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MESA DE LA GESTIÓN SOCIAL
Con el objetivo de constituir una Mesa de Gestión Social que atienda los efectos de la
pandemia del COVID 19, el Ejecutivo Municipal convocó a instituciones como la iglesia y
sectores sociales para intercambiar ideas y opiniones a la generación de herramientas para
el día después.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
30 DE JULIO
1945 (hace 75 años): Nace Patrick Modiano, escritor francés, premio Nobel de literatura en 2014.
1970 (hace 50 años): Nace Christopher Nolan, cineasta británico
1970 (hace 50 años): Fallece George Szell, director de orquesta hungaroestadounidense (n. 1897).
1970 (hace 50 años): Fallece Maud Lewis, pintora canadiense (n. 1903).
1980 (hace 40 años): Vanuatu se independiza de Francia y el Reino Unido..
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MESA DE LA GESTIÓN SOCIAL
Con el objetivo de constituir una Mesa de Gestión Social que atienda los
efectos de la pandemia del COVID 19, el Ejecutivo Municipal convocó a
instituciones como la iglesia y sectores sociales para intercambiar ideas y
opiniones a la generación de herramientas para el día después.

De este primer encuentro participó el
Obispo de la Diócesis de Goya,
Monseñor
Adolfo
Canecín.
La reunión se desarrolló en la Casa
del Bicentenario en Avenida Neustadt
130, desde las 17 horas, de este
jueves
30
de
julio.
“Una Mesa de Diálogo sin distinción
de ideología que busca prepararnos
para el Nuevo Mundo que se viene”
aseguró
el
Intendente.
“Se busca generar un espacio de
debate, de diálogo, de consensos con
todas las instituciones de la
sociedad”, remarcó Daniel Ávalos.
El Obispo Diocesano alentó a
participar usando la frase motivadora
de Francisco: “Lo que afecta a todos,
por todos debe ser tratado”.
DANIEL ÁVALOS
Para dar apertura de este encuentro,
agradeciendo la presencia de todos
los sectores invitados a participar, el
Viceintendente Municipal Contador
Daniel
Ávalos,
manifestó:
“Es
importante este encuentro, quizás
deberíamos haberlo hecho antes,

como lo hicimos con otros sectores
involucrados en la crisis del COVID
19. En su momento se constituyó el
Comité de Crisis, para establecer las
normas que rigen desde ese
momento
las
actividades
comunitarias y otras, buscando
reducir la aparición y circulación del
virus, que tuvo otro impacto”.
“Casi simultáneamente -prosiguió
Avalos- se constituyó un grupo, del
sector productivo, donde participan
las organizaciones de la actividad
económica de la ciudad y el campo.
La inquietud surgida es qué pasa
después de la pandemia, no solo con
la “nueva normalidad” y la normalidad
anterior, si es que recordamos como
era.
Ahí
vinieron
todas
las
restricciones
impuestas
por
la
cuarentena,
ahora
con
las
flexibilizaciones
nos
estamos
acostumbrando
a
esa
otra
normalidad, son situaciones que son
productos de la pandemia, de la
cuarentena, de los cambios de la
cultura que se originan en otros
sectores de la comunidad, de la
provincia, del país y esto es a nivel
mundial.
De esto que conocemos, la idea es
analizar y gestar un espacio de
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debate, de consenso, disenso, de
propuestas
sobre
la
nueva
problemática
surgida
de
este
contexto, sea un espacio flexible, por
las cuestiones del distanciamiento no
podemos hacer una convocatoria
mayor de participantes, por eso estos
grupos debemos basarnos en el uso
o incorporación de la tecnología para
enriquecer los temas planteados,
para la vida en comunidad, y propiciar
estas modalidades que nos permiten
superar estas restricciones. Surgirán
temas vinculados a la cuarentena y
aquellos preexistentes que se han
agudizado por esta realidad. La idea
es tratar de establecer una mesa de
diálogo, que están vinculados a los
aspectos económicos y a los cambios
culturales ocasionados por este
contexto, esta es la idea, que sea
móvil, flexible, y pueda incluir a los
sectores sociales y ver la forma que
todos tengan el grado necesario de
discusión y participación, lo cual nos
permita salir de esta situación
“inédita” en el corto y mediano plazo”.
ADOLFO CANECÍN
El Obispo de la Diócesis de Goya,
según
destacaron
desde
la
organización ha distinguido con su
presencia y demostrado el grado de
interés y preocupación de la situación
de la población, aportando la visión
integral de la Iglesia sobre esta
cuestión. Adolfo Ramón Canecín,
sostuvo: “Hoy estoy, pero no siempre
podré estar; en este tiempo acuñé
una frase que nos impulsa y motiva:
“ante desafíos inéditos, respuestas
inéditas”, el ser humano siempre ha
sabido tener desafíos inéditos, no
debemos asustarnos, pues supo
sacar de sus reservas esas
respuestas para esos desafíos. Sobre
todo, cuando somos capaces de
juntarnos, de encontrarnos, buscar
juntos, es posible; y luego otra frase
que fue reflotada por nuestro Papa
Francisco: “lo que afecta a todos, por
todos debe ser tratado”. La eficacia
para reformular la conducta social
dependerá de toda la sociedad. Esta
circunstancia
de
violencia
e
inseguridad
que
afectó
como
expresión en esta cuarentena, no
puede ser abordado únicamente por

la fuerza de seguridad, debe ser
tratado por todos, por todos los que
integramos la sociedad, en este caso
goyana, pensando en el Bien Común,
que es el mayor de los Bienes. Como
dice San Martín “a la idea del Bien
Común, todos debemos supeditar”;
esto es un desafío y requiere
respuesta inédita, nos convoca a
posponer pensamientos, a acordar,
consensuar, a buscar juntos, y en
todo este empeño la propuesta de
hacerlo con la autonomía de cada
institución, identidad y autonomía, el
Estado no tiene que diluir cuando se
buscan los consensos por el Bien
Común, ni ningún otro sector de la
sociedad. Como en el equipo de
fútbol, cada jugador tiene su rol y
función y aporta para ese bien
común, así lo proponemos y
agradezco esta oportunidad de
participar con todos los sectores.
Como dice Francisco: de esta
Pandemia no se sale igual, se saldrá
mejor o peor. Dependerá de nosotros
cómo salimos o cómo queremos salir,
por eso es necesario buscar el bien
común, la creación de estructuras
desde la Identidad y la Autonomía de
cada sector, haciendo su aporte para
dar respuestas a estos desafíos que
se
nos
presentan”.
IGNACIO OSELLA
Para dejar formalmente presentada
esta Mesa de Gestión Social, con la
convocatoria a todos los sectores a
través
de
representantes
o
referentes, el Intendente Municipal,
Lic. Ignacio Osella aseguró que,
desde la asunción a este mandato
municipal conversaba con el Obispo
sobre la necesidad de generar estos
espacios de debate, de discusión, de
análisis, espacios institucionales.
“Esto se fue retrasando, no nos dimos
cuenta que debíamos avanzar con
esto, hasta que llegó la Pandemia se
actuó rápidamente, a Daniel (Ávalos)
le tocó conformar el Comité de Crisis,
se empezó a trabajar fuertemente
para resolver problemas urgentes.
Esos problemas no tienen una forma,
una receta, porque estamos ante un
hecho nuevo para los goyanos y el
mundo entero, estamos viviendo en
un tiempo totalmente distinto”.
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“En estas circunstancias -añadió el
Intendente- nunca hemos llegado a
este tipo de situaciones, esto es
prueba y error, aquel que diga que
sabe cómo hacer las cosas en estas
circunstancias será merecedor de
alguna distinción como el Nobel.
Algunos funcionarios de sociedades
más desarrolladas han incurrido en
errores justamente porque esto es
totalmente desconocido para todos”.
Sobre esta mesa de gestión social, el
Lic. Osella remarcó: “Este tiempo que
nos planteamos con Daniel, el Obispo
está de acuerdo, es un tiempo nuevo
que genere un espacio en Goya de
estas características, donde podamos
dialogar, para marcar un camino.
Tenemos por un lado la urgencia, la
emergencia, el momento del día a
día; por el otro, las cuestiones que
debemos pensarlas entre todos.
Estas no pueden ser resueltas por
una sola persona o institución, lo
mismo ocurrirá en el mundo que
viene, como será el mundo que viene,
la tecnología incorporada a la vida
cotidiana, con el uso de las redes, del
zoom, fuimos logrando una mejor
conversación o charla con este
sistema. Las formas, los hábitos
cambiarán y debemos prepararnos,
no sé cómo será, me imagino
algunas, pero está muy bueno que
nos juntemos y empecemos a
conversar, a dialogar. Esto pretende
ser un espacio de diálogo sin
ideologías, diálogo que encuentre
soluciones. No nos sirven las
ideologías en estas cuestiones
porque debemos tener apertura
mental para responder a estos
problemas. Este espacio contribuirá a
generar ese análisis, debate; muchas
cosas nos han pasado que se
agudizan en este tiempo, por eso
esta convocatoria a todas las
instituciones de la ciudad. Es un
grupo inicial, pretendemos que
crezca, que haya fluidez en el diálogo

para permitir resolver los problemas
que vienen. Con esto nos estamos
adelantando para no solo dar
respuestas
a
la
emergencia”,
puntualizó
el
intendente.
“No tengo la verdad -prosiguió-,
podemos juntarnos cada 15 días,
cada Institución sea la organizadora,
la convocante, preparando temario de
las situaciones del futuro que nos
preocupa, para juntos buscar las
respuestas a esos problemas. Un
periodo de tiempo para convocarnos
a tratar un temario, que alguien los
organice para esa próxima reunión,
este espacio pretende compatibilizar
y que nos sirva para encontrar
políticas comunes a los goyanos. Si
encaminamos esto me servirá a mí y
a los funcionarios que vengan
después; la Institución de la Política,
social, cultural, económica, es
responsabilidad primaria del Estado,
municipal en este caso, pero son las
Instituciones las que ayuden a
elaborar las respuestas a las
situaciones nuevas que se vienen
tras la pandemia. Los cambios
culturales han venido para quedarse,
para instalarse en la nueva forma de
relacionarnos y abarcará todos los
aspectos de la sociedad. Es un
mundo nuevo al que tenemos que
adaptarnos, por eso lo hacemos esto
con la mejor buena voluntad, para
encontrar las respuestas a los
goyanos, a los empresarios, los
vecinos, los pobladores de la zona
rural. Debemos ser flexibles e
imaginativos para encontrar las
soluciones”,
concluyó.
Tras la presentación de este espacio
de diálogo entre las instituciones,
todos dejaron establecido mantener
reuniones de manera quincenal con
una institución como organizadora y
convocante con un temario a ser
tratado, con la búsqueda y la
representación institucional de la
mejor
manera
posible.
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ESTE JUEVES SE PAGARON
EMPLEADOS MUNICIPALES

SUELDOS

A

Este jueves 30 de julio, los empleados municipales percibieron sus haberes
correspondientes a este mes, en los lugares de pago habituales.
Así, la totalidad de empleados
municipales, Contratados y Planta
Permanente,
Funcionarios
y
Concejales pudieron cobrar en
jornada de hoy en los distintos
cajeros
automáticos.
Vale recordar que este miércoles 29
se anunció que los sueldos del mes
de
agosto
de
los
agentes
dependientes de la comuna tendrán
un incremento del 7 por ciento en el
básico.

Ley Micaela

CAPACITARÁN ESTE VIERNES A FUNCIONARIOS
MUNICIPALES
La capacitación está destinada a todos los funcionarios municipales, se
dictará en Casa del Bicentenario, los próximos días 31 de julio y 4 de agosto,
a partir de las 8. 30 horas. La actividad se realizará manteniendo el
distanciamiento social y tomando las medidas establecidas por protocolo
COVID 19.
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Este viernes 31 de julio, en la Casa
del Bicentenario, desde las 8,30 se
iniciará la capacitación en género
prevista en la Ley Nacional 27.499,
conocida como Ley Micaela, a la que
la Municipalidad se adhirió por
ordenanza, en junio del 2019.

estar sensibilizadas en lo que es la
temática de género y en todas las
áreas del Estado, debe estar
presente, por eso esas leyes para la
sensibilización y capacitación de los
funcionarios que integran los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Los
funcionarios
municipales
participarán de esta capacitación que
se dictará en el marco de la
implementación de la Ley Micaela,
que establece la formación obligatoria
en temas de género y violencia contra
las mujeres para todas las personas
que trabajan en la función pública.

“Contaremos con la presencia de
Sofía Brambilla que nos va a
comentar
sobre
las
leyes
internacionales, y los derechos
adquiridos por las mujeres en la
Argentina en comparación con otros
países. Yo voy a hablar de la ley
26485, tipos de violencia y sus
modalidades. También estará la
Comisaria Mayor Claudia Kouba,
titular de la Comisaría de la Mujer,
quien expondrá sobre el protocolo
policíaco en el caso de violencia de
género. Vamos a contar con la
presencia de Irina Brest que nos
hablará
del
procedimiento
en
violencia familiar. Ella también es
miembro
de
la
Escuela
de
Procesalistas del Nordeste y también
vamos a contar con la presencia de la
Doctora
Lourdes
Chamorro,
Secretaria del Tribunal Oral Penal
que nos informará de lo que es la
nueva visión en el juzgado y que las
sentencias deben aplicarse con
perspectiva
de
género.

DIRECTORA DE LA MUJER
La Directora de la Mujer, Mónica
Celes, entrevistada por Radio Ciudad
88.3 dijo que se tratará de “una
jornada importante para lo que es dar
voz a las mujeres, y decir basta con
lo que es la violencia de género”. La
misma será mañana, “vamos a
comenzar con la capacitación para
todos los funcionarios que forman
parte de esta gestión municipal.
Vamos a estar tanto Secretarios,
Directores, Concejales, lo vamos a
hacer en dos etapas. Este viernes y
el martes debido a que somos
muchos y a fin de mantener el
distanciamiento
social”,
aclaró.
La ley Micaela tiene que ver con el
caso, tiene que ver con el femicidio
de Micaela García que sucedió en
Entre Ríos, que causó una gran
conmoción tanto a nivel provincial
como nacional debido a que el
femicida era un hombre que contaba
con antecedentes penales, tenía
denuncias por violación y se
encontraba en libertad condicional.
Esto generó un gran revuelo, se hizo
notar que las instituciones precisan

Es fundamental que las personas que
están tomando decisiones, o que
tienen a su cargo a personal o que
están en el trato con las demás
personas, estén capacitados sobre lo
que es el género y el tema de la
violencia de género que no solo es
física sino también puede ser
institucional, mediática, puede ser
psicológica, entonces, es primordial
que conozcamos y que no incurramos
en este error por ignorancia”, dijo la
funcionaria.
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INTENDENTE OSELLA RECIBIÓ A JEFES DE
PREFECTURA GOYA
Este jueves el Intendente Ignacio Osella se reunió con el jefe de Prefectura
Goya, Prefecto Martín López y el segundo jefe Maximiliano Morano. En la
reunión trataron la coordinación de tareas y articulación de controles que
realiza PNA, no solo en el río sino en algunos sectores de la ciudad.

Se
avanzó
también
en
el
procedimiento conjunto para realizar
gestiones ante el gobierno provincial
para peticionar el trasporte fluvial de
pasajeros entre Goya y Reconquista.
Esto teniendo en cuenta las
disposiciones y protocolos hoy
vigentes en el orden nacional y los

distintos distritos provinciales, al
tratarse de un trasporte interjurisdiccional y que, para el ingreso al
territorio provincial, además del
permiso nacional se necesita el
permiso de ingreso atendiendo a que
rigen nuevas medidas de controles
fronterizos para ingreso a la provincia
de Corrientes.

SORTEO DÍA DEL AMIGO
En el estudio de la 88.3 RADIO CIUDAD en VIVO el jueves 30 de julio, cerca
del mediodía se realizó el sorteo. Y por las Redes sociales Oficiales de la
Municipalidad de Goya, Instagram y Facebook.
En el Mes del Amigo la Municipalidad
puso a consideración del público un
novedoso sorteo para conmemorar
esta
fecha
de
encuentros.
La idea presentada por el Municipio
consistió en compartir el Cronograma
Actualizados
de
los
Tributos
Municipales en las redes sociales
Instagram y Facebook, arrobando y
poniendo me gusta para acceder a
los premios instituidos para este
juego
en
redes.
La modalidad del concurso fue la
siguiente: Instagram se dio LIKE a la
foto
(cronograma
de
pago),
mencionando a un amigo porque
estamos celebrando la semana de la
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amistad y finalmente compartir en la
historia. Participás por 1 cena para 4
personas en locales comerciales de
nuestra ciudad, “Le Place” o en
“Barcelona”.

En la cuenta de Instagram para asistir
a Le Place, es Lourdes Miqueo y en
segundo lugar para asistir a
Barcelona
es
Gaby
González
Sandoval.

En FACEBOOK: Municipalidad de
Goya etiqueto a un amigo y
COMENTÓ con los tres últimos
dígitos del DNI. Participó por una
cena para 4 personas en comedor “El
Náutico”.

Por su parte, María Natalia Vechia ha
sido seleccionada como suplente en
caso que Roxana no pueda asistir o
no
retire
su
premio.

El sorteo contó además de la
participación de los conductores del
Programa de Radio Ciudad, de la
Subsecretaria de Economía Ludmila
Vargas
Viola.
La funcionaria explicó antes del
sorteo: “Un sorteo destinado a los
que participaron por la red social
Facebook, se sacan dos (un titular y
un suplente), que tiene como premio
una cena para 4 personas en el
restaurant del Club Náutico, luego se
hará el sorteo para la cuenta de
Instagram, la orden para Barcelona o
Le
Place”.
La persona ganadora como titular es
Roxana Obregón, en la red social de
Facebook, favorecida para asistir a la
cena, este viernes en el Club Náutico.

SORTEO
DEL
CONTRIBUYENTE

BUEN

Después
del
sorteo
y
las
felicitaciones a los ganadores de este
concurso de estímulo e incentivo
desde las redes, la funcionaria
municipal anticipó: “Para fin de año,
el sorteo destinado a los buenos
contribuyentes será de un Auto O
KM, naftero modelo 2020, en principio
ese es el premio. Veremos cómo se
va dando la situación y por ahí se
agregan
otros
premios
más.
Ahora
queremos
agradecer
la
confianza de los contribuyentes y del
público que ha participado de este
sorteo. La idea es contribuir a la
actividad de los emprendimientos
gastronómicos de nuestra ciudad;
una vez más felicitaciones a los
ganadores, solicitamos pasen a
retirar sus órdenes y a disfrutar de la
cena en estos lugares”.

DIRECTOR DEL HOSPITAL

AL DR. MARTÍNEZ: “PREOCUPAN LOS GRUPOS
QUE TODAVÍA NO TOMAN CONCIENCIA”
El Director del Hospital Regional de Goya “Dr. Camilo Muniagurria”, Doctor
Raúl Martínez mostró su preocupación ante el caso de un hombre que
ingresó clandestinamente a Goya desde Paso de los Libres, tras mentirle a
los agentes que custodian el ingreso a la ciudad. El sujeto fue descubierto y
deberá cumplir con la cuarentena custodiado por Policía de Corrientes.
Respeto a este caso, Martínez brindó
su opinión ante micrófonos de la 88. 3
RADIO
CIUDAD.
“No se han reportado en tiempo y
forma de ahí la preocupación,
nosotros queremos cuidar a todos los
goyanos, por lo tanto, no podemos
descuidarnos por grupos de gente
que incumplen la cuarentena” dijo.
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“Pusimos en conocimiento de las
fuerzas
de
Seguridad
los
incumplimientos que hemos tenido en
cuanto a la cuarentena, se le van a
iniciar causas penales a todas las
personas que no cumplen porque
están poniendo en riesgo a una
población que hace más de 120 días
viene haciendo el esfuerzo para estar
dentro
de
Goya”.
“Entonces, lo que está ocurriendo es
que es el momento que tenemos que
dejar de relajarnos y tenemos que ser
mucho más serios, responsables con
esta situación, porque nos puede
ocurrir como ha ocurrido en muchos
lugares como Saladas, Alvear, Paso
de los Libres que ya tienen casi 30
personas
positivas”
ejemplificó.
“Hay gente que se está muriendo por
coronavirus en el país, por lo tanto,
tenemos que ser muy responsables.
Estamos viendo que está habiendo
casos de rebrotes y todavía nosotros
no salimos del pico, ni siquiera
sabemos si hemos llegado al pico,
entonces con mayor responsabilidad
tenemos que manejarnos en la calle,
cuando estamos en sociedad”.
Reiteró: “Nosotros vamos a hacer
todas
las
denuncias
penales
correspondientes para la gente que
no cumple la cuarentena de forma
responsable”.
En otro punto de la entrevista
telefónica el médico hizo una
reflexión: “hacemos como que acá no
pasa nada y nos relajamos todos,
pero eso que tenemos alrededor (los

casos)
puede
complicarnos
la
situación epidemiológica nuestra”.
En teoría se está yendo el frío y
tendríamos que empezar a entrar en
una fase mucho más “amesetada”, de
bajante de la enfermedad y de la
pandemia.
“Por ahí hay mucha gente que no le
gusta lo que yo digo, pero yo no estoy
para que a la gente le guste lo que yo
le digo, tengo la responsabilidad hace
más de 120 días para que la gente
escuche lo que corresponda, le guste
o no la forma que uno las dice”
enfatizó.
Cada
persona
que
ingresa
legalmente a la provincia, en Goya se
sabe y damos las autorizaciones si
corresponden. Ahora, a lo que a
nosotros nos rompe los esquemas es
que por ahí viene gente sin pedir
permiso e ingresan ilegalmente a la
ciudad, de una u otra manera, y ahí
se nos puede ir de la mano todo lo
que hemos logrado hasta ahora”.
“Lo importante es que la gente
entienda que hay personas que se
están muriendo en el país por
coronavirus y yo no quiero que le
pase lo mismo a ningún goyano, por
eso le pedimos que cumplan con las
normas que hemos instituido, les
guste o no les guste lo que nosotros
creemos
que
deben
hacer”.
Por último, anunció que hasta este
jueves al mediodía no había ninguna
muestra pendiente en Laboratorio
Central.
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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

noticias.goya.gov.ar

