PRENSA
Goya Ciudad

Dirección de Prensa

-------------

Goya Ciudad

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Goya Corrientes – Miércoles 21 de julio de 2021- N°1205

MUNICIPALIDAD DE GOYA

EMPLEADOS MUNICIPALES OBTENDRÁN NUEVAS MEJORAS
SALARIALES
Es uno de los anuncios destacados de la conferencia de prensa que se brindó hoy y del que fueron
parte el Intendente de Goya, Lic. Ignacio Osella, junto al equipo económico municipal. Se trata de
un aumento del 10% del Básico que impactará en el sueldo de julio; y del Plus Salarial que pasará
de 13.000 pesos a 16.000 pesos a partir de agosto. Los trabajadores jornalizados y por Expediente,
también reciben aumentos. Ello se suma al Bono de 5.000 pesos a la totalidad de los empleados de
Planta Permanente y Contratados, por Expediente, y Por Día que la Municipalidad pagará este
jueves y viernes.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
21 DE JULIO
1938: Se firma en Argentina el tratado de paz entre Bolivia y Paraguay, poniéndole fin a la guerra del
Chaco.
1946: Nace Domingo Cavallo, dos veces ministro de Economia de Argentina.
2020: Se funda oficialmente el equipo Mendocino de MTB "Cordillera Team".
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Goya 21-07-2021

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”
-607 CASOS ACTIVOS
-68 Casos positivos nuevos en las últimas 24 hs.-11 nexos en investigación.
- El resto nexo de positivo anterior.
- 2 Pacientes derivados al Hospital de Campaña
-Todos los demás pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen
estado de salud.- 40 Altas epidemiológicas.- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS - GOYA CONTINUA EN FASE 2 –

MUNICIPALIDAD DE GOYA
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EMPLEADOS
MUNICIPALES
NUEVAS MEJORAS SALARIALES

OBTENDRÁN

Es uno de los anuncios destacados de la conferencia de prensa que se
brindó hoy y del que fueron parte el Intendente de Goya, Lic. Ignacio Osella,
junto al equipo económico municipal. Se trata de un aumento del 10% del
Básico que impactará en el sueldo de julio; y del Plus Salarial que pasará de
13.000 pesos a 16.000 pesos a partir de agosto. Los trabajadores
jornalizados y por Expediente, también reciben aumentos. Ello se suma al
Bono de 5.000 pesos a la totalidad de los empleados de Planta Permanente y
Contratados, por Expediente, y Por Día que la Municipalidad pagará este
jueves y viernes.
En promedio el básico se incrementó en
lo que va del 2021 un 67%, tomando
como referencia las categorías 1 y 10,
donde revisten prácticamente la mitad de
los empleados municipales. Respecto del
Plus, “es un aumento del 60% -en lo que
va del año- que llega a todos por igual”,
afirmó el Secretario de Hacienda y
MUNICIPALIDAD DE GOYA
Economía, Antonio Pablo Giuliani.
Son incrementos más que significativos.
“Todos los agentes van a tener una
mejora sustanciosa”, afirmó el Contador,
en tanto resaltó el intendente Osella que
esto es posible porque “nos hemos
manejado con orden, disciplina, con
mucha responsabilidad fiscal. Y es ese el
puntapié inicial para hacer lo que hemos
hecho en estos años”. Incluso “regularizar
la deuda con el Banco Nación, que
habíamos
heredado
del
gobierno
anterior”.
No solo eso, también se intervino en
otros órdenes, a modo de ejemplo y en
relación al Covid19, problemática que nos
traviesa como sociedad en el mundo
entero, “el municipio intervino alquilando
ambulancias.
Se
compraron
los
respiradores para fortalecer la sala Covid,
con recursos que pusieron los funcionarios y concejales. También estamos
acompañando a los que sufren hoy por hoy la pandemia, que son changarines. A
ellos los acompañamos con un plan de apoyo alimentario porque tiene Covid”,
reseñó Osella.
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CONFERENCIA DE PRENSA

INTENDENTE OSELLA Y EQUIPO ECONÓMICO
BRINDÓ INFORME Y ANUNCIOS DE MEJORA
SALARIAL
Este miércoles, en el Salón de Acuerdos, el Intendente Francisco Ignacio
Osella acompañado por el viceintendente Daniel Ávalos, el Secretario de
Hacienda y Economía, Antonio Pablo Giuliani y miembros del equipo
económico, brindó una conferencia de prensa que pudo seguirse a través de
la red social Facebook del municipio como por su canal de youtube.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En primer término, el Secretario de
Hacienda ilustró sobre la actual y
compleja situación general del país
en términos económicos y sanitarios.
Luego hizo un repaso general de
cómo
estaban
los
empleados
municipales y de cómo de manera
progresiva
pero
sostenida,
el
gobierno municipal mejoró
las
remuneraciones y retribuciones de los
empleados, en porcentajes tales que
fueron superiores al aumento de la
inflación. Ahora, se otorga un 10 por
ciento de nuevo aumento al básico.
En lo que va del año el incremento
del básico para la categoría 1, ya
alcanza un 60 por ciento. El Plus
Salarial, desde agosto, pasará de 13
a 16 mil pesos. A partir del día
viernes 30 de julio, el pago al
personal Por Día será de 800 pesos
por jornal. Al personal por Expediente
se le va incrementar un 10 por ciento,
lo que significará un 54 por ciento en
lo que va del 2021.
Luego el Intendente Osella comentó
cómo estaban las finanzas y la

Municipalidad en general, al asumir
en el 2017 y de cómo se atacaron los
principales problemas, como el
ambiental,
por
medio
de
la
constitución del Vertedero municipal.
Cómo se avanzó en la optimización
de los servicios, por medio de la
compra de maquinarias y el pago de
las deudas no abonadas por la
gestión anterior.

El jefe comunal remarcó que las
mejoras que se dieron a los
empleados son posibles porque hay
solvencia fiscal y un manejo
ordenado de las cuentas públicas.
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Luego de estas exposiciones, el
Intendente
y
funcionarios
respondieron preguntas de la prensa.
SECRETARIO DE HACIENDA
El Contador Giuliani expresó entre
otros conceptos: “A principios del
segundo trimestre del año pasado,
con la emergencia sanitaria de la
pandemia,
hacíamos
reflexiones
sobre qué escenario se podría
presentar en la economía, por la
paralización
de
la
actividad,
consecuencia: la caída del nivel de
actividad y de la recaudación
impositiva nacional. Esto ocurrió. Y
había dos caminos: una era empezar
a ahorrar, iniciar una etapa de
austeridad extrema teniendo en
cuenta el momento. La otra
alternativa, empezar a dar IFE y ATP.
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Así lo hizo el gobierno
nacional
durante cuatro meses mediante la
emisión monetaria. Todo ese 2020
fue pernicioso para la actividad
económica que tuvo una caída de
orden del 10 por ciento. En el 2021, la
economía se resintió de un modo
terriblemente agudo para quienes
tienen ingresos fijos debido a un nivel
de inflación producto de la mega
emisión monetaria. Esa inflación
muestra una carrera a nivel nacional
donde los precios le van ganando a
los salarios. En la Municipalidad, nos
propusimos un camino distinto: bajar
los gastos, sino tenemos ingresos.
Teníamos que atender gastos que
son absolutamente necesarios. Pero
la diferencia está en el 2021. Desde
que comenzó el año, esta es la
tercera vez que venimos a anunciar
un aumento del básico a los
empleados municipales que les
genera a ellos la posibilidad de
ganarle a la inflación de un modo
contundente”.

mostramos, que el básico suba un 10
por ciento. Ya se dio un aumento del
10 por ciento en febrero. Un 5 por
ciento, en marzo. Un promedio de 24
por ciento en mayo. Las categorías
más bajas se han visto favorecidas
con un incremento mayor. Esto nos
da un incremento del básico en lo que
va del año para la categoría 1, de un
60 por ciento, para la categoría 10,
del 57; 67 por ciento si suman el
personal de 1 y 10 que tienen la
mitad de los empleados municipales.
Esas dos categorías son bien
representativas de cómo impactan en
el
presupuesto
de
nuestros
dependientes esta situación”.
“La mejora no queda ahí. El plus del
empleado municipal desde agosto
pasa de 13 a 16 mil pesos. Es un
aumento en lo que va del año, de un
60 por ciento que llega a todos por
igual”.
“Si los incrementos salariales no se
comparan con la inflación, se está
perdiendo
plata.
Siempre
lo
comparamos con la inflación. Si no lo
hacemos no es una mejora real
ninguna recomposición salarial, ni
ningún bono de 5 mil a jubilados”.
“No nos limitamos al personal de
Planta Permanente y Contratado. El
personal Por Día venía cobrando 700
pesos por jornal. A partir de los pagos
que se harán el día viernes 30 de
julio, el pago al personal por día será
de 800 pesos por jornal, eso significa
un incremento del 14,28 por ciento,
pasar de 700 a 800. Pero en lo que
va del 2021, llevan un 51 por ciento
de incremento, y otra cosa: al inicio
de la gestión el personal Por Día
cobraba 120 pesos de jornal. Pasó de
120 a 800 pesos, pero la inflación fue
del 299 por ciento. Es decir que el
jornal le ganó a la inflación. Insisto, lo
fundamental es la comparación del
valor del ingreso con el índice de
inflación. Siempre tiene que ser una
cuestión que debe ser utilizada al
momento de evaluar la gestión”.
“El Personal por Expediente tiene un
incremento del 10 por ciento. Lo que
significa un 54 por ciento en lo que va
del 2021”.

“El Intendente, dispuso merced al
panorama económico que le
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“Todos los agentes van a tener una
mejora sustanciosa”.
“La administración de Osella no se
limitó a las obras y servicios del
Estado. La recomposición salarial,
como lo dijo en la campaña, la
cumplió. Destacó la importancia que
tiene para la economía local: poner
poder adquisitivo en manos de la
cantidad de gente que depende del
municipio es fundamental. Y esto
viene a cuento cuando escucho a un
candidato a Intendente, que ya lo fue,
que lamentaba que se fuera de la
ciudad de Goya alguna fábrica que
“pagaba buenos sueldos”. Pero
mucho más importante era tener que
(ese candidato que ya fue intendente)
compensará al personal a su cargo
por lo menos por la pérdida del poder
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
adquisitivo. Pero durante
el período
que estuvo a cargo, la inflación fue de
210 por ciento y la recomposición fue
de 110 por ciento. Ese personal
perdió la mitad de sus ingresos, por el
efecto de la inflación. Lo de la fábrica,
es la construcción de un relato de su
preocupación. Cuando en realidad, su
responsabilidad era velar por los
empleados a su cargo. Pero estos
fueron
dejados
absolutamente
desguarnecidos ante la inflación”.
INTENDENTE OSELLA
El Intendente Osella dijo por su parte:
“Lo repito cada vez que se hace una
conferencia de esta naturaleza. Todo
esto se puede hacer porque, como
dijo el contador Giuliani, nos hemos
manejado con orden, disciplina, con
mucha responsabilidad fiscal. Y es
ese el puntapié inicial para hacer lo
que hemos hecho en estos años. Si
no hay responsabilidad fiscal, orden
en la administración, es difícil llevar
adelante las políticas que quiere
llevar adelante. Por eso, cuando
llegamos al gobierno en el 2017 nos
pusimos manos a la obra en lo que se
refiere a esto: el orden fiscal y
administrativo.
Tuvimos que tomar unas medidas
que no son simpáticas pero que
había que hacer. Eso estaba
relacionado con el nivel de deuda,
muy altas, en términos actuales,
superior a los 400 millones de pesos,
con un vencimiento inmediato. No
había un vencimiento prorrogado en

el tiempo. Tanto es así que por los
camiones comprados un tiempo
antes, había una deuda de 7 meses.
Tuvimos que ordenar todo eso. En el
medio teníamos que brindar servicios
a la población. Alquilamos camiones
en buen estado que nos permitieran
empezar a cumplir con los servicios
necesarios e indispensables del
municipio.
Mientras, se llevó adelante una
negociación para poder regularizar la
deuda con el Banco Nación, que
habíamos heredado del gobierno
anterior y estaba la necesidad de
comprar maquinarias. Hoy ya está
todo pagado. Dijimos que el día que
nos fuésemos esas maquinarias
estarían pagadas y así es: todo se
pagó.
En el medio, teníamos que solucionar
el problema de la basura. El
vertedero, hoy está ordenado como
corresponde. Antes de eso, era un
caos que afectaba a todo el Sur de la
ciudad de Goya, un Sur que está muy
poblado.
Teníamos que resolver el problema
con los proveedores. Eran esos 400
millones de pesos. Hoy, en 15 días,
se está pagando a los proveedores
de la Municipalidad. También eso es
importante. No solo el pago al
trabajador municipal sino a todos los
proveedores de la Municipalidad. Son
los comerciantes de nuestra ciudad,
son los que movilizan la economía de
nuestra ciudad.
Además, teníamos que resolver el
tema de los sueldos. Porque los
sueldos se habían derrumbado
durante la gestión anterior y
lentamente lo fuimos resolviendo.
Tuvimos un problema enorme cuando
empezó la pandemia al segundo año,
en el mes de marzo. Hubo días y
meses donde tuvimos ingresos cero
en el municipio. Teníamos que
juntarnos con Tony Giuliani y la
contadora López para ver en qué
gastábamos los pesos que entraban
a la Municipalidad. Habíamos hecho
un fondo que, casualmente, en esa
circunstancia nos permitió resolver
los problemas que tuvimos en la crisis
de la pandemia en los dos meses de
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marzo hasta
intendente.

mayo”,

sostuvo

el

AYUDA AL HOSPITAL
“Después nos pusimos a colaborar
con el Hospital de Goya, también.
Para que la gente que sufre el Covid
tenga una respuesta inmediata.
Hemos derivado muchos pacientes a
Corrientes y las ambulancias del
Hospital no daban abasto, entonces
el municipio intervino alquilando
ambulancias. Se compraron los
respiradores para fortalecer la sala
Covid, con recursos que pusieron los
funcionarios y concejales.
También estamos acompañando a
los que sufren hoy por hoy la
pandemia, que son changarines. A
ellos los acompañamos con un plan
MUNICIPALIDAD
DE porque
GOYA tiene
de apoyo alimentario
Covid”, refirió.
OBRA PÚBLICA
El intendente Osella mencionó
promesas incumplidas por el gobierno
anterior, como la supuesta devolución
de impuestos y grandes obras, que
finalmente no se cumplieron. Y dijo:
“Nosotros hicimos pavimento, aparte
del Mita y mita. Hoy batimos el
récord. Inauguramos, en estos días,

el
pavimento
planificado.
Con
provincia y municipio hicimos obras.
Algunas cuadras, hicimos nosotros.
En otras nos ayudó la provincia de
Corrientes,
con
el
gobernador
Valdés”.
“La mejora salarial ha sido sustancial,
importante, en todas las categorías y
también en todos los tipos: los
jornalizados o Por Día, que han
tenido un aumento importante. Se
han dado aumentos al salario familiar
a los hijos por discapacidad. En todo
hemos estado siempre por encima de
la inflación.
Pero reitero, todo esto se puede
hacer porque hay solvencia fiscal. El
día que la Argentina comprenda que
la justicia social se puede hacer
teniendo solvencia fiscal, ese día
saldremos como país para adelante.
Uno puede hacer justicia social en
sueldos solamente si tiene solvencia
fiscal. El resto es demagogia, es
imprimir, y eso es inflación. Los
símbolos patrios no son solamente la
bandera, el escudo, sino también la
moneda, y si la moneda vale menos
esa nación estará con problemas. Por
eso es necesaria la responsabilidad
fiscal, y por eso tenemos inflación
que a los que más perjudica es a los
que menos tienen”, dijo el intendente
Osella.

INTENDENTE
OSELLA,
FUNCIONARIOS
Y
VECINOS DEJARON INAUGURADO OBRA DE
ADOQUINADO EN EL BARRIO YAPEYÚ
Tal como estaba programado, este miércoles al mediodía se realizó un
sencillo acto al aire libre para dejar inaugurada una obra de adoquinado por
calle Esquina, entre Pago Largo y Ñaembé, en zona Norte de Goya.
Este acto, del que participó el
intendente, Ignacio Osella y
funcionarios del DEM se concretó
con unos pocos presentes en el
lugar, y fue transmitido vía On
Line, por FM Norte y Canal 2
Goya Visión.
La obra de pavimento intertrabado
de adoquines estuvo a cargo de la
Secretaría de Obras Públicas que
coordinó
los
trabajos
que
contempló la colocación de más de 6.900 piezas de adoquines fabricadas por la
Cooperativa Flor de Lapacho a lo largo de 103 metros de extensión.
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CONFIANZA
A la hora de los discursos, el
presidente del barrio Yapeyú, Jesús
Omar Contreras agradeció el gesto y
palabra de honor cumplida por el
intendente Osella en el sentido de la
promesa de realizar la esperada obra
para esa zona de los barrios del
Norte.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

También reconoció la confianza
depositada por los frentistas en el
referente barrial “que han confiado en
mi persona y que mes a mes me
hacían entrega de una pequeña suma
de dinero para que se pueda comprar
el cemento. La palabra de honor
puesta vale mucho más que una
firma, gracias (intendente) por
brindarnos vivir mucho mejor” dijo.
OSELLA
El jefe comunal agradeció en primer
lugar a quienes estuvieron siguiendo
este corte de cinta por las redes,
radio, sitios oficiales y por la
televisión: “uno se emociona cada
vez que tiene que inaugurar un
pavimento con el sistema mita y mita;
recordar que cuando empezamos la
primera gestión año 2005 prometimos
y empezamos a hacer las obras de
Pago Largo y avanzamos con el
pavimento y lo logramos”.
“En el 2017 dijimos que íbamos a
hacer la Ñaembé para que la gente
pueda salir y entrar al barrio por
pavimentos y lo hicimos; con una
calle más segura, con doble
circulación
para
brindar
más
tranquilidad a quienes transitan por
acá”.
“En el medio también están otras
cuadras que se han hecho con el
sistema mita y mita, que es un
sistema maravilloso, porque el vecino
se involucra, comparte, lleva adelante

distintos
tipos
de
actividades
conjuntas o hace su aporte en dinero
para ir comprando el cemento que le
corresponde a cada una de las
calles”.
“Es muy importante, está la
posibilidad de trabajar juntos: el
municipio con los vecinos, generando
confianza,
la
confianza
es
fundamental para cualquier gestión.
El vecino confía, sabe que su aporte
vuelve en obras, en servicios y eso
permite ir mejorando la calidad de
vida: cemento, pavimentos, agua
potable, iluminación, recolección,
barrido permanente de las calles,
todas obras que hacen que la gente
viva mejor” reiteró.
“Hace unos años en esta zona era
difícil vivir, yo me acuerdo que
cuando llovía mucho por la Pago
Largo no se podía pasar. Estas son
las cosas que le importan al vecino,
así
que
nuevamente
mi
agradecimiento por este trabajo
compartido, es lo más lindo que me
puede pasar como intendente, para
lograr mejorar la vida así que
muchísimas gracias a todos” finalizó.
El esfuerzo mancomunado y la
confianza hacia el municipio fue
rubricado con el tradicional corte de
cinta del que participaron frentistas y
funcionarios.
Cabe señalar que este acto fue
difundido a la ciudadanía por medio
del sistema dual que se comenzó a
implementar,
motivando
la
participación y difusión de los actos
de gobierno municipal, a través de la
página de Facebook y canal de
youtube oficiales para evitar la
aglomeración de personas.
PRESENTES
Estuvieron acompañando este acto
en Barrio Yapeyú: el Secretario de
Gobierno,
Marcelo
Frattini;
de
Desarrollo
Humano,
Mariano
Hormaechea; los Directores: de
Obras Públicas, Víctor Verdún y de
Prensa,
Alejandro
Medina
respectivamente, y el coordinador de
Consejos Vecinales, José Casco. De
igual modo, acompañaron los ediles
Vivian Merlo y Jesús Méndez
Vernengo.
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JEFE DE UNIDAD REGIONAL: POLICÍAS DE GOYA
ESPERAN UN MERECIDO ASCENSO EN MEDIO DE
LA PANDEMIA
El trámite ya está terminado a nivel local, con la selección del personal en
condiciones de ser ascendido. Las actuaciones están a la espera de la firma
del Gobernador de la provincia. Se considera que es un merecido
reconocimiento a la Policía.
El jefe de la Unidad Regional II,
Comisario
General
Héctor
Montiel, comunicó que se
resolvieron
ascensos
del
personal. “Ahora vamos a
esperar que el señor Ministro y
el señor Gobernador firmen el
decreto de los ascensos del
personal. El martes hicimos la
reunión de Junta y se ha
MUNICIPALIDAD
DEpara
GOYA
calificado al personal
que
puedan ser promovidos al
grado
inmediato
superior.
Tengo la plena confianza en que el gobierno va a aprobar todo lo que se analizó
en la Junta ya que el personal merece ser ascendido por el tema de la pandemia.
Yo tengo la plena confianza de que va a ser así. Merecen el reconocimiento al
esfuerzo que han hecho durante más de 1 año”.
“Está todo listo para la firma del
decreto, la policía ya ha cumplido con
la etapa de seleccionar el personal,
quiero transmitirle al personal que yo
creo que se merecen un ascenso y
creo que el gobernador va a
contemplar esta situación. Que se
queden tranquilos que eso va a
ocurrir, en cuestión de días eso va a
salir”
BUENA CONDUCTA
“El otro tema: las juntadas. Quiero
agradecer a la ciudadanía por todo lo
que aporta en bien de lo que se está
disponiendo en el comité de Crisis, en
algunos casos”, dijo el comisario
general Montiel.

Sobre el comportamiento de los
goyanos durante las últimas jornadas
de restricciones, dijo el jefe policial:
“El ciudadano goyano se ha portado
bien. Por el Día del Amigo no hubo
ningún problema”.
“Respecto a si habrá menos
restricciones, este es un tema que se
analiza. Vamos a reunirnos, escuchar
la opinión del Comité de Crisis, y ver
cómo está el tema sanitario. Si
realmente están detectados los
enfermos y contactos. Si estamos en
condiciones.
Yo
descarto
que
estemos en condiciones de volver a
fase 5, es mi opinión personal. No
creo
que
haya
muchas
modificaciones”,
dijo
Montiel

.
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MUNICIPIO ASISTE A PERSONAS CON COVID Y
VULNERABILIDAD ECONÓMICA SOCIAL
Ludmila Vargas Viola, Subsecretaria de Economía, Contabilidad y
Presupuesto, brindó precisiones sobre el servicio de Asistencia General que
desde el 9 de este mes se brinda a toda persona que se halla con Covid y
presenta vulnerabilidad económica o social. Aprovechó además para resaltar
la necesidad de poner en práctica los goyanos la solidaridad social.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Esta asistencia nace por pedido de
los doctores del Call Center que
registraron
casos
en
que
determinadas personas no podían
cumplir totalmente el aislamiento
debido a que precisaban salir a
buscar lo necesario para el hogar, o
bien porque trabajan al día a día,
mediante changa por ejemplo.
“Cuando deben aislarse, el flujo de
ingresos se corta, y en ese momento
es que la asistencia se vuelve
necesaria. Por eso solicito ser
solidarios en el uso”, recalcó la
licenciada.

ser acompañada con mercadería, con
asistencia, en ese caso es asistida.
Corroborados los datos, se organiza
el módulo de asistencia y el reparto.
Con un máximo de demora de 48
horas, se lo visita en una
oportunidad”, explicó.

En la entrevista, Ludmila Vargas Viola
explicó que “la asistencia es por
familia” y para acceder a la misma
“debe contactarse vía Whatsapp al
470222, opción 1, y completar los
datos del aislado positivo”.
Este es el primer paso. “Cuando el
Call Center identifica que, para
cumplir con el aislamiento, necesita

El
módulo
alimentario.

Atento a que muchas son las
personas que se encuentran en
situación de aislamiento, “pedimos a
la gente que pida ayuda solo si
realmente la necesita, a fin de no
restarle la posibilidad al que
verdaderamente precisa”.
es

básicamente

En esta tarea “estamos un equipo
municipal conformado por personal
de Desarrollo Humano, Hacienda,
Gobierno, Juventud, Guardia Urbana,
del Call Center y también del
hospital”, informó.
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BARRIO
25
ASFALTADAS

DE

MAYO

SUMA

CALLES

Esto se logra gracias a los vecinos y el municipio trabajando en equipo y
mediante el Programa Mita y Mita.
Estas 3 cuadras de asfalto de hormigón
armado en el barrio 25 de Mayo modifican
la fisonomía barrial y llevan condiciones
más dignas de vida, revalorizando incluso
las viviendas de los frentistas de las calles
Castillo Odena, Santiago Ballejos y
Eduardo Gutiérrez, las que serán
inauguradas este jueves 22 al mediodía.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Cabe recordar que las inauguraciones se
llevan adelante con el nuevo sistema de
participación vía Facebook o youtube, red
y canal municipal que acercan las
instancias del acto inaugural permitiendo a
todos los vecinos ser parte de este modo
de la satisfacción barrial, toda vez que se
contribuye de este modo a evitar la
aglomeración de personas, necesaria en
estos tiempos de Covid. La transmisión

está prevista para la hora 12.

MERCADO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
Mercado de la Agricultura Familiar junto a la Feria Franca Goya ofrecen
todos los viernes una propuesta culinaria con los sabores típicos de la zona.
Este viernes 23 de julio, el menú tradicional
será Buseca, a $300 la porción. Desde las 11
hs podrá retirarse la sabrosa comida. Se
solicita en lo posible llevar recipiente.
En esta oportunidad, también y desde
temprano estarán saliendo calentitas las
sabrosas empanadas de cordero a $ 400 la
docena. Los pedidos se realizan al
3777203206.
Además, recuerdan la posibilidad de acceder
a cortes cárnicos a precios accesibles.
Cordero $ 390
Chorizo 2 kg x $ 750
Lechón $ 500
Corte $ 300
Butifarra y morcilla $ 350
Por otra parte, más allá del tradicional Bolsón
Saludable, habrá este viernes dos Combos
opcionales. Uno de ellos ofrece 1 docena de huevos y 700 gramos de lechuga, a
250 pesos. El otro, de contenido frutal, contiene 1 bandeja de frutilla y 1 docena de
naranjas, a 300 pesos.
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CHAMAMESERA MILAGRITO GÓMEZ INTEGRA
TERNA EN PREMIOS GARDEL
Llega la noche más esperada de la música argentina y todo Goya estará
atento a la premiación de los Premios Gardel 2021, especialmente en la
categoría Mejor Álbum de Chamame.
Milagrito Gómez, la princesita tarragosera,
integra la terna representando a toda la
provincia y compite con músicos de la talla
de Chango Spasiuk y Marcia Müller.
“Con ritmo y alegría” se titula el álbum
chamamecero de la joven Milagrito.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La secuencia de la premiación
transmitirá este viernes a las 22 horas
canal TNT y Radio Nacional. También
TNTlatam en Youtube; @tntlatam en
Tok; y @TNTLA en Facebook.

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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