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ANTONIO GIULIANI

"HEMOS RESCATADO DEL FONDO DEL POZO EL SALARIO
MUNICIPAL"
Los empleados Municipales percibirán una mejora salarial acumulativa durante los meses
de febrero y marzo del 15,5 %.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
17 de Febrero
1971 (hace 50 años): Nace Denise Richards, actriz estadounidense.
1981 (hace 40 años): Nace Paris Hilton, empresaria y celebridad estadounidense
1996 (hace 25 años): Fallece Hervé Bazin, escritor francés (n. 1911).
1996 (hace 25 años): La NASA lanza la nave NEAR Shoemaker hacia el asteroide Eros.
1996 (hace 25 años): Nace Sasha Pieterse, actriz sudafricanoestadounidense.
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ANTONIO GIULIANI

"HEMOS RESCATADO DEL FONDO DEL POZO EL
SALARIO MUNICIPAL"
Los empleados Municipales percibirán una mejora salarial acumulativa
durante los meses de febrero y marzo del 15,5 %

Durante la actual administración el
personal jornalizado percibió un
aumento del 400%.
El jornal estaba fijado en 120$, en la
actualidad perciben 600 $ la jornada
laboral.
Estos datos sumados a un gráfico
ilustrativo que se entregó a los
presentes, mostrando la evolución
mencionada, fueron presentados
desde la mesa de conferencistas
conformada por el Intendente, Lic
Ignacio Osella, el Secretario de
Hacienda, Contador Antonio Giuliani
y el Secretario de Ingresos Públicos,
Contador Sebastián Mazzaro.
ANTONIO GIULIANI
El Secretario de Hacienda, Antonio
Giuliani, en el inicio de la conferencia
realizó una reseña de las diferentes
variables en materia económica y
agradeció la presencia de los medios
y periodistas a la convocatoria.
"Nosotros podemos hacer un análisis
válido de la evolución de los temas
económicos desde el Municipio si lo
comparamos con la inflación".

Esta comparación debe tomar
periodos abarcadores -indicó Giuliani
- lo suficientemente demostrativos
para ilustrar el desempeño de una u
otra administración".
“Sino fijémonos: a nivel nacional la
gente siente que económicamente
está mal, cada vez peor, es
preocupante la percepción, sobre
todo en un año electoral, donde de
algún modo se debe rendir cuenta
qué responsabilidad le cupo a cada
una de las administraciones para
llegar al estado de deterioro, en que
los argentino sienten que se
encuentran sus ingresos, en relación
al poder adquisitivo".
"Los argentinos sienten que la plata
no le alcanza -planteó Giuliani-, es
por eso que debemos ver la evolución
de cada variable y no por una
cuestión mezquina, electoral o
partidaria, sino para saber desde
dónde venimos y hacia donde nos
dirigimos".
En su exposición ante la prensa, el
Secretario de Hacienda detalló el
panorama encontrado al asumir en
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diciembre de 2017: un Municipio
devastado,
parque
automotor
destruido y servicios suspendidos,
con una deuda de 90 Millones de
Pesos, equivalente a 5 Millones de
Dólares, Cuenta Corriente en rojo y
cheques emitidos por encima de los
valores depositados, lo cual obligó a
negociar con el Banco.
RECUPERAR VALOR REAL DEL
JORNAL MUNICIPAL
Giuliani aseveró: " Nosotros desde
diciembre 2017 nos hemos propuesto
recuperar
el
Valor
Real
del
Trabajador Municipal, el jornal del
Trabajador por Día y el ingreso del
personal de Planta y Contratados, y
hemos ido recuperando ese Valor a
través
de
un
proceso
de
recomposición salarial que lo fuimos
anunciando. Hemos rescatado del
fondo del pozo esos ingresos para
recomponer y recuperar el poder
adquisitivo".
Dentro de ese proceso, el Intendente
Osella -anticipó Giuliani - ha
dispuesto un aumento en el básico
del salario del empleado municipal de
Planta y Contratados para febrero del
10 % y para marzo un adicional del
5% para permitir un acumulado para
el primer trimestre del año del 15.5%
que
representa
un
aumento
sustancioso importante y comparada
con la inflación proyectada y
asegurada por el Gobierno Nacional
de
29%. Es una importante
recomposición salarial".
Para remarcar la evolución del
jornalizado: "120 cuando iniciamos,
hoy perciben un jornal de 600 pesos".
OSELLA
El Jefe comunal, después de
agradecer la presencia de los
periodistas y resaltar el trabajo del
Equipo Municipal, de la Secretaría de

Hacienda junto al resto del equipo,
anticipó que para los próximos meses
de abril o mayo habrá novedades en
materia salarial: "De acuerdo a
nuestras
posibilidades
para
acercarnos a la meta fijada".
El Lic. Osella puntualizó: "Para lograr
estas metas es necesario mantener el
Orden y la Disciplina Fiscal, para así
poder mejorar los salarios de los
empleados municipales, cumplir con
la ejecución de la obra pública
comprometida, mejorar la calidad en
la prestación de los servicios. Esto se
puede hacer si el Estado Municipal es
sólido fiscalmente".
"Los ingresos -afirmó Osella- deben
ser cuidados porque es el dinero de
los ciudadanos, y debemos ser
buenos administradores; por eso es
sencilla nuestra forma de trabajar: se
busca precios, se concursa, se trata
de optimizar recursos, se busca
gastar menos y mejorar esos
ingresos para atender la cuestión
salarial".
Los recursos con que cuenta el
Municipio son dos: el económico,
para el cual él equipo ha trabajado
para mejorar esos ingresos con la
política de estímulo al buen
contribuyente, facilidades de pago,
esto se ve reflejada en las cajas estos
días; y los recursos humanos, el
personal a quien entendemos que
para su mejor rendimiento debemos
aumentar sus ingresos, formarlo y
capacitarlo y ser parte de esta
manera de trabajar.
Trabajando ordenadamente se logran
estos buenos resultados. Es sencillo,
así se constituye esto que es el Gran
Equipo de la Ciudad".
En el final adelantó: "para abril o
mayo seguramente, siempre de
acuerdo a nuestras posibilidades,
estaremos haciendo otro anuncio
sobre los salarios municipales".
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Talleres de verano:

ANUNCIAN CIERRE Y JORNADAS DE ENTREGAS
DE CERTIFICADOS Y EXPO VENTAS
Aprovechando el feriado largo de Carnaval, la asociación Mujeres
Emprendedoras se reunieron junto a la Directora de Promoción Social, Sonia
Espina, para diagramar el cierre de los talleres de verano, lugar y horario de
expo ventas y programar la apertura de nuevos cursos en marzo.
“Es un espacio donde se enseña a
trabajar y lo más lindo es compartir
esta experiencia y que sea de
utilidad. Muchas de estas mujeres ya
están vendiendo, ya están sacando
provecho de estos talleres de oficios”.

“Estamos a full dictando los talleres
en los barrios, por eso en este feriado
nos juntamos a conversar un poco
sobre cómo les está yendo y
organizar los cierres de los talleres y
los que se vienen después”, dijo una
de las organizadoras.
Uno de talleres de oficio y de
capacitación es de Marroquinería, a
cargo de María Ángeles Soto.
“La gente respondió, una enorme
satisfacción porque la gente está
interesada en los talleres, hay
muchas mujeres que usan como
herramienta para generar algún
ingreso extra a su casa y esa es la
mayor satisfacción de saber que
tienen una oportunidad y despertar el
entusiasmo” dijo.

La tallerista agradeció al Intendente
Ignacio Osella, al Secretario de
Desarrollo
Humano,
Mariano
Hormaechea; a la Directora de
Promoción Social, Sonia Espina y a
las mujeres que le ponen alma y
corazón”.
Estos talleres son promovidos por la
Dirección de Promoción Social, las
capacitaciones son en Marroquinería,
Muñecas Soft y Arte en Fibro Fácil, y
se dictan en diferentes barrios y
horarios.
Desde la organización se está viendo
alguna especie de jornada para la
entrega de certificados con la
exposición y venta de los trabajos. Se
analiza el lugar, horario, así como el
protocolo sanitario.

Leyendas del carnaval:

MARÍA VERÓNICA VILAS SUEÑA CON VOLVER A
GOYA Y REPETIR SU ESPLENDOROSO PASO POR
PORAMBÁ
En esta semana dedicada a las figuras del Carnaval, este miércoles la
entrevistada de la mañana por la 88.3 RADIO CIUDAD fue María Verónica
Vilas Faggiotto, carismática comparsera de nuestra ciudad y recordada
figura de su paso por los Corsos goyanos. Actualmente es instructora de
aeróbic y está radicada en España hace 18 años, con una vida dedicada a la
actividad física y al deporte.
En su entrevista con Carolina Salas
Araujo en “Mañanas de Radio”, una
de las leyendas de nuestro carnaval
contaba: “Este año quería ir a (Goya)
bailar a los carnavales locales
pudiendo así cumplir un sueño que
hace rato venía teniendo”.
Recuerdos interminables se agolpan,
“se añora mucho, se extraña mucho,
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son muchos años en España, pero
los recuerdos siempre están. A mí lo
que me llama mucho la atención es
mis alumnas de la guardia del
Paraná”, grupo de baile que se supo
destacar en diferentes escenarios de
la región, “yo ahora las miro a mis
alumnas y no las reconozco”.
Consultada por sus actividades, Vilas
cuenta que está dedicada de lleno al
deporte: electa ganadora en la
exigente categoría Body Fitness y
Bikini, dentro de la disciplina del
fisicoculturismo. Es, además, una
apasionada
defensora
de
los
animales y el medio ambiente; vive
en Ayamonte, provincia de Huelva,
frontera con Portugal; trabaja en el
ayuntamiento local y por la tarde
desempeña
labores
para
una
empresa familiar.
DESARRAIGO
Respecto al desarraigo confesó que
le ha costado muchísimo, “son
cambios de hábito de vida, se sufre
bastante y eso que tenemos la
fortuna que hablamos el mismo
idioma”.
Tiene contacto con sus amigos a
través de las redes. La última vez que
María Verónica Vilas visitó Goya fue
en 2006.
Es recordada por su paso por la
comparsa de la orquídea: “Tuve la

suerte
de
bailar
con
1
Porambá cuando
la
comparsa
empezaba, entonces he visto su
crecimiento”.
“Las comparsas de aquí no tienen
nada que ver con lo que conocemos,
porque en la zona en la que vivo las
comparsas son cantadas entonces es
diferente, la gente va disfrazada, yo
mismo he participado una vez, es
muy
bonito,
pero
totalmente
diferente”.
“Lo que extraño es bailar y mi sueño
es volver a bailar otra vez a Goya, me
encantaría volver”.
Hizo su debut en el año 1991. Fue
galardonada año a año por aquellos
inicios donde en Porambá empezaba
a asomar sus primeros esplendores y
la grandeza de lo que sería más
adelante, con el reinado del carnaval,
bastonera de escuela de samba “pero
lo que más me gustaba era bailar”
confesó.
Mi mejor premio era mi feedback con
la gente, saludar, que te reconozcan
en la calle, los viajes, vivencias que
nunca se van a olvidar y quería volver
a repetir todo esto y que voy a
cumplir ni bien podamos todos”
finalizó dejando la puerta abierta para
un retorno de una de las históricas
figuras del carnaval vernáculo.
1.
Porambá: del guaraní Porâmba
(muy linda).

AGDB AGRADECE APORTE DEL MUNICIPIO PARA
TORNEO DE BÁSQUETBOL 3X3
La Asociación Goyana de Básquetbol AGDB envió una nota de
agradecimiento para la Municipalidad de Goya a fin de agradecer el apoyo
recibido en ocasión de la realización del Torneo de Básquetbol 3x3
organizado por la entidad. La nota dice textualmente lo siguiente:

“En nombre de la Asociación Goyana
de Básquetbol nos dirigimos a Ud.
para agradecer la colaboración

recibida por la Municipalidad de
Goya, a través de la Dirección de
Deportes y Dirección de Prensa
respectivamente, en la realización del
torneo 3x3 organizado por esta
entidad, que se dio el sábado 13 y
domingo 14 de febrero en las
instalaciones del club AMAD.
Agradeciendo el permanente apoyo a
AGDB y a todas las instituciones de
la ciudad.
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Nos despedimos de usted y todo su
equipo atentamente”.

Llevan la firma del presidente de
AGDB, Hugo Javier Solís y del
Secretario Gral., Hugo Hernán
Laprovitta.

Actualización Jurídica:

PERSONAL DE DIRECCIÓN DE LA MUJER
RECIBIÓ CHARLA SOBRE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
DE VIOLENCIA DE GÉNERO
A través del Centro de Atención Jurídica Integral a Víctimas de Violencia de
Género se rubricó la pasada semana, un acuerdo de colaboración en
capacitaciones en materia de violencia de género y en la implementación del
nuevo Código Procesal Penal.
Dirección de la Mujer y el Ministerio
de Justicia para hacer abordaje y
todo lo relativo al tratamiento de lo
que es violencia de género”.

Desde el Gobierno de la Provincia de
Corrientes
se
brindarán
capacitaciones gratuitas sobre la
implementación de la nueva norma.
Eso tiene gran importancia porque los
operadores
del
sistema,
especialmente los abogados, deben
capacitarse en este nuevo paradigma
en el enjuiciamiento penal.
En este sentido, este miércoles, la
Dirección de la Mujer recibió en su
oficina a representantes de la cartera
de Justicia y Derechos Humanos
asistiendo
el
Ministro
Dr.
Buenaventura Duarte; la Dra. Daniela
Andraus, coordinadora del Centro de
Atención a Víctimas de Violencia de
Género; la Dra. Florencia Aguirre
Holtz, asesora del área legal del
organismo y Darío Báez a cargo de
Sistemas.
La coordinadora del Centro de
Atención Integral Jurídica a Víctimas
de Violencia de Género que depende
del Ministerio de Justicia de
Corrientes, Dra. Andraus, explicó que
“de Corrientes vino acompañando al
Juez, esto en el marco de un
convenio de cooperación entre la
Municipalidad de Goya a través de la

“En esta segunda visita, lo que se
está haciendo es capacitar en la
carga de dato de los legajos y parte
informática que es lo que va
arrojando
la
estadística
mensualmente sobre los casos de
violencia de género que se están
abordando, tanto en la provincia
como en la localidad de Goya”
explicó.
“Asimismo, se van a coordinar otras
charlas que se irán dando todo este
mes; sobre todo capacitación docente
y visualización de la problemática
violencia de género”.
La charla de este miércoles fue
aprovechada por el personal que
presta servicio en la Dirección de la
Mujer, a cargo de la Doctora Mónica
Celes, para saber abordar los casos
de violencia de género en la
localidad, patrocinar a través de un
abogado, psicólogo o asistente
sociales, e ingresando a cada víctima
en una base de datos estadísticos.
Culminada la jornada, la Doctora
Celes estimó como muy provechosa
la charla institucional ya que se podrá
optimizar el trabajo del equipo que
conduce en su abordaje integral hacia
la mujer vulnerada y brindar más
herramientas para encarar políticas
de acción.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad

Dirección de Prensa

17 de Febrero – Pág. 6

TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS
421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
432696
433175
433213
434432
434436
434437
434438
434439
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Sria.HCD
Colón 608
HCD: Bloque ELI
Colón 608
Dirección de Deportes
J.E.Martinez 98
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
Dirección de Prensa
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 60
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
Intendencia
Colón 608
Cic Sur
Caá Guazú 3191
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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