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LOS FRUTOS DE UNA BUENA ADMINISTRACIÓN
Cuando se observa que otras jurisdicciones (Estado Nacional, municipios del conurbano de
Buenos Aires, estados provinciales) tienen enormes dificultades para pagar el aguinaldo del
personal (algunos piensan pagarlos en cuotas aunque emiten moneda casi sin limitaciones,
otros solicitan ayudas extraordinarias), nuestro municipio de modo silencioso y sin ninguna
altanería cumplió con el pago íntegro de la primera cuota del SAC 2020 (sueldo anual
complementario) y además pagó un bono incentivo al personal jornalizado unos días antes del
Día del Padre.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
22 DE JUNIO
1920 (hace 100 años): Nace Edmund Pellegrino, médico estadounidense (f. 2013).
•1990 (hace 30 años): Fallece Iliá Frank, físico ruso (n. 1908), premio Nobel de física en 1958
•1995 (hace 25 años): Nace Sara Kolak, atleta croata.
•1995 (hace 25 años): Fallece Yves Congar, cardenal francés (n. 1904).
•2005 (hace 15 años): Se crea Wikipedia en cebuano.
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LOS FRUTOS DE UNA BUENA ADMINISTRACIÓN
Cuando se observa que otras jurisdicciones (Estado Nacional, municipios
del conurbano de Buenos Aires, estados provinciales) tienen enormes
dificultades para pagar el aguinaldo del personal (algunos piensan pagarlos
en cuotas aunque emiten moneda casi sin limitaciones, otros solicitan
ayudas extraordinarias), nuestro municipio de modo silencioso y sin
ninguna altanería cumplió con el pago íntegro de la primera cuota del SAC
2020 (sueldo anual complementario) y además pagó un bono incentivo al
personal jornalizado unos días antes del Día del Padre.
situación de las zonas pobres.
Ante este panorama, la gestión que
encabeza Ignacio Osella tiene muy
claro que en tiempos harto difíciles
como los que nos toca vivir, la sana
administración de los recursos (que
siempre son escasos ante la gran
cantidad de necesidades que padece
Todo ello en medio de un panorama
la sociedad) es la única manera
económico harto dificultoso agravado
posible de proyectar el futuro para
por la pandemia que nos azota. La
todos los goyanos. Sin bajar la
coparticipación federal ha disminuido
guardia y apelando a la mayor
en relación al año pasado (encima
racionalidad posible en la asignación
con una inflación anual del orden del
de esos recursos escasos (y muy
50%). El sector privado se encuentra
conscientes de nuestras limitaciones),
colapsado y casi al borde de la
estamos convencidos de la dirección
supervivencia generándose mayor
que se le ha impuesto al municipio. Y
desempleo aún que el que veníamos
percibimos que la mayoría de los
padeciendo. Las regiones ricas del
goyanos comprende la gravedad del
país perciben que enfrentan una
momento y acompaña el rumbo que
crisis sin precedentes. Imaginemos la
se ha elegido para salir adelante.
Operativos COVID 19

POLICÍA Y LA MUNICIPALIDAD CONTROLARON
INGRESO DE PERSONAS DE ZONAS
ROJAS
Fue un fin de semana de mucha actividad para la Policía de Corrientes. Junto
al personal de distintas áreas de la Municipalidad controló el acceso a la
ciudad de muchas personas, incluso de Zonas Rojas, que venían a Goya por
el Día del Padre. Las que entraron solo podrán permanecer hasta hoy
personas que pidieron el permiso
para ingresar a Goya con motivo del
Día
del
Padre.
Entró
aproximadamente el 80 por ciento de
las personas que tenían permiso de
ingresar a la ciudad de Goya y se
realizó con absoluta normalidad.
Hubo algunas cosas puntuales,
ciudadanos que no tenían el permiso
que son de otras provincias que
El jefe de la Unidad Regional II,
fueron invitados a retirarse y eso se
Comisario General Héctor Montiel en
hizo. Eso no les cayó bien a esas
declaraciones a Radio Ciudad
personas, pero era necesario porque
comentó el operativo realizado tanto
no estaban con permiso y venían de
en los accesos y en el cementerio la
provincias donde hay circulación
Soledad.
viral. La gente que ingresó tiene 48
“Tenemos el registro de todas las
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horas de autorización. Se están
retirando de a poco, hasta hoy tienen
permiso”,
dijo.
“El comportamiento en general fue
bueno. Quiero agradecer a los
efectivos policiales que estuvieron
controlando, junto con el resto del
personal municipal y de otras fuerzas
de seguridad en el acceso a Goya.
También se hizo el control de
distanciamiento en el Cementerio, ya
que el sábado a la tarde y domingo
todo el día hubo una cantidad
importante de gente”, aseguró.
INGRESO

DE

CHAQUEÑOS

El jefe policial aclaró que se tiene
controlado el ingreso de personas de
otras provincias. “Nos remitimos a
casos puntuales y reales. Las redes
sociales son un poco irresponsables y
publican lo que les conviene.
Tenemos registrado el ingreso por el
Norte de la provincia. Primero en el
puente General Belgrano donde son
registrados directamente. El fin de
semana se prohibió el paso de la
gente del Chaco, en definitiva, no
pasó nadie del Chaco, si quieren
hacer figurar que son del chaco es
problema de las redes sociales.
Tenemos
que
ser
serios
y
responsables”,
dijo.
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EN SAN ISIDRO
Aclaró asimismo que no hubo
personas de Mocoretá en San Isidro.
“En San Isidro había parte de la
población que estaba exaltada
porque supuestamente habían dos
personas que eran de Mocoretá.
Hemos constatado eso y eran de
Monte Caseros. En realidad, son de
la zona de Paso Los Ángeles y de
San Isidro pero que vinieron con el
permiso de la provincia de la misma
forma como llegaron todos los que
vinieron
y
están
domiciliados
legalmente en Monte Caseros, no en
Mocoretá. Se constató eso y se les
dejó
estar”.
ZONA SUR
Informó que no hubo novedades de
relevancia en cuanto a accidentes o
hechos delictivos, salvo en la zona
sureste.
“Respecto
a
hechos
delictuosos
como
ser
robos,
arrebatos, no tuvimos hechos de
importancia.
Sí
hubo
algunos
problemas en la zona Sur donde se
tuvo que trabajar hasta esta madruga,
esta mañana. Hay 8 detenidos en la
Seccional Quinta. Cada fin de
semana hay unos chicos que se
juntan y hay problemas entre barras y
patotas de un barrio y otro. Ese
problema
estamos
teniendo
y
tratando
de
que
vuelva
a
normalizarse. Hay detenidos y van a
seguir habiendo mientras no vuelva la
calma. Van a seguir privados de su
libertad porque no pueden hacer lo
que quieran”, precisó el Director de la
Unidad Regional II.
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Con dispositivo de control

ALTA CONCURRENCIA EN EL CEMENTERIO LA
SOLEDAD POR EL DÍA DEL PADRE
Cientos de personas se acercaron este fin de semana al cementerio “La
Soledad”, con motivo de la celebración del Día del Padre y para el cual la
Municipalidad dispuso un dispositivo especial para regular la circulación de
público dentro del recinto. Para esto, personal de la Secretaría de Obras y
Servicios Públicos estuvo apostado en la necrópolis donde controló que las
personas usaran barbijo, se encargó de la aplicación del gel desinfectante y
de que se mantuviera el distanciamiento
social correspondiente.
en las zonas periféricas al predio y en
la avenida de acceso con la
desinfección correspondiente, como
ser avenida Caá Guazú y Benito
Perello.
INTENDENTE OSELLA
La
Municipalidad
habilitó
el
cementerio La Soledad y otros que
existen en la zona para la visita
durante el fin de semana. Se pudo
ingresar sólo de a dos personas por
grupo familiar, pero no se permitió el
acceso a los menores de 14 años. No
se pidió el permiso que, en días
normales, se debe gestionar en el
Corralón
Municipal.
Quienes
asistieron
debieron
adaptarse al protocolo que se están
utilizando habitualmente para evitar la
propagación del virus como la
utilización
del
tapabocas
e
higienizarse las manos al ingresar.
También el tiempo de permanencia
en los lugares no podía superar los
30 minutos por cada grupo familiar.
Antes de este operativo especial, el
viernes se realizaron trabajos de
fumigación. El sábado, se hizo la
desinfección del predio. Esto se hizo
no solamente dentro del predio de las
alas del cementerio, tanto la nueva
como la antigua sino de las cuatro
parcelas... También, el trabajo de la
Secretaría de Obras Públicas abarcó

Por otro lado, el Intendente Francisco
Ignacio Osella a través de un
mensaje agradeció “a todos los que
de una u otra forma trabajaron
durante el fin de semana durante la
celebración del Día del Padre.
También, a las fuerzas de seguridad,
provinciales y federales; al personal
de la Salud Pública provincial; a los
trabajadores de las distintas áreas del
municipio;
a
todos
los
que
colaboraron para que estemos más
unidos que nunca”, dice el mensaje.
“Sigamos así: juntos, cuidándonos,
manteniendo
el
distanciamiento
social, sabiendo que el Covid 19 es
peligroso, contagioso y que está entre
las posibilidades la aparición de algún
caso. Estando atentos y cuidándonos
seguramente lo mantendremos a
raya. A los goyanos gracias”, finaliza
la
nota
del
Intendente.
Además, hubo autorización para
realizar las reuniones familiares, por
lo que las celebraciones por el Día
del Padre pudieron festejarse con
hasta diez personas por familia, pero
siempre dentro del mismo domicilio.
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Balance Positivo:

EXITOSA
INICIATIVA
RESULTARON
LOS
“COMBOS” OFRECIDOS POR ARTESANOS EN EL
DÍA DEL PADRE
Muy superador resultó el espacio de la Feria de Artesanos realizado este fin
de semana en plaza Mitre, con la oportunidad para elegir el regalo del Día del
Padre con propuestas diferentes.
de Promoción Social, Sonia Espina a
la 88.3 RADIO CIUDAD. “Pasamos
un
fin
de
semana
bastante
interesante, me estuvieron contando
que les fue muy bien, estaban muy
contentos”.
“Hubieron artesanos que fue la
primera vez que participaron y se
sorprendieron de las ventas y quieren
volver a participar este fin de
semana”.
Una iniciativa promovida desde la
Dirección de Promoción Social,
delegación de Desarrollo Social,
programa Campo Goyano con el
aporte
de
los
artesanos,
emprendedores y productores que
armaron obsequios (combos) para
regalar a los padres y que, según los
organizadores, resultó un éxito total,
quedando la voluntad de repetir la
metodología.
Así lo explicó este lunes la Directora
Predio Costa Surubí.

La funcionaria aclaró en este punto
que el sábado que viene van a volver
a estar en la plaza, pero en horario de
8 a 13 y de 16 a 20 con el tradicional
acompañamiento de Feria Franca.
Adelantó que están organizando junto
a la Secretaría de Desarrollo Humano
una interesante movida comercial
para festejar el Día del Amigo el 20
de julio “si las condiciones sanitarias
así lo permiten”.

MIÉRCOLES 24 CLASE ABIERTA DE YOGA
ORGANIZA DIRECCIÓN DE DEPORTES
El público que quiera participar podrá hacerlo, solo deberán concurrir con su
colchoneta y agua para consumo individual.
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Es una clase abierta, guiada por 3
profesores y la Maestra y Máster
Griselda Monticelli, quién iniciará con
la actividad a las 14.30hs. A partir de
las 15.30hs será el turno de los
profesores
instructores
Laura
Monticelli, Carolina Sosa y Martín
Servín. Culminará el encuentro con
una
clase
de
meditación.
Es gratuito, destinado al público en
general para conmemorar el Día
Internacional de Yoga que fuera el
domingo 21 de junio. Hay que llevar
colchoneta
y
agua
individual
FERNANDO
LÓPEZ
TORRES
Sobre
esta
clase
abierta
a
desarrollarse el próximo miércoles en
el Predio Costa Surubí, el Director
Municipal de Deportes Fernando
López Torres, en contacto con Radio
Ciudad, anticipó: “El año pasado se
realizó en la Costanera, en esta
edición con el marco de la pandemia,
se hará en el Predio, con la
participación
de
4
profesores,
instructores y máster en Yoga,
rotando las actividades desde las 14
y 30 horas, para luego a las 16 horas
ir finalizando con un espacio para la
meditación”.
“Desde el año pasado estamos
trabajando con Laura Monticelli y se
suman Griselda Monticelli, Carolina
Sosa y Martín Servín, -agregó el
Director de Deportes- en una
actividad
que
promueve
la
espiritualidad, trascendencia y la
armonía entre el cuerpo y la mente,
promueve el desarrollo físico y
emocional de las personas. Las
respuestas que buscamos afuera la
tenemos en nuestra interioridad”,
reflexionó.
“Aquellos interesados en participar
pueden concurrir con su colchoneta,
el agua para hidratarse, nosotros nos
encargaremos del cumplimiento del
protocolo de seguridad y sanitario, acotó López Torres- en relación al
distanciamiento social, higienización,
allí estará el equipo de la Dirección
de
Deportes”.
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CARRERA CONTRA LA BASURA
Ante la consulta sobre la movida
realizada el pasado sábado, para no
dejarse ganar por la basura, el
funcionario detalló: “El motivo tiene
un duro golpe, porque nos demuestra
que en nuestra ciudad no sabemos
hacernos cargo de la basura que
generamos. De igual manera se debe
resaltar el trabajo conjunto, la
propuesta del Grupo MTB Goya y
apoyo
de
todas
las
áreas
municipales: Servicios, Deportes,
Tránsito,
Turismo,
Recursos
Naturales y Medio Ambiente con la
provisión de las bolsas para intentar
limpiar la zona costera desde el
Puerto Boca hasta la entrada del
Isoró”.
GENERAR CONCIENCIA
“La
cantidad
de
basura
es
significativa, pero lo importante fue el
propósito de generar conciencia en el
uso de nuestras costas”, agregó
López Torres. Los pescadores de
costa que puedan generar ese
llamado de atención para no provocar
esa desatención hacia el medio
ambiente, aprender a asistir con los
elementos que contribuyan a la
limpieza, el mensaje fue claro,
hacernos cargo de la basura que
generamos. El tiempo acompañó a
esta excelente iniciativa del grupo
MTB
Goya”.
“Este trabajo es un proceso, está
proyectada la propuesta hacia el
2025 en relación con la basura, se va
hacia ese sentido, todavía no se hace
la separación de la basura en
orgánico e inorgánico. Es un proceso:
la tarea del sábado fue la recolección,
el acopio de botellas, plásticos, de
vidrio, los pedalistas recolectaron
toda la basura que encontraron y
depositaron en el lugar que pusieron
para ese propósito, para que la
Dirección de Servicios se encargue
finalmente del traslado en los
vehículos correspondientes, para
luego ser tratado y volcado en el
vertedero
controlado”.
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CIRCUITOS PERMITIDOS
Sobre la caminata el Director de
Deportes puntualizó: “El horario se
extendió desde las 9 hasta las 18
horas, con barbijos y en los lugares
asignados, se verá si se puede
flexibilizar un poco más. Los lugares
son zona norte por calle Alem, Canal
de Chiappe, todo el camino de la
costa, Paso de los Libres; el otro
circuito en la Estación de los Niños, y
los otros dos circuitos agregados Los
Eucaliptos,
la
Avenida
Vicegobernador Sá desde Rolón
hasta el extremo sur, ida y vuelta, son
los 4 lugares habilitados para caminar
y
trotar”.
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En relación a la práctica de ciclismo,
o para la actividad en bicicleta,
remarcó: “El camino al Puerto Boca
hasta Doña Goya hacia el sendero de
tierra al sur y el otro circuito camino al
Bajo, desde la curvita del cementerio
hacia el sur sin límite ida y vuelta sin
salir a la ruta, en todos los casos con
el uso del barbijo y el protocolo del
distanciamiento en la práctica de esta
actividad”.
Finalmente, Fernando López Torres
expresó sus “felicitaciones a los
responsables de gimnasios por el
cumplimiento de todas las medidas
sanitarias y de seguridad, cuidando lo
que se ha logrado entre todos; en las
visitas realizadas se puede observar
la estricta observación de las
medidas de higiene, seguridad y
sanitaria, cuidando su trabajo,
cuidando a los que asisten a estos
lugares,
es
para
destacar”.
.

DARÍO VIERA INVITÓ A PRESTADORES DE
SERVICIOS TURÍSTICOS A QUE SE ANOTEN PARA
RECIBIR SUBSIDIO DISPONIBLE PARA EL
SECTOR
El pasado jueves el Director de Turismo, Darío Viera encabezó una reunión
con los prestadores de servicio turístico, excursiones de pesca y guías de
naturaleza para ir preparando la demanda del servicio y encarar los desafíos
turísticos post Covid-20.
“Es para ir pensando en el día
información posible al turista, en caso
después, si seguimos haciendo bien
que
se
requiera
dando
una
las cosas en la provincia y en la
información general de la ciudad:
localidad, como reiniciar la actividad
puntos
de
interés,
atractivos
turística en una primera etapa, pensar
turísticos, con la participación del
en un turismo interno” dijo Viera.
municipio para que pueda brindar una
certificación de esta capacitación”.
Indagado por el tenor de la reunión
del jueves, comentó que se abordó el
“Esta semana nos vamos a estar
“análisis del Protocolo Covid-19 para
reuniendo para ir desarrollando el
Prestadores de Servicios Turísticos a
programa de capacitación, queremos
fin de ir preparando un protocolo de
que los guías de pesca de Goya
seguridad habilitado a la actividad
tengan un plus respecto a otros
turística”.
destinos
turísticos
como
ser
Reconquista
y
Esquina”.
“También avanzamos en la necesidad
de capacitar a los guías de pesca en
“Las condiciones del río han
Información
turística,
buenas
mejorado un poco respecto al mes
prácticas
y
ecología”.
pasado y nos vamos a tener que
acostumbrar por un tiempo a tener
“Creemos necesario que estas
este caudal de agua, que ya por lo
personas puedan brindar toda la
menos permite la navegación así que

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa
2020 Año Belgraniano
creemos que va a poder ser posible
la actividad de pesca deportiva con
responsabilidad cuidando el ambiente
y los recursos ícticos” añadió.
Respecto al compromiso de los guías
de
pesca
en
aceptar
estas
condiciones que prevé el protocolo
para regular la actividad, Viera confió
en que se van a sumar la mayoría al
igual que los guías de naturaleza.
“Hay muy buena predisposición así
que creo que lo van a tomar con
mucha
responsabilidad
como
siempre, creo que vamos a encontrar
muy buena aceptación a nuestra
propuesta”.
FONDO DE AUXIL
Por último, recordó la existencia del
Fondo de Auxilio a Prestadores
Turísticos (Aptur) que busca dar un
sostén económico a los prestadores
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del sector que vieron afectadas sus
fuentes de ingresos por la pandemia
del
coronavirus.
Desde el Ministerio de Turismo de la
provincia y desde Turismo de la
localidad invitan a aquellas personas
que encuadren para poder tomar el
beneficio que consta del llenado de
un formulario on line: “nosotros acá
(oficina de Turismo) nos ofrecemos a
ayudar; ya atendimos a dos
prestadores hoy (lunes); una vez que
se completa el formulario, emite una
constancia y tendrán luego que hacer
un
seguimiento”,
explicó.
Este programa brindado por el Estado
Nacional prevé otorgar 50 mil pesos
(no reintegrables) a cada beneficiario
“y nosotros estamos trabajando en
línea con ellos, porque queremos que
todos tengan la posibilidad y los
invitamos a que inicien los trámites en
nuestra Dirección de Turismo”
finalizó.

POR VUELTA A FASE 1

“LUCÍA NO PUDO VER A SU PADRE”
La mamá de la niña saladeña que con su carta viralizada permitió el permiso
para la visita en el día del padre, Sofía Battilana, explicó la situación actual
en la ciudad de Saladas y sobre la emoción de Lucía indicando que la única
manera de superar esto es: “Cuidándonos y quedándonos en casa”.

La carta enviada por la niña Saladeña
(Lucía) generó la posibilidad y
oportunidad del permiso para la visita
en el día del padre a los familiares y/o
para
asistir
al
cementerio.
Sobre la situación posterior que pasó
en la ciudad de Saladas, en Radio
Ciudad explicó que “estamos en Fase
1, no se permite el ingreso ni el
egreso a nuestra localidad. La
localidad está dividida en zonas, lo
primordial es no salir de nuestras
casas. Los 150 hisopados salieron
negativos y los otros de igual forma,
por lo tanto, las noticias son
alentadoras, y la única manera que

tenemos para el control es quedarnos
en
nuestras
casas”.
Sobre este momento, la saladeña
explicó: “Bien no estamos, sí
preocupados y viendo sobrellevar de
la
mejor
manera
posible”.
“Lucía no pudo ver a su padre, Dios
sabrá porque sucedió. Ella está bien
contenida, primero se puso un tanto
triste, pero al entender la situación
que vivimos quedó con la posibilidad
de dejar para otra oportunidad esta
visita -agregó Sofía, mamá de Lucía-;
estamos en manos de Dios, ella está
bien”,
agregó.
“A partir de lo que sucedió en
Saladas, se toman las medidas
necesarias
aun
cuando
todos
debemos entender que la única
manera de sobrellevar y superar es el
control y el aislamiento, el quedarnos
en casa”.
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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 608
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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