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MUNICIPIO INAUGURÓ NUEVO PAVIMENTO EN BARRIO 25 DE
MAYO
Con los protocolos sanitarios correspondientes, se hizo un sencillo acto donde se inauguraron
cuadras de pavimento en el barrio 25 de Mayo, las que se hicieron por el programa Mita y Mita. Los
vecinos destacaron el esfuerzo de los frentistas y expresaron su gratitud por el apoyo del gobierno
municipal. El Intendente convocó a incorporarse a la nueva convocatoria para hacer pavimento.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

EFEMÉRIDES DEL DÍA
22 DE JULIO
1990: Fallece en Cuernavaca, México, Manuel Puig, un destacado escritor argentino, autor de la
novela El beso de la mujer araña.
2003: Néstor Kirchner se reúne con George Bush. En su primer viaje oficial a los Estados Unidos, el
flamante presidente Néstor Kirchner se reúne en Washington con su par norteamericano George W.
Bush. En esa oportunidad ambos mandatarios conversan sobre la relación bilateral y la crisis que
había hecho colapsar la economía argentina, circunstancia que el presidente Kirchner aprovecha
para retribuir el gesto con que Bush había "distinguido" a Fernando de la Rúa y sorprende al
presidente norteamericano palmeándole campechanamente la rodilla.
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Goya 22-07-2021

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”
-547 CASOS ACTIVOS
-57 Casos positivos nuevos en las últimas 24 hs.-9 nexos en investigación.
- El resto nexo de positivo anterior.
-4 Pacientes derivados al Hospital de Campaña
-Todos los demás pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen
estado de salud.-117 Altas epidemiológicas.- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS - GOYA CONTINUA EN FASE 2 –

MUNICIPALIDAD DE GOYA
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MUNICIPIO INAUGURÓ NUEVO PAVIMENTO EN
BARRIO 25 DE MAYO
Con los protocolos sanitarios correspondientes, se hizo un sencillo acto
donde se inauguraron cuadras de pavimento en el barrio 25 de Mayo, las que
se hicieron por el programa Mita y Mita. Los vecinos destacaron el esfuerzo
de los frentistas y expresaron su gratitud por el apoyo del gobierno
municipal. El Intendente convocó a incorporarse a la nueva convocatoria
para hacer pavimento.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En un mediodía a pleno sol, el barrio
25 de Mayo recibió con satisfacción la
presentación y habilitación de obras
de pavimento.

compra
del
cemento
y
su
agradecimiento al intendente Osella
por
hacer
realidad
lo
que
consideraban casi un sueño.
Seguidamente, el mismo intendente
se dirigió a los vecinos de la zona y
les dijo que esto es el resultado de la
confianza de los vecinos en la
palabra empeñada, y el cumplimiento
de las obras previstas por el
programa Mita y mita, después de
cuatro años del gobierno anterior.

El Intendente, Francisco Ignacio
Osella, acompañado por el Secretario
de Desarrollo Humano, Mariano
Hormaechea y otros funcionarios
inauguró la obra de pavimentación de
las calles Castillo Odena, Santiago
Ballejos y Eduardo Gutiérrez.
En la oportunidad, hubo mensajes de
vecinos
que
ponderaron
la
importancia de la obra, del esfuerzo
puesto en recaudar los fondos para la

El Intendente invitó a otros vecinos
del barrio 25 de Mayo a sumarse a la
nueva convocatoria para una nueva
etapa del programa Mita y Mita que
tiene como meta alcanzar la
pavimentación de 100 cuadras.
Después se realizó el tradicional corte
de cintas.
Entre los presentes, estaban la
presidenta del consejo vecinal, Dora
del Carmen Contreras; el Secretario
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de Gobierno, Marcelo Frattini; el
Subsecretario de Turismo, Pedro
Cassani; el Director de Obras
Públicas,
Víctor
Verdun;
los
concejales Jesús Méndez Vernengo,
Jorge Zorzoli; el Coordinador de
Consejos Vecinales, José Casco; el
presidente del Consejo Plenario
Vecinal, Carlos Vásquez, entre otros.
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.
Esto se logra gracias a los vecinos y
el municipio trabajando en equipo y
mediante el Programa Mita y Mita.

MUNICIPALIDAD
DE GOYA
EL ACTO
En primer término, hizo uso de la
palabra la vecina Dora del Carmen
Contreras, quien expresó que las
obras que estaban presenciando
fueron posibles “luego de varios años
de lucha constante y la ayuda del
intendente. Hemos logrado nuestro
objetivo con mucho orgullo, no fue un
camino fácil, demandó trabajo y
esfuerzo, no bajamos los brazos, los
altibajos nos hicieron fortalecer como
grupo. Fue larga la espera, pero hoy
esto se compensa. Este es el fruto de
nuestro esfuerzo y perseverancia”.
“Agradecemos al intendente Osella y
acompañamos
a
Mariano
Hormaechea para seguir creciendo
juntos”, dijo la vecina.

La vecina Marisa de Giglio contó
como fue el trabajo para recolectar
fondos. También agradeció “por
concretar este sueño que tuvimos los
vecinos del barrio. En la ciudad
vemos obras que se hacen y se
hacen bien. Vemos que lo que pagan
los contribuyentes se vuelca en
obras. La gestión de Osella ha

logrado hacer nuestro sueño realidad.
Que sigan por más calles”, anheló.
Después habló el Intendente Osella, y
dijo: “Este barrio fue el primero de
Goya. Es un barrio con el que hemos
trabajado
mucho.
Cuando
comenzamos la gestión en el 2005,
en el mes de febrero, nos largamos a
hacer el pavimento de la calle Chile y
me comprometí con la comisión en
que íbamos a terminar la calle Chile y
que íbamos inaugurar. Y entonces
inauguramos con el desfile que se
hizo en esa calle celebrando el día de
la patria. Después trabajamos en
muchas cuestiones con el barrio. Y es
cierto que el barrio hizo un esfuerzo
enorme para pavimentar las calles
internas, y en el 2013 tenían
terminada la juntada de bolsas de
cemento por el Mita y Mita. Pero
perdimos las elecciones, es así la
vida y entonces, como perdimos, el
que vino dijo: “nosotros no vamos a
seguir haciendo el mita y mita”.

Cuando
nos
presentamos
nuevamente para las elecciones les
dijimos a los vecinos del barrio que
habían juntado su bolsa, que íbamos
a hacer pavimento, se habían perdido
cuatro años, y esta es la realidad. De
esta forma se hicieron 62 cuadras de
pavimento. Y hace unos días,
asumimos
con
Mariano
el
compromiso de darle continuidad a
este trabajo que es fantástico,
importante, porque junto a los
vecinos,
con la
Municipalidad,
trabajamos juntos para mejorar la
calidad de vida de cada uno”.
“Fíjense,
los
candidatos
que
prometen mucho le están mintiendo a
la gente. Eso hicieron en el 2013 los
que nos ganaron las elecciones,
diciéndoles que iban a hacer una
cantidad de pavimento y finalmente
no cumplieron.
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Entonces, nosotros trabajamos sobre
todo con los vecinos, y ese trabajo
tiene que ver con el Mita y Mita.
Vamos a seguir haciéndolo. Nos falta
terminar las mensuras del local del
barrio 25 de Mayo, porque ahí hubo
un litigio con el Obispado de Goya.
Se acordó y hay que hacer la
mensura para dividir los espacios
para que el consejo vecinal tenga su
espacio, que ya lo tiene pero que lo
va a tener con la posibilidad de tener
el título y todo.
Quiero agradecerles a los vecinos por
el aguante, no era fácil aguantar
cuando venían prometiendo que iban
a hacer una cuadra por día, de ese
asfalto chocolate, que es el que se

“poceó”
todo.
Mi
eterno
agradecimiento a los vecinos, que
fueron muchos, que confiaron.
Imagínense que tenemos 62 cuadras
de pavimento y 55 de cordón cuenta
que hicimos de esta forma. Muchos
vecinos dijeron “vamos a esperar, en
algún momento nos van a hacer el
pavimento” y así fue, confiando en el
municipio logramos tener estas
cuadras.
Los invito a sumarse para hacer
nuevas cuadras y juntar las bolsas de
cemento, vamos a hacer por el Mita y
mita, 100 cuadras de pavimento. A
juntarse, arremangarse y meterle
para adelante”, finalizó el intendente.

ESTE SÁBADO
MUNICIPIO
MUNICIPALIDAD
DE GOYA

INAUGURA NUEVAS
ESTRUCTURAS PARA EL TURISMO EN GOYA
Con pronósticos de buen clima este fin de semana, el municipio de Goya, a
través de la Dirección de Turismo, va a inaugurar en Isla las Damas las
nuevas estructuras turísticas que allí se construyeron. A la vez que se
anunció el regreso de los Paseos Náuticos con guía de naturaleza.

Así lo informó este jueves el Director
de Turismo, Darío Viera, quien
también adelantó que este sábado y
domingo se podrá visitar y disfrutar
del paisaje y río, así como de las
remozadas estructuras que personal
municipal preparó para el regreso del
turismo a Goya.

Luego de estar completamente
vedada la actividad turística, este
sábado a las 11 de la mañana se
organiza una visita para periodistas al
Centro de Interpretación.
“Estos progresos tienen que ver con
el mejoramiento de los senderos para
los visitantes, la construcción de un
puente, un muelle mirador, la
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pasarela que permite el acceso a la
laguna de Las Mujeres”.
En cuanto al Centro de Interpretación
se le agregó un panel solar para dotar
de luz a la cabaña.
“A las 11 de la mañana se convoca a
la prensa y medios periodísticos para
cubrir esta alternativa; así que va a
ser una buena ocasión para difundir
nuestras actividades y las obras de
infraestructura turística que hemos
preparado durante este tiempo para
que la gente visite y conozca este
hermoso lugar” invitó.
PASEOS NÁUTICOS
De igual modo, informó que retoman
los paseos náuticos con guiado, con

las
condiciones
sanitarias
respectivas. Es así que este sábado a
las 9 de la mañana y domingo a las
16 sale la embarcación desde el
habitual embarcadero de Núñez.
“Esperamos ansiosos volver a
recibirlos, tanto al goyano como al
turista. Pensando siempre en seguir
mejorando los espacios naturales de
Goya con un Estado presente, con
acento en el Desarrollo Turístico” dijo
Viera.
Todos los interesados en ser parte de
un fin de semana con actividad de
ecoturismo en la citada isla, deben
realizar su reserva en la Dirección de
Turismo, José Gómez 953 o a los
teléfonos: 431762 / cel. 728060.

MUNICIPALIDAD
DE
GOYA
Relanzamiento del
mita
y mita:

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS ANALIZÓ
PROYECCIÓN DE PAVIMENTACIÓN PARA EL 2021
Este lunes se realizó el relanzamiento del Mita y Mita, proyección para el año
2021, donde la continuidad de la gestión permitirá con este programa hacer
100 cuadras de pavimento y otras 100 de cordón cuneta según anunciaron.

Desde hoy y hasta el 19 de agosto
los vecinos de toda la ciudad de Goya
pueden presentar notas en la
Coordinación de Consejos Vecinales
manifestando su interés en trabajar
en la recolección de bolsas de
cemento y concretar el pavimento en
sus respectivos barrios. Se armará

una carpeta y cada proyecto tendrá
asignado un turno.
El Intendente Osella anunció que se
pretenden pavimentar 100 cuadras y
hacer 100 cuadras de cordón cuneta
por medio del Mita y Mita.
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Este martes, el Secretario de Obras
Públicas, Guillermo Peluffo, analizó
los anuncios y resaltó la confianza del
vecino hacia su municipio y gestores.
“Hay varias comisiones vecinales que
se adelantaron, y lo que este lunes se
le dio con esta presentación es un
marco oficial a la manera en que se
va a llevar adelante esto” explicó el
funcionario.
“En base a nuevas demandas y para
cubrir la anterior demanda, la
propuesta fue hacer dos programas
nuevos:
por
un
lado,
de
pavimentación, y por otro de cordón
cuneta; en ambos casos con el
acompañamiento de iluminación”.
Los vecinos tienen 30 días para

MUNICIPALIDAD
DE GOYA
presentar notas haciendo
saber su
intención de querer realizar el trabajo
en forma conjunta con el municipio.

Lamentó que los vecinos y el
municipio no puedan celebrar como
se merecen estas inauguraciones
importantes para el barrio, ya que por
cuestiones sanitarias se evita tener
gente aglomerada en un sitio. Pero
adelantó que se van a realizar
especies de “puesta en servicio” -por
llamarlo de algún modo- de las
obras, trasmitidas en forma virtual
como se viene haciendo hace un

tiempo, “para así evitar contagios y
para que la gente sepa”.
Adelantó que posiblemente este
viernes se pueda inaugurar con esta
modalidad la calle José María Soto,
en el marco de la visita del
Gobernador Valdés a nuestra ciudad.
CONFIANZA DEL VECINO
Hay que señalar que se hicieron en
una primera parte 80 cuadras y más
recientemente se terminaron las otras
60 cuadras que estaban pendientes.
“Estamos arriba de las 140 cuadras
hechas trabajando juntos”, dijo este
lunes el Intendente Osella. Y remarcó
que lo más importante no es el
pavimento en sí mismo, sino la
confianza que se estableció entre el
gobierno municipal y los vecinos.
En este sentido, Peluffo refrendó esta
perspectiva que el ciudadano en
general tiene sobre la gestión, en el
sentido de la confianza de que sus
inversiones en bolsas de cemento
están
aseguradas
“porque
no
hacemos nada de “prepo” y yo voy
retirando los tickets ya en obras y
nunca antes” dijo.
“Hay algunos vecinos y comisiones
que ya se adelantaron al ver que
nosotros venimos trabajando bien,
tuvieron confianza y algunos lugares
ya tienen guardada cierta cantidad de
bolsas y están cerca del total” finalizó.

SUSTANCIAL MEJORA DE LA RECAUDACIÓN
MUNICIPAL
Del total de recursos de los que se nutre, formado por coparticipación de
orden provincial y nacional, la recaudación de tributos propios pasó de ser
el 17 al 30 por ciento del total. Se atribuye esta mejora a la confianza del
contribuyente que logró fortalecer esta administración municipal.
La Municipalidad de Goya ha
registrado
un
significativo
incremento en la masa de
recursos recaudados por el
pago de tasas e impuestos por
parte de los contribuyentes de
la ciudad.
El municipio, durante estos tres
años
logró
importantes
objetivos
como
lograr
la
confianza del vecino. Lo hizo
porque la Municipalidad usó los
tributos municipales en obras y
mejores servicios. Esto creó un círculo virtuoso. Más contribuyente pagan porque
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ven que sus “impuestos” van a obras
y servicios. Así lo explicó el
Subsecretario de Ingresos Públicos,
Sebastián Mazzaro, quien comentó
cómo se trabajó en el área
Económica de la Municipalidad.

parte de los proveedores. Lo que se
logró a través de obras y servicios.
Eso se ve. No es un cuento ni un
invento. Esto se ve todos los días.
Mejoró el aporte del vecino porque se
logró la confianza.

“Como explicaron el Secretario de
Hacienda, Antonio Pablo Giuliani, y el
Intendente Ignacio Osella en la
conferencia de prensa que dieron el
miércoles, el aporte del vecino se
hizo mucho más importante en estos
últimos años. Habíamos tenido una
fuerte caída en la coparticipación
nacional, en la coparticipación
provincial por la caída de la actividad
económica por la pandemia. Pero
desde la Municipalidad seguimos
mejorando la recaudación local. El
MUNICIPALIDAD
DE un
GOYA
vecino siguió haciendo
esfuerzo y
siguió
contribuyendo
a
la
Municipalidad. Esto ocurrió por la
confianza generada por la gestión
actual. Por eso pudimos hacer que el
municipio no pare, que continúe,
inclusive en una época de pandemia.
Logramos que el aporte del vecino a
través de impuestos, tasas, pase de
17 por ciento del total al 30 por
ciento. Eso lo logramos generando
confianza, la misma confianza que
tuvimos que volver a recuperar por

Por otro lado, la mejora vino además
por el reconocimiento a los vecinos
que venimos haciendo hace varios
años. Se hacen sorteos, incluyendo
como
premios
a
automóviles.
También estamos yendo a la casa de
los vecinos informándoles del estado
de sus cuentas y proponiendo
soluciones a las deudas. Ahora
tenemos un plan de pagos vigente
que se otorga a quien quiere saldar
su deuda con un 70 por ciento de
descuento en los intereses. Es una
oportunidad para ponerse al día. Este
plan se está prorrogando hasta el 12
de agosto, para permitir que más
gente se pueda adherir. Y lo puede
hacer en 6 cuotas. El día 13 de
agosto haríamos el sorteo del Buen
contribuyente. El premio principal es
un automóvil Toyota Etios cero km”,
recordó finalmente.

INTENDENTE OSELLA: HABRÁ UN SERVICIO DE
REHABILITACIÓN POS COVID EN EL HOSPITAL
DE GOYA
Será para atender pacientes que se recuperaron de Covid. Según estudios
de la OMS los pacientes que desarrollaron un cuadro clínico crítico por
COVID-19 presentan secuelas respiratorias, neurocognitivas y psicológicas.
El Intendente, Francisco
Ignacio Osella, anunció que
se conformará un servicio
“pos covid” en el Hospital.
En el transcurso de la
conferencia de prensa que
ofreció el miércoles en el
edificio
municipal,
el
intendente Osella hizo un
importante anuncio. Dijo:
“Ahora estamos trabajando
con
el
Hospital
acompañando y apoyando
económicamente para hacer
una sala pos Covid para el tratamiento de aquellas personas que han tenido Covid
y tienen secuelas. Ahí habrá gente capacitada para esto: desde kinesiólogos a
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médicos que podrán hacer el
acompañamiento a los que quedaron
con algunas secuelas respecto al
tema de la enfermedad”.
MÁS TESTEOS
“Nosotros
hacemos
permanentemente testeos en los CIC
Norte y Sur. Proveemos también de
los test para hisopados a las salas
para que las mismas tengan esa
posibilidad. El hecho de hisopar es
dato central y muy importante, porque
permite identificar a la persona con
Covid, que se aísle, que contagie lo
menos posible.
Y tienen
un
seguimiento por parte del Centro de
Operaciones Covid que funciona en
la Fundación para el Desarrollo
Universitario, y que tiene una función
fundamental
muy
importante:
MUNICIPALIDAD
DE
GOYA
llamarlos por teléfono y ver cómo
están. Ver si es necesario hacerle
una tomografía. Se hace todo vía
telefónica, acompañando al enfermo
de Covid”.

familiares, son intrafamiliares. Vienen
de esa forma: de visitas familiares.
Cuando alguien va a visitar a un
familiar, uno inmediatamente se saca
el barbijo y si no lo tiene puesto es
posible que contagie", dijo el
licenciado Osella.
“Ahora tenemos mucha gente que
vino de Buenos Aires y de otras
localidades de la provincia y del país,
y por supuesto, tenemos que tener
los cuidados del caso para que no se
produzcan estos contagios. Una
conducta social que nos cuesta
mantener ahora que bajaron los
casos un poco, no seguimos con el
crecimiento exponencial de casos,
pero entramos en confianza y
creemos que está solucionado. No
está solucionado. Se está vacunando
a una gran velocidad en el Hospital
de Goya. Está vacunándose a los
mayores de 16 años y es un paso
fundamental porque son los que más
movilidad tienen”, dijo el jefe
comunal.

“Les pido a los goyanos que nos
cuidemos, que salgamos lo menos
posible. La mayoría de los contagios
se originan por reuniones sociales y

Oñondive

FAMILIAS GOYANAS RECIBEN AMOBLAMIENTO
PARA SUS HOGARES
El Secretario de Desarrollo Humano, Mariano Hormaechea, junto a la
Directora de Organización y Comunicación Comunitaria de Corrientes, María
Eva Guerra, participaron hoy a media mañana de la entrega del Kit Oñondive
a seis familias que estrenaron viviendas realizadas a través del Programa
que lleva el mismo nombre.

El Programa Oñondive
genera
procesos
se
inclusión
de
familias
socialmente
vulnerables
con
un
denominador
común: la falta de vivienda
digna.
Consiste en la construcción
de módulos habitacionales
básicos con una superficie
cubierta de 54m2, la
provisión de equipamiento
de uso cotidiano en el hogar y la construcción colectiva de una comunidad
inclusiva, segura y sostenible.
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Justamente este equipamiento de
electrodomésticos y mobiliario es lo
que se entregó este jueves 22,
consistente en:

1 sillón de 2 cuerpos
1 mesa c/4 sillas
1 alacena
1 mesada y bajo mesada

1 cama de 2 plazas y colchón
2 mesas de luz
1 ropero
1 cucheta, 1 cama simple y 3
colchones
1 ropero
Electrodomésticos:
1 Heladera
1 cocina de 4 hornallas
1 termotanque.
Un camino más por el que el
municipio llega a las familias goyanas
con propuestas que dignifican sus
vidas. Dichas familias, por su parte,
no retacearon agradecimientos y
dejaron muy en claro la felicidad que
este hecho les genera.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

AUMENTAN MONTOS DE PRÉSTAMOS QUE SE
ENTREGAN A EMPLEADOS MUNICIPALES
La Caja Municipal de Préstamos comunicó que desde el mes de agosto
subirán los montos de los préstamos para los empleados municipales que
los soliciten.

Los agentes que revisten como
Planta Permanente podrán obtener
un préstamo de hasta 40 mil
pesos. Los empleados Contratados
pueden pedir hasta 30 mil pesos.
Estos créditos se podrán empezar a
solicitar a partir del lunes 2 de agosto
y hasta el miércoles 4 de agosto para
ser entregados el viernes 6 de
agosto.

Se informó que del 26 al 30 de julio,
la Caja de Préstamos no atenderá por
acogerse su personal a la Feria de
Invierno.
Asimismo, cabe recordar que las
solicitudes
de
préstamos
habitualmente se reciben de lunes a
miércoles y pueden ser otorgados
efectivamente los días viernes de
cada semana.
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MUNICIPIO CONTINÚA CON LA PUESTA EN
VALOR DE LAS PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS
Las plazas constituyen uno de los patrimonios más importantes del
Municipio, además de ser un factor constituyente de la identidad y calidad de
vida de nuestra ciudad, es por ello la Municipalidad le da el cuidado y
mantenimiento necesario.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En esta semana la Dirección de
Servicios está trabajando en la plaza
Cunumi, ubicada en avenida José
Jacinto Rolón y Entre Ríos y en plaza
Italia de la Costanera donde se están
poniendo nuevos cestos de basura,
reparando los juegos y haciendo
tareas de pintura y embellecimiento.
Del mismo modo se trabaja en el
Paseo del Poeta, donde se instalan
cestos de residuos.
La Municipalidad de Goya inició los
trabajos de puesta en valor de otras

plazas donde se están restaurando
los bancos deteriorados y poniendo
nuevos cestos de basura.
La semana que viene comenzarán los
trabajos
de
mantenimiento
y
embellecimiento del paseo costero,
sector norte, en el puente del Canal
de Chiappe donde también se hacen
tareas de embellecimiento y mejora
de todo este circuito que es utilizado
por muchos vecinos de Goya donde
se hará el empalizado, limpieza y
otras mejoras.
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Secretaría de Modernización

LA DIRECCIÓN DE EMPLEO Y CAPACITACIÓN
INICIÓ CURSO DE PELUQUERÍA EN PARAJE
MARUCHAS
El sábado 17 de julio la Dirección de Empleo y Capacitación, a cargo del Dr.
Damián Pini, dependiente de la Secretaría de Modernización, Innovación,
Desarrollo Tecnológico y Educación, dirigida por el Dr. Diego Goral, dio
inicio al curso de asistente de peluquería en la Escuela N° 480, en la
Segunda Sección de Paraje Maruchas, Departamento de Goya.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La capacitación se desarrolla en
forma articulada con la Secretaría de
Trabajo de la Provincia de Corrientes,
a cargo del Dr. Jorge Rivolta.

El curso se dicta los días sábados,
uno en horas de la mañana y otro en
horas de la tarde, hasta completar la
capacitación con un total de 32 horas
reloj. La capacitadora al frente del
.

curso es la Sra. Idalina Balmaceda y
se realiza con todas las medidas de
prevención contra el Covid19, con
uso
de
alcohol,
barbijos
y
respetándose
el
distanciamiento
correspondiente.
Asimismo, se agradece la valiosa
colaboración de la Directora de la
Escuela N° 480, Sra. Lidia Sánchez,
quien nos cedió el lugar para
desarrollar la mentada capacitación.
Es importante para la zona el
despliegue
de
este
tipo
de
capacitaciones debido a la demanda
existente ya que facilita el acceso a
los cursos en la zona rural, otorgando
una pronta salida laboral en su lugar
de
residencia
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INTENDENTE OSELLA DESTACÓ TAREAS DE
EMBELLECIMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS
La Dirección de Servicios de la Municipalidad de Goya viene concretando
intensas y variadas tareas en plazas y espacios públicos, como ser en Plaza
Italia y Paseo del Poeta.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En estos espacios la fisonomía se va
renovando
y
mejorando
notablemente. Lo pudo constatar el
Intendente, Ignacio Osella, cuando en
un tramo de la mañana llegó hasta
allí. Nuevos bancos y cestos de
residuos se colocan en el Paseo que
recuerda en los poetas al juglar Coqui
Correa. En la plaza también se
renovaron los cestos que invitan a
mantener una conducta de higiene,
manteniendo limpia y hermosa la
ciudad. Además, los infantes hallarán
nuevos juegos para disfrutar en estas
agradables y soleadas tardes de
vacaciones de invierno.

Tras observar los cambios que
registra el lugar destacó la tarea
emprendida por la Dirección de
Servicios y solicitó a la ciudadanía
colaborar entre todos en el cuidado
de las mejoras a fin de poder
disfrutar, goyanos y turistas, de estos
bellos lugares.
Este plan de trabajo se desarrolla en
distintos espacios públicos con el
objetivo de embellecer la ciudad y
mejorar
las
prestaciones
de
esparcimiento en plazas y paseos.

Diversidad Sexual

EL SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO
PARTICIPÓ DEL CONVERSATORIO EN CASA DEL
BICENTENARIO
Promovida por la
Dirección de la Mujer
se realizó el pasado
miércoles 21 de julio
una reunión donde
se abordó la temática
de la Identidad de
Género
y
la
Diversidad Sexual.
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Con estos encuentros se busca
organizar y canalizar las demandas,
propiciando
la
generación
de
espacios
respetuosos
para
el
desarrollo integral de las personas, se
estableció con las participantes
realizar una vez por semana este
encuentro de debate y análisis.
De la reunión junto al Secretario
Mariano Hormaechea participó la
Directora de Promoción Social Sonia
Espina, junto a un grupo de personas
lideradas por la vecina del Barrio
Santa Clara Johana Valenzuela, con
la finalidad de hacer escuchar sus
inquietudes y necesidades.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En esta oportunidad cada asistente
compartió
sus
problemáticas,
visibilizando así sus condiciones de
vida.
Con estas reuniones, la Dirección de
la Mujer a cargo de Mónica Celes,
busca organizar y canalizar las
demandas, propiciando herramientas
para la construcción de espacios
respetuosos,
que
permitan
el
desarrollo pleno de las personas, en
los ámbitos sociales, sanitarios,
educativos y laborales. Generando
oportunidades a través de programas,
proyectos y talleres, cuyo objetivo es
el de transformar la igualdad jurídica
en
igualdad
real,
erradicando
prejuicios y estereotipos arraigados
en nuestra cultura. Reconociendo
socialmente la diversidad sexual es el
primer paso para una ciudad más
inclusiva, que permita resarcir y
transformar la realidad de las
personas, a través de un trato digno,
en todos sus ámbitos, tanto la
escuela, trabajo o centros de salud.
En la misma reunión se decidió que
dichos encuentros se llevarán a cabo
una vez por semana, fijándose que
para el próximo encuentro Sonia
Espina, Directora de Promoción

Social, junto a este grupo, comenzará
a planificar distintas actividades y
acciones que permitan una real
inclusión social.
OBJETIVOS
La Dra. Mónica Celes manifestó que
"si bien en los últimos años se han
logrado muchas conquistas legales,
como la ley de matrimonio igualitario,
la ley de identidad de género y las
reformas del Código Civil, aún existen
falencias en pos del ejercicio efectivo
de los derechos de las personas en
igualdad de condiciones".
CONSTRUCCIÓN COLECTIVA
Finalmente cabe destacar que estas
charlas están destinadas a dar lugar
a la construcción de un marco
normativo que vaya de la mano
con las prácticas sociales requeridas
por esta comunidad que muchas
veces es víctima de la presión social
y cultural donde pertenecer a la
comunidad
LGTBIQ+
significa
permanecer
silenciados
ante
espacios y actitudes hostiles para
evitar la discriminación, que trae
aparejado
un
sin
fin
de consecuencias emocionales como
lo son la baja autoestima, auto
exclusión y depresión.

En la reunión la Directora de la Mujer,
aseveró: “Es por ello que resulta
fundamental el trabajo en conjunto de
las diferentes áreas del municipio
junto a instituciones provinciales y
nacionales, para obtener cambios
socioculturales reales. Visibilizando
las necesidades, desigualdades, y
estigmatizaciones a fin de generar
acciones que permitan diseñar
políticas que promuevan la libertad y
diversidad
como
fundamentos
democráticos, y el derecho a una
sexualidad libre de violencia y
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discriminación, cuya deuda aún se
encuentra pendiente.
MARIANO HORMAECHEA
El Secretario de Desarrollo Humano
por su parte dejó en claro que esto de
poner en la consideración y
tratamiento del tema, asegura: “Poner
metas, objetivos y considerar al trema
como parte de una política pública,
desarrollada desde el Municipio, con

las áreas específicas y buscando
trabajar de manera articulada con
otras áreas para el logro de una plena
inclusión y acción concreta hacia
cada
una
de
las
personas
involucradas”
Para señalar: “De igual manera se
hace necesario establecer formas y
mecanismo
de
trabajo
con
instituciones, entidades, asociaciones
de
la
ciudad
y
organismos
provinciales”.

INVITAN A LA JORNADA DE ORACIÓN POR LOS
FALLECIDOS EN LA PANDEMIA
Desde la Iglesia Catedral de Goya invitan a la Jornada Nacional de Oración
por los fallecidos a causa de la pandemia de Covid-19.
Por tal motivo se celebrará
una misa en la Catedral el viernes 23 de julio a las
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
19.30, para pedirle al Señor el eterno descanso de las víctimas y el consuelo,
fortaleza de sus familiares y amigos.
El vicario general de la Diócesis de Goya, presbítero lic. Juan Carlos López, invita
a los familiares de las personas fallecidas, a participar de la misa que presidirá a
las 19.30.
La celebración litúrgica se cumplirá con el protocolo de distanciamiento,
sanitización y antes de ingresar al templo se anotará en una planilla, por eso, se
recomienda asistir unos quince minutos antes.
"La fe en Cristo muerto y resucitado renueva nuestra esperanza y nos fortalece en
esta dura situación, uniéndonos en el dolor por las pérdidas y la confianza en la
misericordia de Dios", expresa la convocatoria.
Se transmitirá por LT6 AM Radio Goya y por el facebook: parroquia Catedral.

GOYA PRORROGA FASE 2 HASTA EL DÍA 28
El Comité de Crisis de Goya ha dispuesto en relación al Covid19 en la ciudad
que las medidas preventivas de salubridad, restricciones horarias y
habilitaciones en actividades y servicios prosigan una semana más sin
modificaciones. Así se dispuso a través de la resolución N°1397 que lleva las
firmas del Intendente, Lic. Ignacio Osella, y del Secretario de Gobierno,
Marcelo Frattini.
Si bien el proceso de vacunación avanza a ritmo sostenido abarcando cada vez a
más franjas etarias, y los casos positivos se han reducido notablemente en los
últimos días respecto de cifras anteriores, la continuidad busca prevenir futuros
brotes o contagios y lograr que las altas epidemiológicas se impongan a nuevos
casos. Es por ello que se insiste fundamentalmente en la responsabilidad social y
en los cuidados pertinentes que sugieren desde el hospital y el Comité de Crisis.
El texto de la resolución citada, expresa:
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Goya, 21 de julio de 2021
RESOLUCIÓN Nº: 1397
PRORROGANDO FASE 2 EN EL DEPARTAMENTO DE GOYA
VISTO
La Resolución Nº: 1371/21, como asimismo la situación epidemiológica actual;;;
CONSIDERANDO:
Que, luego de transcurrido el tiempo establecido en la disposición referenciada y
debido al alto acatamiento de las medidas adoptadas por parte de la población,
hizo posible que no se dispararan en forma abrupta la cantidad de contagios,
permitiendo dar un respiro al sistema medico sanitario, evitando así su colapso.
Que, es facultad y responsabilidad de los gobiernos locales adoptar en forma
temprana medidas adicionales que disminuyan la circulación para prevenir los
contagios
Que habiéndose reunido nuevamente el Comité de Crisis Local, y analizado en
conjunto la situación epidemiológica de la ciudad, éste organismo ha considerado
que, si bien se han registrado avances notorios en la disminución de casos
activos, resulta prudente y acertado prorrogar la fase 2 dispuesta por resolución Nº
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
1.371/21.
Que, este esfuerzo por parte de la población requiere que esta administración, en
conjunto con el Comité de Crisis local, haga público reconocimiento del mismo.
Que, en dicho mérito, se vuelve a recomendar insistentemente a la ciudadanía, la
toma de conciencia en el cumplimiento de las medidas preventivas de salubridad,
tales como el uso obligatorio de barbijos, distanciamiento social, etc .
Por ello;;;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°: PRORROGAR la FASE 2 hasta el día 28 de julio del corriente año
inclusive, recomendando a la población la toma de conciencia en el cumplimiento
de las medidas preventivas de salubridad, tales como el uso obligatorio de
barbijos, distanciamiento social, etc. a fin de prevenir futuros brotes o contagios.
ARTÍCULO 2º: CONTINUAR las medidas dispuesta en Resolución Nº 1371/2021.
ARTÍCULO 3º: COMUNÍQUESE, publíquese, dese el RM, sáquese copia para
quien corresponda y ARCHÍVES
Goya, 21 de julio de 2021

RESOLUCIÓN Nº:1397
PRORROGANDO FASE 2 EN EL DEPARTAMENTO DE GOYA
VISTO
La Resolución Nº: 1371/21, como asimismo la situación epidemiológica actual;;;
CONSIDERANDO:
Que, luego de transcurrido el tiempo establecido en la disposición
referenciada y debido al alto acatamiento de las medidas adoptadas por parte de la
población, hizo posible que no se dispararan en forma abrupta la cantidad de
contagios, permitiendo dar un respiro al sistema medico sanitario, evitando así su
colapso.
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Que, es facultad y responsabilidad de los gobiernos locales
adoptar en forma temprana medidas adicionales que disminuyan la circulación para
prevenir los contagios
Que habiéndose reunido nuevamente el Comité de Crisis Local, y
analizado en conjunto la situación epidemiológica de la ciudad, éste organismo ha
considerado que, si bien se han registrado avances notorios en la disminución de
casos activos, resulta prudente y acertado prorrogar la fase 2 dispuesta por
resolución Nº 1.371/21.
Que, este esfuerzo por parte de la población requiere que esta
administración, en conjunto con el Comité de Crisis local, haga público
reconocimiento del mismo.
Que en dicho mérito, se vuelve recomendar insistentemente a la
ciudadanía, la toma de conciencia en el cumplimiento de las medidas preventivas de
salubridad, tales como el uso obligatorio de barbijos, distanciamiento social, etc
Por ello;;;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
RESUELVE:

MUNICIPALIDAD DE GOYA

ARTICULO 1°: PRORROGAR la FASE 2 hasta el día 28 de julio del corriente año
inclusive, recomendando a la población la toma de conciencia en el cumplimiento de
las medidas preventivas de salubridad, tales como el uso obligatorio de barbijos,
distanciamiento
social,
etc.
a
fin
de
prevenir
futuros
brotes
o
contagios.

ARTICULO 2º: CONTINUAR las medidas dispuesta en Resolución Nº 1371/2021.
ARTICULO 4º: COMUNIQUESE, publíquese, dese el RM, sáquese copia para quien corresponda
y ARCHIVESE.

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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