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10 DE DICIEMBRE 
 

1806 – El Virrey Rafael de Sobremonte da la dignidad de pueblo al fuerte de San Salvador de Lobos 
1825 – Comienza la guerra entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio del Brasil 
1923 – Nace el arquitecto y pintor Clorindo Testa 
1947 – Bernardo Alberto Houssay recibe el Premio Nobel de Medicina por sus trabajos sobre la hipófisis 
1970 – Luis Leloir recibe el Premio Nobel de Química 
1980 – Adolfo Pérez Esquivel recibe el Premio Nobel de la Paz 
1983 – Raúl Alfonsín asume la presidencia de la Nación, restaurando el orden democrático tras más de 
siete años del gobierno militar del Proceso de Reorganización Nacional 
1984 – César Milstein comparte con Georges Köhler el Premio Nobel de Medicina 
1992 – Muere la cantante y actriz Celia Gámez 
1997 – El Senado de la Nación Argentina sanciona la ley que crea el Consejo de la Magistratura 
1998 – Muere la actriz ruso-argentina Berta Singerman 
1999 – Fernando de la Rúa asume la presidencia de la Nación 

2007 – Cristina Fernández de Kirchner asume la presidencia de la Nación 
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Goya 10-12-2020  

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya” 

- 6 CASOS ACTIVOS 

-2 Casos Positivos nuevos registrados durante el día de ayer.- 

- 2 Altas epidemiológicas.- 

- Todos los casos con nexos y trazabilidad determinada.- 

- El Área Epidemiología del Hospital Regional Goya, continúa con el trabajo de 
trazabilidad en los nexos de estos pacientes. 

GOYA SIN CIRCULACIÓN COMUNITARIA 

- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS. 

-Ante la situación de aumento de casos de contagios en la provincia, evitemos 
aglomeraciones de personas. 

- Mantengámonos el distanciamiento.  

-USAR TAPABOCAS SIEMPRE. 

- Higiene- lavado de manos permanentemente. 

- SANITIZACIÓN (USO DE ALCOHOL)  FRECUENTEMENTE. 
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SECRETARÍA DE HACIENDA BRINDÓ INFORME Y 
ANUNCIÓ PAGO DE PLUS, MEDIO AGUINALDO, 
SUELDOS Y UN BONO NAVIDEÑO 

En la presentación del informe del Equipo económico de la Municipalidad 
participó el Intendente Municipal Lic. Ignacio 
Osella. 

 

En el informe del trabajo se destacó 
que, en un año signado por la 
pandemia, el gobierno municipal 
continuó haciendo importantes obras y 
sostuvo un esfuerzo continuo para 
recuperar el poder adquisitivo de los 
ingresos de los trabajadores 
municipales. Se informó que el 15 de 
diciembre se pagará el plus ordinario 
de 8.500 pesos, luego el 18 de 
diciembre se pagará la Segunda 
Cuota del Sueldo Anual 
Complementario (SAC), y el 21 de 
diciembre se pagará un bono 
extraordinario a la totalidad del 
personal municipal. El 30 de diciembre 
se pagarán los sueldos de diciembre. 
Además, se prevé una canasta 
navideña para los trabajadores más 
precarizados (por día) y expedientes. 

“Control de gastos sin dejar de cumplir 
con las prestaciones de servicios y se 
mejoró el aspecto salarial del 
empleado municipal”. 

“Este es un Equipo que viene 
trabajando para atender cuestiones 
importantes, es un Orgullo contar con 
ese equipo” enfatizó Osella. 

“Esto no es un Relato Político, son 
datos de la realidad” aseveró el 
Secretario de Hacienda. 

Este jueves a la mañana en el Salón 
de Acuerdos, el Secretario de 
Hacienda y Economía, Pablo Antonio 
Giuliani y la Subsecretaria de 
Economia, Ludmila Vargas Viola, 
acompañados del Intendente 
Francisco Ignacio Osella, brindaron un 
pormenorizado informe de las 
actividades de este año, haciéndose 
hincapié en el importante trabajo de 
recomposición de haberes y la 
realización de trascendentales obras 
públicas para la ciudad de Goya. 

En primer término, el Contador 
Giuliani, apoyado en una proyección 
de gráficos, dio precisiones sobre el 
comportamiento general de las 
finanzas municipales. Reiteró que el 
gobierno municipal tuvo una 
administración austera y previsora lo 
que le permitió continuar realizando 
obras y mejorando los haberes 
municipales. Destacó: "nosotros en el 
2020 a valores constantes 
comparando con el 2014 tuvimos  
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menos de la mitad en ingresos de 
coparticipación. A valores constantes 
re expresado en moneda, de octubre 
de 2020". 

Tras lo cual hizo lo propio el 
Intendente Osella quien enumeró las 
obras principales que se ha hecho 
durante este año y realizó otras 
consideraciones sobre el impacto de 
la pandemia. "Hay muchas obras más 
que se pueden hacer porque hay 
gente que administra los recursos que 
corresponde y eso nos permite dar 
respuestas a los trabajadores 
municipales y a la demanda de la 
gente", destacó el jefe comunal. 

Más tarde volvió a cederle la palabra 
al Secretario de Hacienda y Economía 
quien anunció el pago de un bono 
extraordinario por 5 mil pesos, que se 
pagará el día 21 de diciembre. En 
tanto que el  "aguinaldo" se abonará el 
18 de diciembre, y el plus ordinario de 
8.500 pesos se  pagará el 15 de 
diciembre. 

También, la Subsecretaria de 
Economía, Ludmila Vargas Viola 
destacó las facilidades que se fueron 
dando para el pago de servicios a 
través de medios electrónicos y del 
próximo sorteo, fijado para el 29 de 
diciembre, del auto 0 kilómetro como 
parte del programa "Buen 
contribuyente", para quienes están al 
día con el pago de sus tributos. 

SECRETARIO DE HACIENDA 

El Secretario de Hacienda y 
Economía, Antonio Pablo Giuliani 
expresó entre otros conceptos: "Fue 
un año absolutamente atípico, que 
quedará imborrable en la memoria y 
no dentro de los mejores recuerdos, 
pero también hay que decirlo. Lo 
hemos afrontado desde el municipio 
con el mayor decoro y sin someter a 
las finanzas del municipio a ningún 
tipo de sobresalto muy a pesar de que 
este año se va a registrar para la 
Argentina la mayor caída de actividad 
económica de la que se tenga 
memoria. Vamos a ver la caída del PBI 
del orden del 12 por ciento cuando 
finalice el 2020, una mayor caída 
significa menores ingresos porque 
dentro de la composición de los  
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ingresos que tiene la Municipalidad, 
todo lo que tiene que ver con la 
coparticipación que está directamente 
involucrado en la actividad económica, 
porque si no hay actividad no hay 
circulación, se recauda menos de IVA, 
menos de impuestos a las Ganancias, 
se recauda menos de todos los 
impuestos que conforman el corazón 
de la recaudación tributaria nacional. 
Por lo tanto, sufren la provincia y los 
municipios que reciben esa 
coparticipación, y en definitiva va en 
desmedro de las posibilidades de 
hacer una gestión que esté acorde a 
las expectativas de los vecinos. 

Fíjense ustedes en la primera hoja del 
gráfico que hemos distribuido para 
tener lo más ilustrado posible, cómo 
está expresado lo que fue el ingreso 
por coparticipación federal de 
impuestos desde el 2014, 2017 y 2020 
cómo fue disminuyendo a medida que 
fue pasando el tiempo en valores 
constantes, eso está re-expresado a 
moneda de octubre de 2020 indexado 
actualizando la cifra, utilizando el 
índice de precios al consumidor para 
que las cifras sean comparables entre 
sí. Nótese lo que significaba la 
coparticipación federal de impuestos 
en el 2014 y lo que era en el 2017 y en 
el 2020. Menos de la mitad de lo que 
ingresó en el 2014, hemos recibido en 
el 2020 de coparticipación federal de 
impuestos. No es producto de una 
malicia del gobierno nacional. Es 
producto de la fenomenal caída de la 
actividad que ocurrió en el 2020 con 
motivo de la pandemia y de la larga 
cuarentena.  Es lo que siempre en 
cada una de las presentaciones que 
venimos haciendo intentamos 
remarcar. 

Había un problema, porque por un 
lado tenemos que hacer las obras que 
el Intendente promete y cumple, pero 
no podíamos descuidar el aspecto en 
la relación con el personal. Sobre todo 
en circunstancias tan angustiantes 
como las que marcaba la pandemia, el 
principal componente de los ingresos 
tuvo la evolución que se informa. 

Nosotros en el 2020 a valores 
constantes comparando con  el 2014 
tuvimos menos de la mitad en ingresos 
de coparticipación. A valores 
constantes re-expresado en moneda,  
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de octubre de 2020; ante esta 
situación lo que teníamos que hacer 
era resignarnos a hacer menos cosas 
o tratar de reemplazar por lo menos en 
alguna medida, lo que significaba la 
caída de coparticipación de hacer lo 
menos agresivo posible esa caída, en 
relación a la situación financiera de la 
Municipalidad. Entonces, lo que nos 
quedaba era tratar de mejorar el 
máximo posible el nivel de ingresos 
propios, donde nosotros tenemos 
posibilidades de maniobrar; 
obviamente coparticipación federal y 
provincial de impuestos no tenemos 
ningún margen de maniobra, tenemos 
incidencia en los recursos propios, 
impuestos como el inmobiliario, 
automotor, tasas de retribución de 
servicios, tasas de seguridad e 
higiene. Todo lo que recauda el 
municipio. Eso re-expresado a 
moneda, de octubre del 2020 como 
evolucionó durante estos años. Que 
no se interprete que hay malicia 
política, esto es para que se entienda 
cómo fuimos haciendo evolucionar 
esto de modo tal que en definitiva la 
pandemia no afectara al municipio de 
manera tan dramática como 
amenazaba. 

Fácilmente advertible es que, en el 
2020 la comparación en relación a 
ejercicios anteriores de la recaudación 
municipal la hemos mejorado 
sustancialmente. Los ingresos propios 
en términos de poder adquisitivo 
constante, re-expresado a moneda de 
octubre de 2020 comparados con 
ejercicios anteriores, fue mejorado 
sustancialmente. Esto es producto de 
que necesitamos ejercer durante este 
período que transcurrimos, este año 
tan particular, una actitud lo más 
eficiente posible en lo que se refiere a 
la recaudación de esos recursos 
propios. 

Adviertan que la actividad que se 
genera desde la Secretaría de 
Hacienda está completa por los 
ingresos y por otro lado tiene una 
salida, la contrapartida básicamente 
para que le resulte algo útil vamos a 
dividir entre gastos corrientes y gastos 
de capital. 

Los corrientes son aquellos de sueldo 
del personal, los bienes que se 
consumen en la prestación de cada  

 

         10 de Diciembre de 2020-Pag.4 

uno de los servicios, honorarios que se 
pagan y de mes. 

Los gastos de capital, la erogación que 
tiene que ver con gasto de 
infraestructura como pavimento, 
mejora de plazas y paseos, todo 
aquello que está destinado a 
permanecer más de un periodo desde 
el punto de vista de la utilidad que 
genera. 

EJECUCIÓN DE GASTOS 

En el 2020, en plena pandemia, con 
todo lo que significa y sin desatender 
ninguna erogación corriente. Porque 
hubiesen advertido que si hubiésemos 
dejado de pagar al personal, sin dejar 
de atender los gastos propios de la 
pandemia que tenía que ver con la 
cuestión sanitaria directamente 
vinculado a la salvaguarda de la 
integridad sanitaria no solo del 
personal que trabaja en la 
municipalidad sino en la gente que 
concurra el municipio, le destinamos a 
los gastos de capital el 18 por ciento 
de la ejecución presupuestaria. Eso 
significa que muy a pesar de la 
restricción que significa desde el punto 
de  vista económico, nosotros hemos 
hecho pavimento, ripio, colaborado 
con el tendido de red de agua, una 
cantidad de obras que mejoran la 
calidad de vida de los vecinos, y por 
otra parte proyectan hacia el futuro. No 
es solo una cuestión actual sino hacia 
el futuro esa mejora de la calidad de 
vida. 

En el 2020, el 18 por ciento de lo que 
gastamos lo destinamos a 
erogaciones de capital. En el 2017 
había sido el 7 por ciento. Y acá va la 
reflexión, quizás en años en que nos 
sentimos apremiados por la 
naturaleza, sentimos la necesidad de 
generar obras que tiendan a poner en 
salvaguarda la integridad sanitaria de 
toda la población, mejoramos la 
calidad de vida a través del pavimento 
porque estamos en una situación 
límite, tratando de generar todo esto 
que hacíamos referencia que tiene 
que ver con la calidad de vida y el 
cuidado del ciudadano. Más allá de 
que la gestión del intendente se 
caracterizó por la gran cantidad de 
obras que se hicieron hasta este 
momento. 
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Cómo se compone el gasto municipal. 
Del gasto corriente, aquel que está 
compuesto por erogaciones que 
tienen que ver con pago de personal, 
de bienes que se consumen en la 
prestación de servicios: combustibles 
y reparación de vehículos, alquileres 
en los casos que se necesitan. La 
cantidad de bienes y servicios 
vinculados a la atención de la 
pandemia que hemos tenido durante 
este año. A pesar de eso,  de lo que es 
el gasto de personal, erogaciones de 
planta Permanente y Contratados, 
pasó del 51 por ciento en el año 2017 
al 61 por ciento en el año 2020.  

Ese aumento es porque le mejoramos 
el salario al empleado municipal. 
Además de la cantidad de obras que 
se hicieron nos hemos preocupado de 
que el salario del empleado municipal 
en plena pandemia no se deteriore. 
Obviamente es una tarea titánica, 
porque desde el 2013 al 2017 el 
salario frente a la inflación perdió 
demasiado. 

Otra cuestión que tiene que ver con un 
tema que está instalado en la sociedad 
goyana: que los sueldos municipales 
son bajos. En realidad, es que 
comparado con otras reparticiones 
públicas el sueldo del municipal es 
bajo. Entonces es bajo en términos de 
poder adquisitivo. Lo que tenemos que 
ver es cómo evolucionó el sueldo. 

Veamos un gráfico de cómo 
evolucionó desde el 2013 para acá. 
Noten dónde está el punto de inflexión. 
En diciembre de 2017. Entre 
diciembre de 2013 a diciembre de 
2017 el poder adquisitivo del 
empleado municipal se derrumbó. Esa 
es una realidad. Hemos iniciado un 
proceso de recomposición, pero con 
todo el esfuerzo realizado en 
noviembre de 2020, en términos de 
poder adquisitivo homogéneo, no 
estamos alcanzando lo que teníamos 
en diciembre de 2013. Porque es difícil 
remarla desde abajo con una cifra tan 
voluminosa, como el conjunto de los 
haberes de los empleados 
municipales, y la cantidad de 
restricciones de la economía 
argentina. Insisto: esto no es una 
acusación de orden político, es un 
dato de la realidad, eso fue lo que 
sucedió, así tenemos que  
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interpretarlo. Si nos mentimos entre 
nosotros vamos a entrar en una 
catarata de correcciones políticas que 
no conduce a nada. 

Hemos hecho un esfuerzo fenomenal 
durante el 2020. Ese esfuerzo estuvo 
encaminado a no parar la gestión de 
obras que se venían realizando 
durante el actual gobierno, y hemos 
hecho un esfuerzo importantísimo en 
sostener la recuperación que 
habíamos iniciado en diciembre del 
2017, del poder adquisitivo del 
sueldo... No solo el “planta 
permanente” y “contratado” sino el 
jornalizado que en diciembre del 2017, 
cuyo jornal era de 120 pesos, hoy 
pasó a 530. No se trata solo de una 
persona en particular, se trata del 
esfuerzo de toda una comunidad, de 
un equipo que está a cargo de la 
conducción. El intendente nos da esa 
posibilidad. Esperamos que en el 
futuro podamos continuar en el 
municipio de Goya con esta senda. 

Creo que son buenas noticias para 
Goya, porque aun en un contexto de 
restricciones esta municipalidad hace 
obras y recompone sueldos de los 
empleados municipales. No sé 
cuántos de los municipios de la 
Argentina puede decir esto. Porque 
como entenderán la economía, más 
allá de las urgencias sanitarias, sigue 
siendo el ítem para los habitantes de 
este pueblo". 

INTENDENTE OSELLA 

Por su parte el Intendente Francisco 
Ignacio Osella expresó: "Quiero 
recordar el 10 de diciembre como un 
día histórico para la República 
Argentina, la vuelta de la democracia. 
El inicio de un camino que 
desgraciadamente no lo seguimos, 
como por lo menos yo hubiese querido 
con el doctor Raúl Alfonsín. 

Fue el camino de la coparticipación, de 
la honestidad en la gestión de 
gobierno. Yo creo que en ese sentido 
estamos en deuda con el pueblo 
argentino en lo que se refiere a esta 
democracia que empezó hace 37 
años. 

Cuando empezamos el año teníamos 
planificadas una serie de actividades: 
obras, servicios. Cambió todo durante  
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el mes de marzo. Empezó a cambiar 
todo; decisiones que habíamos 
tomado con anticipación nos 
permitieron sobrellevar esta 
emergencia del Covid de manera 
razonablemente tranquila. 

Recién Tony hablaba de que 
normalmente el argentino cuando hay 
vacas gordas mal gasta recursos. Es 
sí un mal hábito que tenemos. Desde 
el municipio lo que nos planteamos en 
épocas de vacas gordas fue formar un 
fondo que nos permita sobrellevar los 
tiempos de épocas de vacas flacas. 
Eso es un precepto bíblico. No es un 
invento de Osella. Lo hicimos así y eso 
nos permitió tener un resto cuando los 
ingresos cayeron estrepitosamente 
durante el mes de marzo, abril, mayo. 
Hubo días que no entraba dinero a la 
Municipalidad. A veces la gente se 
olvida, es importante para comprender 
los procesos y recién se planteaba en 
el tema de los cuadros la cuestión de 
los gastos y de la inversión. 

Hoy quiero mencionarles, en primer 
lugar algunas cosas en las que se 
invirtió. En  el 2017, aparte de gastos 
en personal que lo habrán visto, está 
también el alquiler de la famosa planta 
asfáltica. Ahí está, eso es gasto. El 
exceso de combustible; nosotros 
redujimos a la mitad el gasto en 
combustibles. O los gastos en 
teléfono, millones de pesos. Y eso no 
significa que hemos desmejorado el 
servicio. O los gastos en alquileres. 
Unos camiones "cuelele" (expresión 
popular que significa “hecho trizas”) 
que eran una vergüenza. Entonces ahí 
se redujo el gasto. Invertimos en 
camiones, se hizo una inversión, se 
termina de pagar el día que nos 
vamos. Esa es la diferencia, lo que nos 
permitió empezar a mejorar los 
salarios de los trabajadores. 

Pero hay que tomar decisiones y una 
de las cosas que por ahí la sociedad 
no sabe es que cuando recibimos el 
municipio cobraban una forma de 
recursos que no sé cómo porque no 
había contraprestación, alrededor de 4 
mil personas en la Municipalidad de 
Goya. 

¿Se acuerdan de los sueldos de 2 mil 
pesos? Que se llama estructura 
política, que le dicen… Está la lista y 
no la hice yo: la presentó el gobierno  
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que fue en ese momento. Siempre 
cuento la anécdota de antes de asumir 
me fie con una empresa de Goya, me 
fui y le dije necesito 300 palas para 
que a la persona que venía a decirme 
que estuvo trabajando le iba a dar la 
plata. Por supuesto no vinieron. Hubo 
2 mil y no vinieron. Pero esto es 
absolutamente cierto. Por eso 
mejoramos los ingresos de los 
trabajadores de forma inmediata y 
vamos a mejorar. 

LAS OBRAS 

En medio del 2020 lo primero que 
hicimos fue cerrar todas las canillas. 
Eso es administrar, es decir que no. 
Hacer un esfuerzo enorme. 

Tuvimos que armar un sistema de 
compras por el cual solamente si 
firmaba Giuliani o yo se podía 
comprar. Esto para ordenarnos, 
porque era realmente muy difícil la 
situación. No sabíamos hasta dónde 
nos iba a alcanzar el dinero que 
habíamos juntado en los dos años 
anteriores cuando dijimos vamos a 
hacer ese fondo que es necesario 
tener cuando te pasan estas cosas 
como ocurrió la pandemia. Piensa que 
la administración municipal no le pagó 
el sueldo. Intendentes exitosos vi 
derrumbarse por las malas decisiones 
tomadas. 

En este 2020 hicimos entre municipio 
y la provincia alrededor de 40 cuadras 
de asfalto. Calculo que vamos a tener 
tres más en este tiempo que nos falta. 
Esto incluye la avenida José Jacinto 
Rolón y no incluye la avenida Mazzanti 
donde se están haciendo las obras, 
que se van a terminar a principios de 
enero. 

Empezamos con el complejo 
ambiental, que es importante. Una 
preocupación de la gestión ha sido la 
cuestión ambiental y empezamos con 
ese trabajo cumpliendo con todos los 
requisitos necesarios para hacer una 
buena gestión de los residuos 
domiciliarios, y ese trabajo se concreta 
en primer lugar haciendo el correcto 
vertedero municipal. Los trabajos que 
hay que hacer son muchos, todavía 
hay máquinas trabajando para hacer 
en ese espacio, uno en el cual se 
pueda trabajar y que no contamine,  
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como venía haciéndolo a la zona sur 
de la ciudad. 

A su vez se hizo un galpón anexo y el 
hormigón donde va a estar la cinta 
transportadora para que los 
trabajadores puedan hacer su trabajo 
en un espacio digno; y que son los 
mismos trabajadores que antes 
“cirujeaban” en el vertedero y hoy van 
a trabajar dignamente en ese lugar 
reciclando la basura que ya 
empezamos a hacerla desde el 
domicilio. 

También estamos renovando en el 
transcurso de los primeros meses del 
año el horno pirolítico que tenemos, un 
horno que tiene la friolera de casi 20 
años. Se compró en el 2002 o lo 
compró el hospital, no lo podía poner 
en funcionamiento. En el 2006 nos lo 
dio a nosotros y lo pudimos poner en 
funcionamiento y cuando llegamos a 
la gestión no funcionaba, y por 
supuesto hicimos la inversión del 
caso. Pero hoy es un horno que está 
viejo. 

Cuando decían algunos que nosotros 
estamos regalando terrenos a una 
empresa privada, quiero decirles que 
le damos en comodato para que haga 
la inversión que es muy importante 
para el ambiente y salud de los 
goyanos. Hablamos de residuos 
biopatológicos, que son los que más 
contaminan y a su vez nos 
aseguramos de que el servicio de 
recolección  y de cremado de esos 
residuos, son gratuitos por durante los 
próximos diez años. 

Aseguramos la playa de transferencia 
que se acaba de terminar hace dos 
días el hormigón. En esa playa se van 
a instalar todas las empresas de 
logística que quieran instalarse. Se 
continuó con el enripiado. Estamos en 
más 700 cuadras, bastante  más. 
Vamos a seguir haciéndolo hasta el 
último día de gestión, tenemos los 
recursos para seguir haciendo el ripio, 
para que la gente pueda ir a sus casas 
de manera digna. 

Se terminó  el enripiado de paraje 
Remanso, falta una parte donde va el  
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cordón cuneta y luego va el ripio. Hay 
un empresario realizando inversiones 
en una guardería náutica. 

Aseguramos todos los servicios de 
salud, todo lo que significa la 
pandemia. No es una cuestión 
sencilla. A su vez elaboramos con el 
fondo constituido por los recursos de 
los funcionarios municipales y 
concejales y algunas instituciones 
colaboramos en la compra de 
respiradores y distintas cuestiones 
que por ahí, hasta la compra de 
cubiertas para las camionetas que van 
y vienen permanentemente llevando 
los hisopados los análisis a 
Corrientes. Desde eso hasta el arreglo 
de la ambulancia se vienen haciendo 
con esos recursos. 

Se aseguró una correcta recolección 
de residuos. Hoy la ciudad está limpia. 
Tiene un servicio de barrido a pesar de 
todo lo que hemos crecido. En 
definitiva todo esto se logró porque 
hay un equipo de Hacienda que viene 
trabajando y a veces peleándose con 
algún funcionario que creen que solo a 
ellos les están tocando los recortes 
necesarios para poder atender las 
cuestiones que son importantes, la 
mejora de los ingresos de los 
trabajadores y las cuestiones 
relacionado con el problema de la 
pandemia. 

También están los trabajos en el 
Parque Tecnológico. 

En la isla Las Damas se terminó el 
centro de interpretación, vamos a 
seguir avanzando con las cabañas 
para el control y protección de la 
reserva Isoró. Son dos cabañas en 
primer lugar. 

Se hizo el pavimento que nos 
habíamos comprometido por ejemplo 
la calle Jujuy, la José María Soto llegó 
a la vía y el año que viene va a 
continuar, vamos a terminar en la 
Sarmiento. 

Hay muchas obras más que se 
pueden hacer porque hay gente que 
administra los recursos que 
corresponde y eso nos permite dar 
respuestas a los trabajadores 
municipales y a la demanda de la 
gente", destacó el intendente. 
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CON ENTREGA DE CERTIFICADOS CULMINÓ 
CICLO DE CHARLAS -TALLERES: PROMOVIENDO 
DERECHOS 

Este jueves en hora de la mañana se hizo entrega de los certificados de 
asistencia a los cursantes de talleres: Promoviendo Derechos a cargo la 
Dirección de la Mujer y Dirección de Adicciones. Fue mediante un sencillo acto 
en el playón del municipio. 

 

De la entrega participaron la Directora 
de la Mujer, Mónica Celes; de 
Adicciones, Vanesa Morales; de 
Promoción Social, Sonia Espina y de 
Asistencia Social, Tere Maidana. 

Se hizo entrega de los certificados a 
los cursantes, responsables de 
academias de danzas de la ciudad y 
donde se trató: concepto del consumo, 
las actividades preventivas, ámbitos 
que propician crear un ámbito 
saludable y poner en conocimiento 
sobre el consumo de sustancias 
problemáticas. Sobre la temática de 
violencia de género, la perspectiva 
legal y jurídica, el rol de la nueva 
masculinidad, así como también el 
abordaje de la cuestión del consumo y 
las consecuencias provocadas por el 
consumo de sustancias 
problemáticas. 

Esta jornada tuvo lugar el pasado 8 de 
octubre en Casa del Bicentenario, con 
la asistencia de propietarios y 
profesores de: Instituto Danzarte, 
Estudio del Movimiento Libre, Instituto 

Macarena Perrotta, Instituto Paula 
Domínguez y academia de Ballet 
Liberarte. 

10 certificaciones avaladas por 
Resolución Municipal 1549, fueron 
entregadas por las funcionarias. 

Agradecieron asimismo la presencia 
de uno de los colaboradores de este 
programa, Leonardo Ramírez Boll por 
su compromiso con esta causa y 
acercar las invitaciones a cada una de 
estas entidades culturales. 

Gracias a cada una de estas por hacer 
de nexo entre el municipio y la 
sociedad, actuando y ejerciendo un rol 
importantísimo para nuestros niños y 
jóvenes como sociedades intermedias 
preocupadas y ocupadas en estas 
problemáticas” dijo la titular de 
Dirección de la Mujer, Mónica Celes.   

Ya fueron entregados los 
correspondientes certificados a los 
dirigentes de clubes y presidentes 
barriales. Solo queda por hacer esta 
entrega a asistentes del curso para  
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dirigentes de básquetbol y 
responsables y administrativos del 
área de Educación del municipio. 
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De esta manera culminó este exitoso 
ciclo de charlas que pretende tener 
continuidad el año que viene. 

EL CHAMAMÉ A UN VOTO DE SER DECLARADO 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA 
HUMANIDAD 

La votación será el miércoles a las 10 horas de nuestro país y se podrá seguir 
desde la página oficial de UNESCO. 

“Es como ganar un Título Mundial 
Deportivo, nos dará trascendencia y 
reconocimiento a nivel humanitario total” 
aseveró Sívori. 

El Director de Artes Escénicas, Música y 
Artes Audiovisuales del Instituto de Cultura 
de Corrientes, Eduardo Sívori, en Radio 
Ciudad habló sobre el impulso que se viene 
dando a la oportunidad de la Cultura 
Correntina con la Declaración del 
Chamamé como Patrimonio Intangible de la 
Humanidad. 

En diálogo con el equipo de Radio Ciudad, 
Sívori planteó: “Nos enorgullece a los 

correntinos, la Petit París, estamos en la cuenta regresiva para lograr el 
reconocimiento del Chamamé como un Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad. 

Es como ganar un título mundial en 
materia deportiva, mayor aún porque 
es un bien patrimonial que tiene que 
ver con lo que somos, y de mayor 
trascendencia. Esto se logrará si Dios 
quiere la semana que viene, el 
miércoles será la votación final, están 
dadas las condiciones para que el 
Chamamé sea así declarado, por el 
dictamen de la UNESCO, donde 
recomienda que el Chamamé sea 
incorporado como Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad. Es difícil 
que la votación no salga a favor, 
debemos preocuparnos ahora, ser 
conscientes de este reconocimiento 
de esta naturaleza y trascendencia 
mundial: nuestra música será 
reconocida, esto tiene que ver 
con  nosotros y es extensivo a todo el 
país, porque el último reconocimiento 
que tuvo fue  el tango”. 

FESTEJAR ESTE LOGRO 

Más adelante en la entrevista, el 
Director de Artes Escénicas 
reflexionó: “Qué haremos para 

celebrar, para festejar -se preguntó el 
funcionario-, no podemos dejar de 
festejar por esto tan grande, porque 
somos los dueños, la comunidad 
portadora, la comunidad es la 
verdadera dueña, aquí es donde 
deben juntarse todos los cultores, los 
portadores de este bien cultural, en 
ese punto nos encontramos en la 
actualidad”. 

CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS 
FORMULARIOS 

Ante la consulta de los periodistas 
sobre el cumplimiento de requisitos y 
formalidades, el funcionario aseguró: 
“Todos los requisitos se han cumplido, 
una serie de formularios donde se han 
descargado los datos, lo más 
importante es el testimonio de las 
personas, si no expresan su 
conocimiento primero y su 
consentimiento, el país no puede 
proponer un bien para ser declarado 
de esta manera. Primero se debe 
configurar el chamamé como un 
elemento que nos identifica, todo el  
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arco comunitario ha dejado 
claramente expresado, todos los 
actores sociales, cultores, artistas, 
personas comunes han dejado 
constancia. Esto se ha hecho, ha 
llevado su tiempo, un proceso de 
análisis y cargar los datos, para ser 
filtrado hasta que la UNESCO dio su 
dictamen y en el punto tercero 
recomienda al Comité que sea 
declarado el Chamamé como 
Patrimonio Intangible de la 
Humanidad”. 

RESGUARDADO POR LA 
HUMANIDAD 

Finalmente Eduardo Sívori, anticipó el 
significado de la nominación y  
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declaración de Patrimonio de la 
Humanidad: “Esto significa que la 
Humanidad reconoce como un bien 
importante, trascendente y debe ser 
resguardado por la humanidad toda, a 
través de la UNESCO. Nos da 
notoriedad y visibilidad con 
nuestra  música, nos abre puertas y 
nos pone en un compromiso. En la 
medida que sepamos hacer la 
defensa, difusión, todo será un aporte 
complementario lo que venga como 
apoyo de la entidad. 

El voto será el miércoles a las 10 horas 
de nuestro país, y tendrá transmisión 
en directo desde la página de 
UNESCO”. 

19 y 20 de diciembre: 

ORGANIZAN SEGUNDA FERIA SUSTENTABLE 
ÑÁNDE YVY EN PASEO DE LOS POETAS 

Luego de las jornadas exitosas del pasado fin de semana y ya con más 
experiencia ganada, el grupo de artesanos y emprendedoras que conforman 
la Feria Sustentable “Ñánde Yvy” o Nuestra Tierra quiere volver a repetir la 
adhesión del público y organizan para el próximo 19 y 20 de diciembre una 
próxima cita con lo mejor de los rubros Deco, Gastronomía Sana, Jardín, 
Cosmética, Indumentaria y Bijou en Paseo de los Poetas. 

Así lo adelantó este jueves Verónica 
Alegre, quien invitó a esta próxima cita 
en la 88.3 RADIO CIUDAD. 

“Fue una experiencia maravillosa y la 
idea es instalar nuestra feria como un 
paseo más y con varios objetivos: uno 
de ellos es mostrar que en Goya hay 
emprendedores sustentables que 
trabajan produciendo de manera 
cuidadosa con el medio ambiente, con 
elementos naturales, biodegradables y 
que no son tan contaminantes” explicó. 

“Por otro lado, queremos que esto se 
pueda ir propagando con los sucesivos 
encuentros; contagiar esto de la 
sustentabilidad, sembrar conciencia y empezar a practicar nuevos hábitos de 
consumo”. 

En cuanto a las ventas, Alegre 
consideró que se vieron desbordadas 
en sus expectativas por los muy 
buenos márgenes de ventas. “El clima 
ayudó muchísimo y la posibilidad de 
hacer al aire libre”.  

Adelantó que para este próximo 
encuentro, que será el fin de semana 
del 19 y 20 de diciembre, estarán 

sumándose nuevos emprendimientos 
y rubros como: telas, teñidos, objetos 
deco en madera, todo para el hogar, 
reciclados en papel y “regalería” en 
general.  

Esta cita se dará como en la primera 
edición a la vera del Riacho Goya, 
calle Ejército Argentino y río -Menta 
Resto Bar-, desde las 18 horas. 
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Teatro Municipal 

VELADA IMPULSANDO LA DECLARACIÓN DEL 
CHAMAME COMO PATRIMONIO INTANGIBLE DE 
LA HUMANIDAD 

El próximo lunes 14 de manera virtual, desde el escenario del Teatro 
Municipal, a partir de las 20 horas se realizará una Velada Chamamecera 
impulsando la necesidad de Declarar a nuestra Música como Patrimonio 
Intangible de la Humanidad. 

Recomendado por UNESCO para que 
sea declarado de esta manera, desde 
nuestra ciudad, distintos artistas de la 
música chamamecera desfilarán por el 
escenario del Teatro Municipal, con 
transmisión a través de la red Oficial 
del Municipio, Facebook de la 
Municipalidad. 

Una forma de expresar con el arte de 
los músicos y cantantes, adhiriendo 
cada uno como público, espectador 
siguiendo desde casa, esta velada con 
la participación de destacados y 

reconocidos músicos chamameceros 
de Goya. 

Este evento cuenta con la 
organización de las Direcciones de 
Protocolo y Ceremonial y de Prensa.

MUNICIPALIDAD DE GOYA ARMÓ EL ARBOLITO EN 
EL HALL DE ACCESO 

Personal de la Municipalidad de Goya comenzó este miércoles a armar el 
arbolito de Navidad en el hall central de la comuna, en sector de Atención al 
Público, culminando este jueves. 

Estamos llegando al final de un año 
complicado, pandemia mediante y todas 
las restricciones impuestas debido al 
coronavirus, pero a pesar de todo el 
espíritu navideño comienza a invadir la 
ciudad. 

Este martes 8 de diciembre, en el patio 
del Edificio Municipal, un equipo 
conformado por personal y funcionarios 
de distintas áreas dejaron armado con 
adornos y luces un atractivo Árbol de 
Navidad, hecho con materiales 
reciclables. 

Dentro del edificio también se culminó 
este jueves el armado del árbol de 
Navidad que todos los años recibe a los 
contribuyentes que visitan el Palacio 
Municipal. 

Este está decorado con adornos y cintas brillantes, mangueras LED de distintos 
colores y una estrella dorada en la cima. 
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INFORME DE ACTIVIDADES DE BROMATOLOGÍA E 
HIGIENE MES DE NOVIEMBRE 2020 

La Dirección de Bromatología e Higiene, a cargo de la Secretaría de Desarrollo 
Humano y Promoción Social dio a conocer un comunicado con un detalle de 
trámites realizados y de acciones desarrolladas durante el mes de noviembre 
por el Departamento de Zoonosis y Saneamiento Ambiental y por su Cuerpo 
de Inspectores. 

 

ADMINISTRACIÓN 

169 Renovaciones de Libreta 
Sanitaria 

57 Obtenciones de Libreta Sanitaria 

03 Duplicados de Libreta Sanitaria 

23 Expedientes Contestados 

DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS 

17 Desinfecciones de Vehículos 

15 Remises 

01 Taxi 

01 Ambulancia 

02 Fumigaciones de entes –Prefectura 
Goya 

DEPARTAMENTO DE 
INSPECCIONES 

139 Actas de Inspecciones realizadas 

37 Actas de inspecciones elevadas al 
Tribunal de Faltas 

01 Acta de Decomiso 

ALIMENTOS DECOMISADOS NO 
APTOS PARA CONSUMO 

- gaseosas 

- mantecas 

OTROS CONTROLES REALIZADOS 

Feria Franca 02 

Mercado Agricultura Familiar 02 
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VUELVE VENÍ A JUGAR 

Espacio lúdico de recreación y aprendizaje para niños de 6 a 11 años ideado 
desde la Dirección de Educación. 

 

La Dirección de Educación propone 
por segundo año consecutivo esta 
actividad de verano para que, niños de 
6 a 11 años cuenten con un espacio 
en el que puedan jugar, aprender y 
divertirse en vacaciones. 

Se llevará a cabo en la Dirección de 
Educación, sita en el Paseo La 
Anónima, a partir del 4 al 29 de enero, 
de lunes a viernes de 9 a 12 hs.  

Contará con el acompañamiento de 
docentes que coordinarán y guiarán 
las diferentes actividades propuestas 
cuyo eje central es la lectura, en 
diferentes formatos, y la expresión 
gráfica y artística a partir del juego 
como disparador. El niño juega, se 
expresa a través de sus 
pensamientos, sentimientos, 
sensaciones, gestos, actitudes; a 
través de la interpretación de un 
personaje, de la realización de una 
acción, desempeña un papel o 
improvisa una situación. Al acercarlo 
al mundo de la producción literaria, de 
la invención de cuentos, en esta 
mezcla de realidad y fantasía, donde a 
través de imágenes, onomatopeyas, 
sonidos, etc., pueda identificarse con 

las historias, canalizar miedos, 
resolver conflictos para regocijo y 
placer. No solo lo ayuda a desarrollar 
su autoestima sino también a 
fortalecer el espíritu y la imaginación. 

Este espacio es una excelente 
alternativa para las familias que 
deseen que sus niños realicen 
distintos recorridos pedagógicos, 
siendo el juego la principal estrategia, 
además de divertirse y compartir con 
sus pares, durante las vacaciones. 

Quienes deseen inscribirse podrán a 
hacerlo a partir del jueves 10 de 
diciembre hasta el 30 del mismo mes, 
en el Paseo la Anónima, en la 
Dirección de Educación de 07 a 12:00. 

Este espacio privilegia las actividades 
lúdicas en un clima de libertad y 
creación. En el juego hay un 
reconocimiento de uno mismo y una 
exploración del entorno, de lo ya 
conocido y lo que voy a descubrir. 

Finalmente cabe destacar que los 
grupos serán reducidos (10 por grupo) 
manteniendo los protocolos sanitarios 
correspondientes. 
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Promoción Social 

PUESTO DE HIDRATACIÓN 

Ante las altas temperaturas, que tornaba una situación de agobio y demasiado 
calor para los beneficiarios y clientes de las entidades bancarias, el equipo de 
Promoción Social acudió a la asistencia de las personas instalando en Plaza 
Mitre un Puesto de Hidratación. 

 

 

 

Servicio muy bien recibido por los allí 
presentes que, en la media jornada de 
este jueves, se encontraban en los 
cajeros y ventanillas de las casas 
bancarias, y agradecieron por esta 
actitud realizada por el  equipo de la 
Dirección de Promoción Social. 

 

 

 

 

 

PARAJE REMANSO 

EL PRODEGO CONTINÚA CON LA OBRA DE 
MANTENER EL SECTOR DEL PARAJE REMANSO 
EN NUESTRA CIUDAD 

Los operarios de la repartición prosiguen con la tarea de volcar tierra y piedras 
en las costas del paraje. 

 

Asimismo, el personal ejecuta las obras 
de colocar este material en las calles 
del sector costero para mejorar el 
acceso y tránsito para los vecinos del 
Paraje Remanso. 

Una labor que se viene desarrollando 
de manera permanente por parte del 
personal del PRODEGO. 

 

 

 

 

 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

  
 

 

 

Año Belgraniano                                                  10 de Diciembre de 2020-Pag.15 

Héctor “Tito” López 

PRESUPUESTO PROVINCIAL 

Sobre el debate parlamentario del presupuesto provincial 2021, el diputado 
oriundo de nuestra ciudad Héctor López, explicó sobre la manera de la 
discusión y la posibilidad de la aprobación de este presupuesto en contacto 
con Radio Ciudad. 

 

MEDIA SANCIÓN EN DIPUTADOS 
DEL PRESUPUESTO 

En el diálogo mantenido con el equipo 
de Radio Ciudad, el Diputado “Tito” 
López detalló: “Los legisladores del 
Partido Justicialista han decidido 
retirarse del recinto legislativo, el 
presidente de la bancada nos informa 
de esta determinación por diferencias 
planteadas, una decisión que uno 
puede estar o no de acuerdo. Es una 
decisión lamentable la que han 
tomado, sin quedarse para debatir 
cada punto que contiene el 
presupuesto provincial. 

La semana pasada -recordó López- 
estuvo en la Cámara de Diputados el 
Ministro de Hacienda, poniéndose a 
disposición de todos los legisladores 
para evacuar cualquier tipo de dudas 
o inconvenientes observado en el 
presupuesto. 

Tiene media sanción este presupuesto 
y ha tomado estado parlamentario en 
la Cámara Alta de la Provincia”. 

Ante la consulta de los argumentos 
esgrimidos por la oposición, incluido el 
diputado Marcos Bassi, Héctor López 
consideró: “Más que los argumentos, 

uno ve y lo ponemos en la primera 
página del presupuesto, es algo 
inédito lo vivido durante este año, es 
difícil conformar un presupuesto 
municipal, provincial o nacional, con 
todo lo que nos pasó. Un año 
económicamente muy difícil, más allá 
de las observaciones, que 
naturalmente no compartimos. 
Hacemos mención en la primera 
página, es un año donde le ha costado 
al estado nacional hacer un 
presupuesto, idéntica situación en la 
provincia; apuntando a la salud, 
educación, conectividad, a la 
producción y al desarrollo. 

Queremos seguir haciendo obras en 
Corrientes, tanto en la Nación como en 
la Provincia es algo difícil, a pesar de 
todo esto, lamentando que no han 
podido escuchar nuestros 
argumentos, hemos avanzado y se ha 
procedido a la aprobación en la 
Cámara de Diputados y ha tomado 
estado parlamentario en la Cámara de 
Senadores. Están dadas las 
condiciones, no quiero aventurar pero 
están dadas para esta aprobación por 
la Legislatura Provincial”. 
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MUNICIPALIDAD DE GOYA PROVINCIA DE CORRIENTES 

Licitación Privada 05/2020 

OBJETO: compra de 25 sillas de rueda fijas de 46 cm y 13 sillas de traslado lighting. 

Presupuesto Oficial: $ 1.700.000,00. LUGAR DE RETIRO Y CONSULTA DE 
PLIEGOS: En la Dirección de Compras y Suministros de la Municipalidad de Goya, 
Colón N° 608- Primer Piso- Goya Corrientes, en días hábiles de 8,30 a 13 horas, 
Tel. 03777-434436. Mail: compras@goya.gob.ar, indicando datos de la razón social 
que solicita, o retirar dicho pliego por la Dirección de Compras y Suministros sito en 
la dirección antes mencionada. Adquisición del pliego desde el 09/12/2020 hasta el 
día 18/12/2020 con un costo de $ 2.500,00 IVA incluido. 

FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: El día 21 
de diciembre de 2020, a las 10 horas en la Dirección de Compras y Suministros de 
la Municipalidad de Goya, Primer Piso de la dirección mencionada. 

MUNICIPALIDAD DE GOYA PROVINCIA DE CORRIENTES 

Licitación Privada 05/2020 

OBJETO. Adquisición de 400 Mts3 de hormigón elaborado H” 21 

Presupuesto Oficial: $ 2.920.000,00. 

LUGAR DE RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGOS: En la Dirección de Compras y 
Suministros de la Municipalidad de Goya, Colón N° 608- Primer Piso- Goya 
Corrientes, en días hábiles de 8,30 a 13 horas, Tel. 03777-434436. 
Mail: compras@goya.gob.ar, indicando datos de la razón social que solicita, o retirar 
dicho pliego por la Dirección de Compras y Suministros sito en la dirección antes 
mencionada. Adquisición del pliego desde el 10/12/2020 hasta el día 17/12/2020 
con un costo de $ 2.500,00 IVA incluido. 

FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: El día 18 
de diciembre de 2020, a las 11 horas en la Dirección de Compras y Suministros de 
la Municipalidad de Goya, Primer Piso de la dirección mencionada. 

 

PUBLICACIÓN: 

MUNICIPALIDAD DE GOYA PROVINCIA DE CORRIENTES 

Licitación Privada 05/2020 

OBJETO: compra de 25 sillas de rueda fijas de 46 cm y 13 sillas de traslado lighting. 

Presupuesto Oficial: $ 1.700.000,00. LUGAR DE RETIRO Y CONSULTA DE 
PLIEGOS: En la Dirección de Compras y Suministros de la Municipalidad de Goya, 
Colón N° 608- Primer Piso- Goya Corrientes, en días hábiles de 8,30 a 13 horas, 
Tel. 03777-434436. Mail: compras@goya.gob.ar, indicando datos de la razón social 
que solicita, o retirar dicho pliego por la Dirección de Compras y Suministros sito en 
la dirección antes mencionada. Adquisición del pliego desde el 09/12/2020 hasta el 
día 18/12/2020 con un costo de $ 2.500,00 IVA incluido. 

FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: El día 21 
de diciembre de 2020, a las 10 horas en la Dirección de Compras y Suministros de 
la Municipalidad de Goya, Primer Piso de la dirección mencionada. 
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TELÉFONOS ÚTILES 
LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION 

 

421041                                           Pro.De.Go                                 José Gomez 2000 

421329                                          Guardia- Transito                                    Terminal Goya 

423520                                                Sria.HCD                                        Colón 608 

423526                                            HCD: Bloque ELI                                        Colón 608 

424535                             Dirección de Deportes                                   J.E.Martinez 98 

425184                                       Tesorería                                         Colón 608 

430798                                             Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936 

431377                                    Informes- Sria.Obras y Serv.                            España 374 

431414                                            Teatro Municipal                                      J.E.Martinez 365 

431762                                Dirección de Turismo                                       Jose Gomez 953 

432665                                           Oficina Cementerio                              Colón 608 

432667                                               Radio Ciudad                                          Colón 608 

432672                                      Intendencia                                          Colón 608 

432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608 

432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 608 

432680                                            Vice-Intendencia Colón 608 

432683                                             Dirección de Empleo                            Av.Neustad 110 

432692                                            Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256 

432696                                               Inspección General                           Jose Gomez 953 

433175                                               Centro de Monitoreo                           Jose Gomez 997 

433213                             Dirección Promoción Social                            San Martin 567 

434432                                            SubSria.Planeamiento                                Colón 608 

434436                                           Dirección de Suministro                                Colón 608 

434437                                          Cic Norte   Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista) 

434438                                            Intendencia                                            Colón 608 

434439                                              Cic Sur                                        Caá Guazú 3191 

434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387 

434700                                                        A.P.S                                         San Martin 557 

 
 

 
 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 
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