PRENSA
Goya Ciudad

MUNICIPALIDAD DE GOYA
Goya Corrientes – Lunes 27 de Julio N°649/2020 Año Belgraniano

INTENDENTE OSELLA TRATÓ CON SOYEMGO EL
OTORGAMIENTO DE UN AUMENTO SALARIAL
Desde SOYEMGO se formuló una propuesta de aumento salarial, que será examinada por el
Ejecutivo Municipal. El titular del sindicato, Guillermo Escobar destacó la buena
predisposición del Intendente Osella quien le anticipó que pronto podría haber novedades
respecto a este tema.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
27 DE JULIO
1940 (hace 80 años): En Estados Unidos, se estrena el primer cortometraje de Bugs Bunny.
1970 (hace 50 años): Fallece António de Oliveira Salazar, político y dictador portugués (n. 1889).
1970 (hace 50 años): Nace Nikolaj Coster-Waldau, actor danés.
1980 (hace 40 años): Fallece Mohammad Reza Pahleví, monarca de Irán (n. 1919)
2015 (hace 5 años): Fallece Abdul Kalam, ingeniero y político indio (n. 1931).
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INTENDENTE OSELLA TRATÓ CON SOYEMGO EL
OTORGAMIENTO DE UN AUMENTO SALARIAL
Desde SOYEMGO se formuló una propuesta de aumento salarial, que será
examinada por el Ejecutivo Municipal. El titular del sindicato, Guillermo
Escobar destacó la buena predisposición del Intendente Osella quien le
anticipó que pronto podría haber novedades respecto a este tema.
momento. Que teníamos que ser
prudentes. No se trata de dar un
aumento y que luego se deba volver
a atrás. Insistente como sindicalista
que soy, le pregunté y me dijo que sí,
que va a haber novedades, que ahora
sí hay posibilidades. Le largué un
número para empezar. Viendo según
las paritarias. Solicité un 10 por ciento
que sería en una sola vez, sobre el
El Secretario General del SOYEMGO,
sueldo básico. No me aceptó todavía
Guillermo Escobar se reunió el
ese porcentaje, pero va a haber
viernes con el Intendente Francisco
aumento. No me dijo que no. Esto
Ignacio Osella para dialogar sobre la
sería desde la categoría 1 a la 24.
posibilidad de un aumento salarial
para los empleados de todos los
niveles. Cabe destacar que ya la
Municipalidad venía incrementando
en forma paulatina el Plus Salarial
hasta llegar en la actualidad a los
7.000 pesos.
El gremialista informó a Radio Ciudad
88.3 que planteó al jefe comunal un
pedido de aumento porcentual de los
haberes para los trabajadores. El
intendente Osella le manifestó a
Escobar que estudiará la propuesta
presentada y que pronto habrá
novedades
en
este
tema.
Escobar fue entrevistado y brindó
detalles sobre lo tratado en el
despacho del Intendente. Dijo:
“Estuve reunido con el Intendente. En
realidad,
constantemente
nos
reunimos con el intendente para ver
ciertas cosas del ámbito laboral y
charlamos con él de diversas
inquietudes. En un principio, le
solicité un aumento para los
empleados municipales. Creo que fue
en julio la primera vez que le había
planteado
eso
y
me
había
manifestado en aquella ocasión que
era imposible por la situación que
estamos viviendo y que no era el

UN GRAN LOGRO
“Un aumento sería un gran logro. No
tengo información de que otros
municipios en la provincia hayan
otorgado aumentos a los empleados
municipales”,
agregó.
El
gremialista
destacó
“la
predisposición
y
esfuerzo
del
Intendente, que fue muy claro y
prudente. Me dijo que va a llegar el
momento y llegó el momento.
Veremos y arrancaremos con eso.
Después voy a seguir insistiendo,
pero siempre me atiende bien, me
explica”.
El Secretario General de SOYEMGO
reconoció que en un tiempo difícil
como el que transita el país el
Intendente
Osella
le
había
manifestado que “la prioridad era
llegar a cobrar en tiempo y forma y no
dar marcha atrás con el plus, al
contrario. Se aumentó dos veces en
el año. No queremos, como con la
pandemia, volver atrás. Pedí un 10
por ciento. No me garantizó el 10 por
ciento, pero vemos si llegamos a eso.
Una aproximación es muy importante
en una sola vez, impacta más que en
cuotas”.
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INAUGURAN ADOQUINADO EN BARRIO SCÓFANO
Este martes a las 20 quedará inaugurada obra de adoquinado en ese barrio
de la zona este de la ciudad.

Esta obra que se desarrolla en el
marco
del
exitoso
programa
recuperado por el Municipio, el Mita y
Mita, que permite el trabajo conjunto
entre la administración y los vecinos,
se concreta en el pasaje padre
Ricardo Rosch, entre Reconquista y
Gerardo
Pando.
Este trabajo ejecutado de manera
compartida entre la administración
municipal y los vecinos, permite
además agregarle valor al accionar

de cooperativas de nuestra ciudad,
en este caso del adoquinado pues se
adquieren estos elementos a la
Cooperativa
Flor
de
Lapacho,
encargada de elaborar este tipo de
estructura.
Este martes a las 20 horas en la
intersección de Rosch y Reconquista
quedará inaugurada esta Obra de
Adoquinado,
ejecutado
por
el
programa Mita y Mita.

SOCIEDAD RURAL ARGENTINA
La sociedad de los ruralistas envió una carta al Gobernador de la Provincia,
Dr. Gustavo Valdés, en la cual manifiestan su total adhesión a la Legítima
Reivindicación de la Soberanía Nacional respecto de las aguas circundantes
a las Islas Apipe Grande y Apipe Chicho y de la dramática situación de
nuestros conciudadanos argentinos que habitan en esos lugares.
La nota de referencia lleva la firma
que
habitan
en
ellas.
del Titular de la Sociedad Rural
Coincidimos plenamente con Usted
Argentina y textualmente expresa:
en que el límite territorial entre la
Al
Señor
Gobernador
República Argentina y Paraguay que
de la Provincia de Corrientes
debe prevalecer es el que figura en el
Dr.
Gustavo
Valdés
artículo 1 del Tratado de 1876, que
Presente
fija la demarcación en la mitad del
Estimado Señor Gobernador Gustavo
canal principal del río Paraná. En la
Valdés,
medida en que se respete lo
Tenemos el agrado de dirigirnos a
establecido allí, los cerca de 2.000
Usted con el propósito de manifestar
habitantes del municipio argentino de
la adhesión de la Sociedad Rural
San Antonio de Apipé, al que
Argentina a la legítima reivindicación
pertenecen las islas, podrán hacer
de nuestra Soberanía Nacional
uso legítimo de las aguas argentinas
respecto de las aguas circundantes a
que rodean las islas, dando por tierra
las islas Apipé Grande y Apipé Chico
con el contradictorio concepto de
y de la dramática situación de
“costa seca”, al que hoy están
nuestros conciudadanos argentinos
sometidos, y evitar la absurda
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paradoja de tener que salir de
territorio nacional para volver a entrar
por el solo hecho de cruzar de las
islas
a
la
orilla
argentina.
Acompañamos, en este sentido, los
argumentos que contiene su misiva al
Presidente de la Nación, por la que
solicita la instrumentación de una
solución definitiva a esta cuestión de

límites con la hermana República de
Paraguay con el fin de resguardar la
Soberanía Nacional y los intereses de
los argentinos que se encuentran
afectados por la falta de definición al
respecto.
Cordialmente,
DANIEL
PELEGRINA
PRESIDENTE

LEY MICAELA
Este viernes, Funcionarios Municipales recibirán capacitación sobre esta
normativa nacional en Casa del Bicentenario.

La capacitación, adelantó la Directora
de la Mujer, Dra. Mónica Celes, en
declaraciones a Radio Ciudad,
contará con la participación de la
Diputada Nacional Sofía Brambilla.
MÓNICA CELES

Sobre
la
capacitación
a
los
funcionarios municipales sobre la Ley
Micaela, la Directora de la Mujer
adelantó:
“Debemos
estar
capacitados para poder implementar
políticas públicas, donde se equipare
el lugar y valor de la mujer en las
instituciones y se pueda igualar sus
derechos. Esto dará inicio la semana
próxima, será de manera presencial
respetando
las
medidas
de
bioseguridad, por eso será en varias
etapas. Comenzará el viernes para
Secretarios y Directores y continuará
luego hasta completar con todo el
gabinete municipal. Le haremos llegar
la invitación al área correspondiente
para que puedan participar”, agregó.
“Dada la amplitud y complejidad de la
temática a tratar, se debe dar el
tratamiento que requiere; se contará
con la intervención del personal de la
Justicia, con la presencia de la
Legisladora Nacional Sofía Brambilla,
quien tiene experiencia en la temática
a nivel internacional”.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad

Dirección de Prensa

2020 Año Belgraniano

27 de Julio – Pág. 5

Fortalecimiento a Emprendimientos Goyanos.

ENTREGA DE HERRAMIENTAS PARA MICRO
EMPRENDIMIENTOS UBICADOS EN ZONA SUR DE
LA CIUDAD
En la mañana de este lunes el Secretario de Desarrollo Humano, Dr. Mariano
Hormaechea, la Directora de Promoción Social, Dra. Sonia Espina y la titular
de la Caja Municipal de Préstamos, Contadora Lourdes Ojeda, hicieron
entrega de las herramientas a dos emprendedores de nuestra ciudad,
dedicados al rubro gastronómico uno de ellos y a la jardinería el otro.

Las
beneficiarias
de
estos
microcréditos
son:
Mayra
Pinat
(Emprendimiento
Gastronómico: venta de pastas
caseras y pollos). Adquirió una
Exhibidora Vertical Briket Master
3230
Black.
Sergio
Quiroz
(Emprendimiento
Jardinería: mantenimiento de jardines
y espacios verdes). Adquirió una
desmalezadora Daewo 52 y una
escalera andamio aluminio de 3.70

metros.
La titular de la Caja de Préstamos
explicó que estos microcréditos
otorgados son de aquellos que ya
contaban
con
la
aprobación
correspondiente, por lo que estas
herramientas entregadas pertenecen
a
ese
grupo
oportunamente
concedido, aclarando que en este
periodo no se reciben nuevas
solicitudes.

MONTIEL DESTACÓ EL ACCIONAR POLICIAL AL
DESACTIVAR FIESTAS PRIVADAS EN LA CIUDAD
Y EN ZONA RURAL
El Titular de la Unidad Regional II, Comisario Héctor Montiel en
comunicación telefónica con la 88.3 Radio Ciudad realizó un balance del fin
de semana respecto del comportamiento ciudadano destacando la cantidad
de trabajo existente en materia de prevención sanitaria para hacer cumplir la
normativa vigente respecto del coronavirus.
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El comisario consideró que hay un
constante accionar por parte de
muchas personas, de transgredir
normas que es necesario cumplir.
“Fue un lindo fin de semana de sol y
la gente aprovechó para salir,
lamentablemente se olvidan del
distanciamiento, del uso del barbijo, y
por eso tenemos que estar en los
lugares donde frecuenta la gente
como plaza, puerto, costanera.
Entonces
hacemos
despliegue
policial en toda la ciudad” dijo.
Recordó asimismo la vigencia y
aplicación del Artículo 205 del actual
Código que establece que será
reprimido con prisión de seis meses a
dos años, el que violare las medidas

adoptadas por las autoridades
competentes,
para
impedir
la
introducción o propagación de una
epidemia.
Por último, destacó el accionar
policial a la hora de desactivar
algunas fiestas privadas tanto en la
ciudad como en la zona rural: quintas
y casas de fin de semanas, antes de
que se realicen y con el labrado de
actas
de
infracción.
Modalidad que todos los fines de
semana se seguirá aplicando cada
vez que se quiera transgredir las
normas y ordenanzas que regulan las
reuniones
sociales.

Curso de Jardinería On Line

CUPO COMPLETO
El Curso de Jardinería on line, impulsado desde la Dirección de la Mujer, que
será dictado por la Paisajista Cecilia Romanella, una vez hecha la invitación
y con una semana puesta las solicitudes en la página oficial de la
Municipalidad, ha superado el número primariamente establecido. Se
superaron las 50 inscripciones, razón por la cual se agradece a todos los
que han registrado su inscripción de manera virtual; informando a la vez que
se ha cerrado el periodo de inscripción, por tener cupo completo.
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GOYA CUMBIA VIRTUAL
El sábado durante la transmisión en vivo la Municipalidad premio a los
suscriptores al canal You Tube y los seguidores de la transmisión del
espectáculo de la movida tropical desde el teatro Municipal.

Los favorecidos con estos premios
deberán concurrir a la Direccion de
Prensa a retirar sus obsequios.
Los siguientes ganadores, deberán
concurrir por la Direccion de Prensa a
buscar sus obsequios, son los
siguientes:
Mirta Comacchi; Dany Enríquez;
Leandro Romero; Norma Pintos y
Mónica
Itati
Ortigoza.
Desde el equipo de la Municipalidad
agradecen
el
apoyo
y
acompañamiento de las siguientes
firmas que han posibilitado la entrega

de
estos
premios
Zeta
Construcciones,
Red
Motor,
Maderera Carlos Carrea, Nene
Motos, Hugo Ramón Fernández,
junto
a
las
mencionadas
anteriormente Mi Pan, Dalaco y
Panificados
Don
Juan.
Los ganadores que retiraron sus
presentes, agradecieron este gesto,
indicando que no se esperaban el
premio y alentaron a participar y
suscribirse al Canal You Tube de la
Municipalidad
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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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