45: Concurso de Armadores de 
cigarros. Entrega de certificados a 
quienes realizaron el curso. 
 
17,30 horas: Exposición de Cigarros y 
Puros. Degustación, maridaje. 
 
22,00 horas. Elección de Reina y 
Princesas del Encuentro. Casa de la 
Cultura. 
 
SABADO 24 DE NOVIEMBRE DE 
2018: 
 
9 HORAS: Camino del Tabaco. 
Recorrido por las zonas productoras 
del área tabacalera correntina. 
Dirección de Turismo Goya. 
 
13.00 horas: Almuerzo de 
camaradería en Colonia Carolina. 

 
 

Juegos Nacionales Evita 

ADULTOS MAYORES GOYANOS VIAJAN A 
BARILOCHE PARA LOS JUEGOS NACIONALES 
 

Los adultos mayores de la dirección de deportes de la municipalidad de 
goya, viajan a corrientes capital para trasladarse con la delegación de la 
provincia a la ciudad de Bariloche, para participar de los juegos nacionales 
Evita. 

 
 

Los representantes Goyanos participaran en las siguientes disciplinas: Tenis de 
mesa y Tejo. 
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La delegación de goya será acompañada y asistida por el profesor Lucas Serrano, 
integrante de la dirección de deportes. 
 
El Municipio, a través de la dirección de deportes acompañan a los competidores 
para su traslado a la capital correntina. 
 
El director de Deportes Fernando López Torres, ante una consulta periodística, 
recordó la actividad entres horarios diferentes se desarrollara clases de Yoga, a 
cargo de María Laura Monticelli  en el club de adultos mayores. 
 
El cronograma de actividades del Club de Adultos Mayores, es el siguiente: 
 

 
       
 

Organizado por la Dirección de Deportes y coordinación de la Playa el 
Inga 

ESTE 23 Y 24  DE NOVIEMBRE CURSO DE  
GUARDAVIDAS EN GOYA 
 

El próximo 23 y 24 de noviembre, se llevará a cabo, en la ciudad  el Curso de  
Guardavidas. Organizado por la Dirección de Deportes y coordinación de la 
Playa el Inga de la Municipalidad de Goya. 

 
El mismo destinado a todas aquéllas 
personas que tengan conocimiento 
en todo tipo de estilos de natación 
requeridos como ser crol, espalda, 
estilo libre, mariposa, pecho, tijera, 
sub acuático, etc. Éste curso se 
realizará en el marco de la próxima 
habilitación de la playa "El inga" de la 
ciudad de Goya. El mismo servirá 
para seguir capacitando a los 
guardavidas de la playa y de las 
piletas de la ciudad y a todas aquéllas 
personas que quieran tener 
conocimiento en un rescate acuático, 
RCP y primeros auxilios. 
 
El curso tiene cupo limitado, el valor 

de la inscripción es de $400. (Cuatrocientos pesos) y el que abone tiene derecho a 
participar y recibir su respectivo certificado. 
 
La capacitación tendrá lugar el viernes en pileta y el día sábado continuará en la 
playa, en aguas abiertas. 
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Para informes e inscripción  los interesados dirigirse a la deberán dirigirse a la 
Dirección de Deportes (Juan E. Martínez y 9 de Julio)  en el horario de 7.00 a 
13.00 hs,o bien contactarse al 3777473180.- 

 

Teatro Municipal 

VUELVE LA OBRA INFANTIL MÁS DESOPILANTE Y 
DIVERTIDA “EL CAPITÁN PANZA LOCA” 
 

La Obra Infantil “El Capitán Panza Loca “, vuelve al Teatro Municipal de la 
ciudad de Goya, para el deleite de los más pequeños, quiénes podrán 
disfrutar de las aventuras desopilantes de tres piratas, que al llegar a tierra 
firme descubren que el tesoro que encontraron fue accidentalmente olvidado 
en la Maldita Isla, ya que ninguno de ellos subió el cofre al barco. Así es que 
emprenden el regreso en busca del oro y las joyas olvidadas. Durante el 
viaje, el capitán Panza Loca lidiará con sus dos compañeros que, entre 
torpezas y confusiones, hacen que la travesía sea un viaje descomunal y 
desopilante. 
 

 
 
LUNES 12 DE NOVIEMBRE 
 
El día lunes 12 de noviembre a las 
9.30 hs, se llevará a cabo la prueba 
de luces, para dar inicio ese mismo 
día a las 14.30 hs el Primer Ciclo de 
la puesta en escena de la obra, con la 
presencia de 300 Niños 
pertenecientes al Primer Ciclo de la 
Escuela Graduada. 
 
MARTES 13 DE NOVIEMBRE 
 
A las 10.00 hs Nivel Primario del 
Instituto San Martín, (224 Niños) y 
Jardín de Infantes (69 Niños). 
 
14.30 hs, Escuela Graduada, Primer 
Ciclo (300 Niños). 
 

MIÉRCOLES 14 DE NOVIEMBRE  
 
A las 10.00 hs Escuela Isabel King, 
Nivel Primario (200 Niños) 
 
Jardín Panambi (135 Niños) 
 
 TARDE (2 Funciones) 
 
14.00 hs Instituto San Martín Nivel 
Primario (178 Niños) 
 
Jardín (46 Niños) 
 
16.00 hs Escuela Isabel King Primer 
Ciclo (200 Niños) 
 
TARDE / NOCHE  
Por la Tarde Noche del día miércoles 
14 de noviembre a las 19.30 hs la  



 

 

 

 
 

 

 
 
 
Función será abierta al público de la 
ciudad de Goya, el valor de la entrada 
es de $ 100 pesos, y los interesados  
 
 
 

 
08 de noviembre de 2018 

 
pueden adquirir sus entradas en el 
Teatro Municipal, en el horario de 
7.00 a 12.00 hs, y de 16.00 a 21.00 
hs. 

 

Coordinación Rural 

COLABORACIÓN DEL MUNICIPIO A ESCUELA 
RURAL 
 
Atendiendo a una solicitud realizada, por autoridades y comunidad educativa 
de la escuela nº 467 María Zenón de Zenón de la 2ª sección Mora, la 
Coordinación Rural entrego una cocina para el establecimiento educativo. 

 

 
 
 
La directora del establecimiento 
rural, Patricia Zalazar, agradeció 
el gesto, resaltando la importancia 
de la ayuda recibida por parte del 
municipio a la comunidad 
educativa de esta zona, porque 
permitirá cubrir una necesidad de 
brindar desayuno y almuerzo para 
los alumnos que concurren a 
recibir diariamente sus 
conocimientos. 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 


