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EMPRESARIOS LOGRAN FAVORABLE ACUERDO CON LA 
COMUNA 
 
La Cámara Empresarial y la Asociación de Comercio de Goya mantuvieron una reunión con el 
intendente municipal Ignacio Osella, dónde entre otras cuestiones se avanzó en la reducción del 
impuesto sobre las ventas; compromiso asumido por el mandatario comunal tiempo atrás y que 

se aplicará gradualmente. 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 
 

 
 

 

Sitio Oficial: goya.gov.ar - Blog de Noticias: noticias.goya.gov.ar 

Email: goyaprensamunicipal@gmail.com  

Facebook: Municipalidad de Goya 

Teléfono: 03777-432673 – Colon 608 1° piso – Hs: 7:00 a 13:00 y 

15:00 a 18:00  

 

 

 

1 de JULIO 
 

1896: Fallece Leandro N. Alem, político argentino, fundador de la Unión Cívica Radical, elegido dos 
veces diputado provincial y dos veces senador nacional. 
 
1974: fallece Juan Domingo Perón, político y militar argentino, tres veces presidente de la Nación. Creó 
el movimiento peronista, cuya expresión institucional es el Partido Justicialista. 
 
 

       EFEMÉRIDES DEL DÍA 

FM 88.3 CIUDAD 
La Primera del Dial 

Secretaría de Gobierno Secretaría de Producción 

Secretaría de Hacienda 
y Economía 

Secretaría de Desarrollo Humano 
y Promoción Social 

Secretaría de Planificación 
Económica y Productiva 

Secretaría de Modernización 
Innovación, Desarrollo Tecnológico 
y Educación 

Secretaría de Obras 
y Servicios Públicos  
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EMPRESARIOS LOGRAN FAVORABLE ACUERDO 
CON LA COMUNA  

 

La Cámara Empresarial y la 
Asociación de Comercio de Goya 
mantuvieron una reunión con el 
intendente municipal Ignacio Osella, 
dónde entre otras cuestiones se 
avanzó en la reducción del impuesto 
sobre las ventas; compromiso 
asumido por el mandatario comunal 
tiempo atrás y que se aplicará 
gradualmente. 
 

 
 
Se trata del “Impuesto al Comercio 
que cobra el municipio sobre las 
ventas (3x1000) y que constituye el 

denominado FO.DE.GO. (Fondo de 
Desarrollo Goyano)”, explicaron desde 
el sector empresarial. Los 
empresarios que participaron del 
cónclave debatieron además acerca 
del destino que tomarán esos fondos, 
acordándose aplicarlos en el control 
de cargas de camiones y en cámaras 
de seguridad ciudadana. 
Los representantes de la Asociación 
de Comercio, Gustavo Tabacchi y 
César Almeda; al igual que sus pares 
de la Cámara Empresarial, Roberto 
Bin y Andrés Espinoza, coincidieron 
que se trata de un impuesto regresivo 
que no tiene razón de ser y afecta a 
todo el comercio, sobre todo en estos 
tiempos. 
Las entidades que nuclean al 
empresariado goyano habían 
solicitado oportunamente al ejecutivo 
comunal la reducción del citado 
impuesto, y en la reunión concretada 
en el Salón de Acuerdos, se convino 
su reducción paulatina. 

 

Por 4 días 
 

EL ESTADO EN TU BARRIO LLEGA AL CIC SUR 

 

ANSES, PAMI, Atención Primaria de la 

Salud, IPS, Asistencia Social y 

Desarrollo Social de la Provincia 

llegan a la zona sur de Goya a través 

del programa “El Estado en tu Barrio”. 

Además, los vecinos podrán tramitar 

gratuitamente su DNI, e incluso los 

niños podrán participar de actividades 

programadas desde el camión de 

Educación Vial que llega desde 

Nación. 

La Secretaría de Desarrollo Humano y 

Promoción Social, a cargo de Mariano 

Hormaechea, dio a conocer detalles 

del operativo integral que se 

extenderá por lapso de cuatro días, a 

partir del martes 2 al viernes 5 de julio, 

en el horario de 8 a 14. Recomendó a 

los afiliados llevar su carnet de PAMI y 

aseguró que la tramitación del DNI es 

gratuita y se entregará en el día. 

El CIC Sur, ubicado en la esquina de 

las avenidas Caá Guazú y Eva Perón, 

será el epicentro de las atenciones de 

las diversas áreas municipales, 

provinciales y nacionales que estarán 

presentes.
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PAGO DE SOBREPRECIO A PRODUCTORES QUE 
COMERCIALIZARON EN EL MES DE MAYO 
 
El interventor del Instituto Provincial del Tabaco hizo saber que este jueves 4 de 
julio estará depositado en las cajas de ahorro respectivas, el monto correspondiente 
al pago de sobreprecio a productores que hayan realizada venta de tabaco hasta el 
día 31 de mayo, perteneciente a la campaña 2018/19. 
El monto a distribuir ronda los $ 4.300.000 y beneficiará a alrededor de 600 
productores. 
 

FAMILIAS DE ISLA LA JOSEFINA RECIBIERON 

POLLITAS PONEDORAS 

En busca de afianzar la cría avícola, 

con la producción de huevos, tanto 

para consumo familiar como para la 

venta, el Gobierno de la Provincial a 

través del Instituto Provincial del 

Tabaco y la Municipalidad de Goya, 

avanzan con el programa productivo. 

El pasado viernes el Interventor del 

IPT, Ingeniero Cristian Vilas, se hizo 

presente en la Escuela del Guarapo, 

en la Isla La Josefina, donde las 

familias de ese lugar se acoplaron a 

la iniciativa oficial y recibieron pollitas 

ponedoras, las bolsas de alimento 

balanceado correspondiente y un kit 

de semillas para huertas. 

Cabe mencionar que el programa ya 

realizó la distribución en dos etapas a 

unas 200 familias que recibieron 50 

pollitas ponedoras y el alimento 

balanceado. Las primeras 25 pollitas 

se entregaron el 31 de mayo y luego 

se completó en la última semana del 

mes de junio, que también incluyó a 

varios establecimientos educativos de 

la zona rural sumando un total de 10 

mil pollitas. Además, acompañando la 

entrega se incluyeron semillas para 

huertas familiares. 

En el caso de la entrega en la 

Escuela de la Isla La Josefina, la 

distribución se concretó el viernes 28 

de junio, hasta donde llegó el 

interventor del IPT ingeniero Cristian 

Vilas, para encabezar el encuentro. 

En la oportunidad, además del 

personal del mencionado organismo 

provincial, colaboraron con el traslado 

de todo el material para la entrega, 

personal y embarcaciones de la 

Dirección de Recursos Naturales de 

la Provincia.
 

Este martes 

EN BARRIO ESPERANZA HABRA SEGUNDO 

ENCUENTRO ZONAL CON FUNCIONARIOS 

Este martes a las 19:30, en el barrio 

Esperanza, se realizará el segundo 

encuentro zonal de funcionarios y 

consejos vecinales donde se tratarán 

temas que interesan al sector. La 

reunión se llevará a cabo en el Salón 

de Usos Múltiples ubicado en calle 

Carabela, entre Derqui y José M. 

Astrada. 

En la oportunidad, los representantes 

de 17 barrios de la zona podrán 

presentar sus inquietudes y pedidos 

concretos y escuchar a los 

funcionarios responsables de cada 

área. 

En la anterior reunión, que se llevó a 

cabo en el barrio Sargento Cabral, 

asistieron el Secretario de Obras y 

Servicios Públicos, Guillermo Peluffo; 

el administrador del PRODEGO, 

Gustavo Gabiassi y el Director de 

Pluviales, Carlos Castillo. 

Esta es una iniciativa donde 

participan la Coordinación de 

Consejos Vecinales, a cargo de José 

Casco, y el Consejo Plenario Vecinal, 

conducido por Carlos Vásquez. 

La intención es que en estos 

encuentros se revisen cuáles son las 

prioridades de obras o la marcha de 

los trabajos contempladas por 

“expedientes” o ya iniciados. En base 

a lo conversado en ese encuentro, las 
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áreas municipales llevarán a cabo las 

tareas que se demanden. 
 

ESTE MARTES OPERATIVO MEDICO Y 

ASISTENCIAL EN PARAJE EL TRANSITO, EN LA 

ESCUELA 306. 

El equipo de la Secretaria de 

Desarrollo Humano, este martes 2 de 

julio desde las 8 horas brindará 

atención médica y asistencia social, 

en la Escuela 306, asimismo en dicho 

operativo se hará entrega de módulos 

alimentarios y Producción Primaria 

proveerá de semillas de huerta de la 

campaña otoño invierno. 

 

En Casinos del Litoral  
 

SE PRESENTA EL RALLY ARGENTINO – RALLY 

DEL SURUBI EN GOYA 

 

El Director de Prensa Municipal, 

Alejandro Medina, invita a los medios 

de comunicación locales a participar 

de la presentación del 14º Rally 

Ciudad de Goya -   5º Fecha del 

Campeonato Argentino. La reunión 

en la que se darán a conocer los 

detalles del retorno del más 

importante campeonato de Rally del 

país, se realizará el miércoles 3 de 

julio a las 20 horas, en Casinos del 

Litoral.  

Esta presentación del Rally del 

Surubí contará con la participación de 

autoridades de los municipios de 

Goya, Carolina; Lavalle y Santa Lucia 

e integrantes de la organización.  

 

Así lo confirmó el encargado de 

prensa y difusión local del Rally, 

Alejandro Medina, quien invita a los 

medios periodísticos a este encuentro 

con los responsables del evento. 

 

Faltan 4 días 

TERCERA FERIA DEL LIBRO DE LAS PASIONES 

 

Restan tan solo cuatro días para la 

apertura de la muestra cultural y social 

más grande de la región, la Feria del 

Libro, marcada por las pasiones 

culturales, artísticas, que se encamina 

a constituirse en la Gran Fiesta de La 

Cultura. 

Una pasión que crece desde el interés 

de literatos, artistas plásticos, 

escritores, poetas, actores y actrices 

que movidos por la emoción que 

provoca el intercambio y la cercanía 

con el público que aguarda expectante 

la apertura de esta muestra. 
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El 5 de julio y durante 17 días, en el 

Predio Multiferial de Costa Surubí, la 

ciudad de Goya recibirá a artistas y 

público en general que podrán 

acceder a esta conjunción de 

voluntades expresadas en diferentes 

facetas culturales. 

Un dato muy significativo además de 

poder adquirir libros de diferentes 

editoriales a precios promocionales, 

para este Feria de las Pasiones, es la 

confirmación de presencias 

destacadas cada uno de las jornadas 

de la muestra. 

En la jornada inaugural de La Feria, 5 

de julio a partir de las 17 horas, se 

destaca la presentación de la Dra. 

Adriana Somoza, Psiquiatra Infanto-. 

Juvenil, que abordara la temática: 

Estrategias Educativas para un Aula 

Inclusiva. Aprendizajes y Conductas 

del Alumno con TEA (Trastorno del 

Espectro Autista). 

LEONOR BENEDETTO 

Cautivada por la posibilidad de volver 

a nuestra ciudad, la reconocida actriz 

y conductora, Leonor Benedetto, 

estará participando de esta apertura a 

las 19 horas con “La Palabra entre Vos 

y Yo”. 

Todas estas presentaciones con el 

propósito de generar un ámbito de 

reciprocidad, entre el disertante, el 

artista y el público. 

 

Vale consignar que la entrada a la 

Feria es de carácter Libre y Gratuita, y 

desde la Organización han informado, 

con la idea de aprovechar este 

multiespacio, la apertura será desde 

las 8 horas.
 

Teatro Municipal  

 

SOLEDAD SILVEYRA Y FACUNDO ARANA TRAEN 

A GOYA "CARTAS DE AMOR" 

Facundo Arana y Soledad Silveyra se 

unieron para protagonizar Cartas de 

Amor, obra dirigida por Selva Aleman, 

que llegará el sábado 17 de agosto al 

Teatro Municipal de Goya.  

“Carta de amor” es una de las obras 

más estrenadas en el mundo entero. 

La comedia romántica, que habla de la 

relación entre dos amigos de la 

infancia, se sumará a la nutrida 

programación que el Teatro Municipal 

tiene para el mes de julio y agosto, y 

que se detalla seguidamente. 

 

PROGRAMACIÓN JULIO 

Sábado 6 de julio: actuación del Coro 

Polifónico “XX Setiembre” de Monte 

Grande, a las 21,30 horas. 

Lunes 8 de julio: Velada Oficial 

Folklórica, desde las 21,30 horas. 

Contará con la presencia del Ballet 

Municipal; el grupo “A tierra” con Mate 

Acosta; Adrián Scagliotti y Guillermo 

González. Cierra la Velada, la 

Orquesta Municipal, con la 

interpretación del Himno Nacional 

argentino. 

 Sábado 13 de julio: Juegos Evita; se 

realizarán las actividades culturales, 

desde las 17 horas. 

Domingo 14 de julio: “Siempre 

Juntos”, teatro revista con Carmen 

Barbieri; Federico Bal; Valeria 

Archimó; Sebastián Almada y el 

cuerpo de bailarines, desde las 20,30. 

Domingo 28 de julio: Frozen “Una 

historia de amor verdadero”, obra 

infantil desde las 17 horas. 

 

PROGRAMACIÓN AGOSTO 

Sábado 3 o sábado 24 de agosto: 

Presentación del cuarteto de cuerdas 

y teclado (música clásica) Camerata 

Córdoba. (A confirmar fecha y 

horario). 
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·         Sábado 17 de agosto: “Cartas 

de amor”, obra con Soledad Silveyra y 

Facundo Arana, desde las 21,30 

horas. 

·         Jueves 22 de agosto: el Teatro 

Municipal recibirá a la Final Regional 

de los Juegos Evita en su aspecto 

cultural y artístico. 

EN SEPTIEMBRE 

Finalmente, en septiembre en fecha a 

confirmar , estará el bailarín Hernán 

Piquín presentando  la obra “Fuego y 

pasión”
 

Con auspicio municipal: 

LOS MEJORES JUGADORES DE PÁDEL DEL PAÍS 

VISITARON GOYA PARA DISPUTAR TORNEO 

PROFESIONAL 

Este fin de semana, el mejor pádel 

nacional brindó cátedra de la disciplina 

en el club AGDA. Los mejores 

jugadores del país y la región se 

reunieron en Goya para disputar 

partidos que sumaron puntos para el 

ranking nacional. 

 

La imperdible cita local pertenece al 

calendario nacional de Asociación 

Jugadores Profesionales de Pádel 

(AJPP), con un muy alto nivel. 

Repartió 1.500 puntos para ascender 

en el escalafón del ranking profesional 

y 140 mil pesos en premios. 

Luego de las extenuantes jornadas 

con mucho despliegue técnico, 

jugadas espectaculares y definiciones 

magistrales, a la final del certamen 

llegaron las duplas integradas por 

Alfonso-Barrera Vs. Argañaraz-Arce 

Simo, cuando la tarde dominguera 

daba paso a la noche. 

Junto a ellos también estuvieron 

jerarquizando la fecha local: Yain 

Melgratti (1) Campo Largo Chaco; 

Egea Nicolas (2) Cba; Roganovich, 

Alejandro (4) Chaco; Barrera Pablo (5) 

La Rioja: Chiostri Federico (9) San 

Nicolas Bs As; Alfonso Gonzalo (6) 

Las Varillas Cba; Cejas Maximiliano 

(7) Quilmes Bs As; Argañaras Juan 

Manuel (13) Santiago del Estero; 

Maximiliano Arce Simo (20) Salta.      

Los organizadores de esta 

competencia: Juan Ignacio Ojeda, 

Pablo Escobar y Pedro Lacava, 

agradecieron el apoyo y auspicio del 

municipio, comercios de la localidad y 

amigos. 

PARTIDOS 

La actividad en el club AGDA, dio 

inicio el jueves con buen marco de 

público de alrededor de 500 personas, 

cerrando el día domingo con la 

asistencia de 800 espectadores. 

Dicho torneo tuvo el aval de la 

Asociación de Pádel Argentina. Se 

jugó en cancha de superficie 

alfombrada y paredes de blindex que 

ayudó a maximizar la presentación 

deportiva 

El domingo se jugaron las finales 

resultando ganadores la dupla 

integrada por Gonzalo Alfonso (6) y 

Pablo Barrera (5) 

Estuvieron acompañando la entrega 

de premios, el intendente municipal 

Ignacio Osella y el presidente de la 

COMUPE, Samuel “Quique” Cáneva 

Desde la organización se agradeció al 

público que asistió a las jornadas a 

pesar de las bajas temperaturas, a los 

jugadores y sus familias que visitaron 

Goya y a los colaboradores de este 

evento de primerísimo nivel. 
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Consejo Vecinal Barrio Santa Rita 
 

CONVOCATORIA BARRIO SANTA RITA 
 
El Consejo Vecinal del barrio Santa Rita, a través de la comisión directiva convoca 
a Asamblea General Ordinaria dirigida a todos los señores vecinos habitantes 
dentro de su jurisdicción comprendida entre las calles: a) Norte: calle Directorio. B) 
Oeste: Cancha de Carreras Jockey Club y calle La Cruz hasta calle Directorio; al 
Sur: Calle 7 de febrero, y al Este: Ruta Nacional Nº 27 cerrando el polígono. Dicha 
asamblea será el día sábado 13 de julio de 2019 a las 16 horas, fijando lugar en la 
plaza del mismo barrio para tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DIA 
1. Lectura del Acta de Convocatoria 
2. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea General Ordinaria y de dos 
vecinos para firmar el acta de la misma 
3. Consideración del Padrón de vecinos. 
4. Lectura, consideración y aprobación de la memoria de la Comisión Directiva 
5. Lectura, Consideración y Aprobación de Informes de Tesorería. 
6. Elección de nuevas autoridades para Comisión Directiva y Comisión Revisora 
de Cuentas, por mandato vencido. 
7. Libre uso de la palabra. 
Pasados treinta minutos de la hora convocada la Asamblea General Ordinaria 
sesionará con los vecinos presentes 
  
Selva Lorenzini                                Olga Olivera 
  Secretaria                                          Presidenta          
 

 

 

 

 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


