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PRODEGO SANEA LAGUNA MATADERO Y CONTINUA CON
OBRAS EN DISTINTOS BARRIOS
Esta semana, cuadrillas del PRODEGO llevan a cabo un extenso trabajo de limpieza y
desmalezamiento y desobstrucción de cunetas en el barrio Matadero en la zona Este de la ciudad
y en otros sectores avanza con el mantenimiento de canales.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
8 DE ENERO
1766 – Una expedición británica capitaneada por el marino John McBride instala una guarnición y
colonos en las Islas Malvinas con el nombre de Port Egmont, el futuro Puerto Soledad, violando el
Tratado de Utrecht e ignorando la existencia de una colonia francesa, que luego sería transferida a
España y finalmente a Argentina.
1904 – Nace la psiquiatra porteña Telma Reca, especialista en problemas de conducta juvenil.
1928 – Muere el cirujano y legislador Juan B. Justo, fundador del Partido Socialista y del diario La
Vanguardia.
1969 – Se funda la Universidad de Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos.
1971 – Muere el dramaturgo porteño Armando Discépolo, hermano del compositor Enrique Santos
Discépolo y cultor del grotesco criollo.
1982 – Muere el escritor platense Álvaro Yunque, nacido Arístides Gandolfi Herrero.
1976 – Se publica en Buenos Aires el testamento político del ex presidente Juan Domingo Perón,
fallecido tres años antes.
1995 – Muere en un accidente automovilístico el boxeador Carlos Monzón, campeón del mundo del
peso mediano, en una salida bajo permiso de la cárcel en la que estaba preso por el asesinato de su
mujer.-
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PRODEGO SANEA LAGUNA MATADERO Y
CONTINUA CON OBRAS EN DISTINTOS BARRIOS
Esta semana, cuadrillas del PRODEGO llevan a cabo un extenso trabajo
de limpieza y desmalezamiento y desobstrucción de cunetas en el barrio
Matadero en la zona Este de la ciudad y en otros sectores avanza con el
mantenimiento de canales.
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En respuesta a un pedido de vecinos,
el PRODEGO hace un saneamiento
de la Laguna Matadero. Esto se
realiza con el uso de un bote con
equipos especiales.
Estos primeros trabajos consisten en
el desmalezamiento y extracción del
espeso manto vegetal que cubría el
espejo de agua.
Los trabajos son bien recibidos con
beneplácito de todos los vecinos ya
que ha permitido que se mejore además
de
las
cuestiones
específicamente
hidráulicas
aspectos que tienen que ver con la
seguridad, el paisaje y el cuidado de la

salud.También cuadrillas de operarios
con motoguadañas hicieron un
extenso trabajo de corte de malezas y
pastos en los espacios públicos de los
alrededores de la misma laguna, como
en los laterales de las calles internas
del barrio Juan XXIII que es lindero al
barrio Matadero donde está ubicado el
espejo de agua.
Por otra parte el PRODEGO avanza
con otras tareas similares de
mantenimiento
de
los
canales
principales en el sector de la
ciudad. Así, construyó una alcantarilla
en el barrio Santa Ana, para mejorar
los desagues y de esta manera el
tránsito vehicular por el lugar.
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CORSOS OFICIALES 2020
Goya tiene todo listo para brillar en la edición 2020 de los carnavales en el
Corsodromo de Costa Surubí.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La Comisión organizadora avanza en
la delineación de los trabajos
organizativos en pleno acuerdo con
los integrantes de las comparsas de la
ciudad.
En costa surubí en la noche del
martes,
se
han
reunido
los
organizadores de los corsos oficiales a
fin
de
delinear
los
trabajos
organizativos, en el predio hasta
finalizar con las últimas noches de
carnavales programadas.
De la reunión participaron Isabel
Vernengo, Jesús Méndez Vernengo,
los responsables de las comparas
Aymara, Fénix, Ita Vera, Poramba y
Tropical.
Además, estuvieron presentes el
director de Prensa Alejandro Medina,
el Jefe de la Seccional II Matías
Castillo, el responsable de la empresa
a cargo del sonido, quien resulto
adjudicado luego de ganar la licitación
correspondiente Impacto Servicios, de
la empresa de Seguridad Privada.
En la oportunidad se analizó el
despliegue de las comparsas en el
circuito, teniendo en cuenta el nuevo
sistema técnico que se adoptó en el
audio central, del corsodromo, con lo

que
se
busca
mejorar
la
sincronización del sonido. Este año a
diferencia de ediciones anteriores se
utilizará un sistema de cableado por lo
que habrá un estricto control de la
circulación y/o permanencia de
personas ajenas a cada una de las
comparsas en el circuito, en este
sentido trabajaran personal de la
Policía de Corrientes junto a Personal
de Seguridad Privada.
Desde la organización se prevé la
disposición de 5 boxes dentro del
galpón, destinado cada uno de ellos a
las comparsas participantes, lugares
en los que podrá guardar su vestuario
y accesorios, además de determinar
un lugar en el galpón donde se
realicen trabajos de herrería como ser
soldaduras de las carrozas y carros de
destaque, en este sector del galpón,
habrá un control en el ingreso y egreso
del mismo, donde no se permitirá el
acceso a personas que no sean
integrantes
de
comparsas,
o
colaboradores
perfectamente
identificado.
En esta reunión se establecieron los
días de ensayos en el predio y días de
prueba en el circuito que le
corresponderá a cada comparsa,
fijándose el primer día desde el
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próximo lunes 13 de enero durante
toda la semana.También se avanzó en
relación a un sector delimitado para la
prensa en general, teniendo en cuenta
el nuevo sistema de sonido se dejara
liberado todo el sector donde va el
sistema de cableado.
SEGURIDAD EN EL CORSO
Se fijaron las prioridades respecto a
los operativos de tránsito y seguridad
que se deberán coordinar con motivo
de los Carnavales 2020. Se realizarán
controles en todos los ingresos al
predio Costa Surubí, no estará
permitido el ingreso con ningún tipo de
bebidas, nieve, como tampoco se
podrá entrar con termolares y
conservadoras.

ACREDITACIONES
Se recepcionarán los pedidos de
acreditación a los medios de prensa y
fotógrafos que trabajen en las noches
del Carnaval. Los interesados deben
presentar ante la Dirección Municipal
de Prensa una nota dirigida a la
responsable de la coordinación de
carnavales goyanos, Isabel Vernengo.
Las solicitudes de acreditación se
presentarán en la oficina de Prensa,
ubicada en el primer piso del edificio
municipal, de lunes a viernes en el
horario de 8 a 12 horas. Tienen tiempo
hasta el miércoles 15 de enero.
Únicamente
se
otorgarán
dos
acreditaciones por medio. La Policía
de Corrientes, con personal masculino
y femenino, realizará cacheos.

MUNICIPALIDAD DE GOYA
Isla Las Damas

INCORPORAN MEJORAS CON CARTELERÍA EN
IDIOMA GUARANI
La Dirección de Turismo realizó el día de hoy una actividad conjunta con los
Guías de Naturaleza Goya en la Reserva Natural Isla Las Dama, con el objetivo
de poner en valor el lugar y potenciar el servicio turístico que los fines de
semana se viene ofreciendo.

Previamente, el martes a las 19
mantuvieron una reunión de trabajo en
el Club de Emprendedores donde los
guías de naturaleza junto al Director
de Turismo, Darío Viera y Virginia
Coria, también de la misma dirección,

evaluaron la actividad desarrollada en
el primer fin de semana del año y
proyectaron nuevas acciones a corto,
mediano y largo plazo.
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En este sentido y en lo inmediato, hoy
miércoles procedieron de manera
conjunta a incorporar señalética de
árboles y arbustos en lengua guaraní
e hispana. En días sucesivos se
proseguirá con la renovación e
instalación de nueva cartelería.
Además, se trabaja en la demarcación
de un nuevo circuito pedestre que
recorrerá el sector norte de la reserva.
Acciones todas que redundan en un
beneficio para los visitantes y que
podrán comenzar a disfrutar este fin
de semana con los guiados
interpretativos.
Al respecto, más de una veintena de
interesados ya reservaron sus pasajes
para vivir este sábado y domingo
venideros, experiencias únicas en
contacto con la naturaleza. Cabe
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
recordar que los pasajes pueden
reservarse en el flotante amarrado a

costanera, desde dónde además parte
el servicio hacia la isla, o bien
solicitándolo en la Dirección de
Turismo o a los Guías de Naturaleza,
o también en el día y horario de
partida. Los pasajes fueron fijados en
150$ para los goyanos y 200$ para los
turistas.

Reserva Natural Isla Las Damas, una
opción
imperdible
para
estas
vacaciones.

Sol Playa Y Musica

GOYA CUMBIA
La propuesta aprobada por todos los visitantes a la Playa El Inga, la presencia
de Bandas de la Movida Tropical para sentir la alegría de la temporada estival.

Este Domingo 12 de enero el clásico
se vuelve a repetir desde las 18 horas,
el plan para un dia de disfrute en la
Playa, silleta, termolar, ropa cómoda,
mate y a disfrutar del Programa de la
Dirección
de
Juventud:
"Goya
Cumbia".
Para el domingo se anuncia la
presentación de "El Aguante"; "Anita la

Voz Tropical";"Los Magnificos del
Trópico" "Scola do Samba de la
Comparsa Poramba" y "La Lírica".
Este domingo anticipando la llegada
del carnaval a la presencia de las
bandas de la movida tropical se
agrega la escuela de samba, la banda
de la comparsa de la Orquídea.
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La propuesta está hecha solo falta que
cargues tu silleta, termolar, protector y

a disfrutar el verano en la Playita con
Goya Cumbia.

TURISMO EN GOYA
El Director de Turismo de la Municipalidad de Goya, Darío Viera hizo un
resumen de las actividades desarrolladas en la ciudad sobre promoción y el
conocimiento del Producto Goya.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

“Las visitas guiadas a la Reserva Isla
Las Damas es altamente demandada
por los visitantes a nuestra ciudad.”
Aseguro Darío Viera
VISITA GUIADA A ISLA LAS DAMAS
Sobre la demanda de turistas,
visitantes y locales de la visita guiada
a Isla Las Damas, en declaraciones a
Radio Ciudad, el funcionario municipal
explico: “Los sábados y domingo
desde el flotante los paseos están
fijadas a las 9 y a las 17 horas, para
emprender un recorrido de dos horas,
por la reserva en la cual los Guías de
Naturaleza, en los senderos van
contando leyendas guaraniticas y
sobre el paisaje, la riqueza en flora y
fauna del lugar.”
“Al regreso del paseo los visitantes
expresan su agradecimiento por la
atención y explicación que reciben de
este grupo de trabajo que ofrecen el
servicio del recorrido por los senderos
de la Isla, -remarco Viera- y produce
una gran satisfacción, en este tiempo

de vacaciones, de receso, muchos de
aquellos goyanos que después de
mucho tiempo retornan y encuentran
en este paseo la posibilidad de
conocer este lugar, sumándose los
turistas de distintos puntos del país,
como La Pampa, Mendoza, Santa
Cruz, esto se refleja a través de
nuestros registros y nos marcan la
visita a los largo de todo el año, viendo
una buena alternativa en este
producto de contacto directo con la
naturaleza,
sirve
para
la
contemplación, el avistaje, realmente
es una buena opción para conocer
este producto.”
EXCELENTE SERVICIO DE LOS
GUIAS
“En el recorrido en el sendero los
guías van contando la riqueza en flora,
fauna con el aporte de la leyenda de
nuestra lengua ancestral, -acoto el
Director de Turismo-como por ejemplo
ocurre con el Ceibo, y esos aportes
contribuyen a una interactuación entre
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los prestadores de este servicio y los
turistas, se complementa una buena
experiencia enriquecedora por ambas
partes.”
RECORRIDO HISTORICO
“En el otro recorrido, urbano, histórico,
se hace foco en los edificios, que hoy
están recuperados, hermoseados,
como el Teatro, la Escuela Normal, la
Iglesia la Rotonda, la Catedral- apunto
el funcionario- más el aporte de los
orígenes de su construcción, en el
tiempo que demanda este recorrido es
algo interesante para quienes reciben
toda esta información y estos
elementos son los que permiten
transmitir a otros, generando un
circulo virtuoso.”
BICITOUR

MUNICIPALIDAD
DE GOYA para
“Otras de las posibilidades
conocer la ciudad, es la Bicicleta, se
acercan a la Direccion de Turismo, con
la presentación del DNI, por un lapso
de dos horas, el visitante puede optar
por este paseo bien ecológico, en
bicicleta y con los datos que se brinda
el turista conoce desde otra
perspectiva los lugares de la ciudad.”

CARNAVALES
En relación a otras actividades, el
Director
de
Turismo,
anticipo:
“Estamos comprometidos a difundir y
promoción de los carnavales, de los
corsos que dan inicio el próximo 18 de
enero, a esto debemos sumar el
acompañamiento
a
otros
emprendimientos como el que se
realizará en el Complejo Doña Goya
los días 7 y 8 de febrero.”
JORNADA DE YOGA EN ISLA LAS
DAMAS
“Además, el 15 de febrero estaremos
acompañando la iniciativa de la
Direccion de la Mujer-prosiguió el
responsable de turismo de la
Municipalidad- de Yoga y Meditación
en Isla Las Damas, nuestra Direccion
acompañará a la Direccion a cargo de
la Doctora Mónica Celes, se saldrá el
15 de febrero a las 9 horas desde el
flotante con el recorrido guiado, más
corto para al finalizar esa actividad, así
permitir hacer la jornada de
meditación y yoga, en la reserva, con
el lema motivacional “Enamórate de la
Vida”.

NIÑOS Y JOVENES DE GOYA DISFRUTAN DE
PILETA Y DE LA COLONIA DE VACACIONES
Este miércoles a la mañana se continuaron desarrollando en forma normal las
actividades de pileta propuestas por la Dirección de Deportes en la Nueva
Bancaria. Participan de las actividades, recreativas y lúdicas previstas para la
colonia de vacaciones.
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En la fecha estuvieron los jóvenes del
Instituto de Orientación Juvenil,
conjuntamente con chicos de los
distintos barrios.

por turnos y por edades,
actividades en la pileta,

para

Afuera de la pileta se realizan juegos
recreativos en el parque de la Nueva
Bancaria y los más grandes pueden
optar por jugar un partido de fútbol.
Además, la colonia cuenta con
servicio
de
guardavidas,
para
preservar la seguridad de los niños.-

En el lugar se realizan propuestas
como Aprender a nadar, donde se les
enseña los elementos básicos de
natación. Recientemente, se inició el
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
programa con la presencia
de más de
100 chicos, divididos en grupos de 30

La ciudad contará con distintos
torneos deportivos en superficie de
arena, organizado por el equipo de
profesores. Iniciarán la semana que
viene en la playa El Ingá.
Entre las actividades, para disfrutar
del sol y la arena, están fútbol playero,
beach voley y hándbol.-

Inicio de cursos en el ITG

EXCELENTE CONVOCATORIA DE LOS CURSOS DE
VERANO DEL ITG
Este lunes iniciaron los nuevos cursos de verano gratuitos en el ITG, con
varias propuestas innovadoras. “Está pensado para las personas que durante
el año por diferentes razones
no tienen tiempo para perfeccionarse o
especializarse en algún tema y por dos meses en concordancia con las
vacaciones de verano puedan tener la posibilidad de empezar algo que sea de
su interés y que a su vez sirva como salida laboral, permitiendo mejorar las
competencias, descubrir un tema de interés y acrecentar los conocimientos
en un campo concreto.” sostuvo la directora del ITG Lic. Laura Segovia.
Estos se caracterizan por su
flexibilidad y por su duración
intensiva (2 meses) ayudando a
actualizar conocimientos o a
introducirse
en
nuevas
temáticas. Además, debido a su
duración limitada, logra la
concentración en potenciar las
aptitudes no solo posibilitando
tanto a jóvenes y adultos, de
diferentes edades, que se
sientan atraídos con estas
propuestas sino también a
profesores, maestros y técnicos,
sirviéndole como méritos en futuras convocatorias laborales y por ello el éxito de las
propuestas. Los cursos son:
1)
Instalación y mantenimiento
de redes domiciliaria y empresarial
Tiene como objetivo aprender a
realizar una instalación de red

doméstica y empresarial, adquirir el
conocimiento para poder realizar el
mantenimiento y resolver errores en
las instalaciones, implementar
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técnicas para realizar las instalaciones
de red y desarrollar capacidades en el
manejo de herramientas e insumos.
Este curso está destinado a personas
con cero o escasos conocimiento en
instalaciones y mantenimiento de
redes. Duración 2 meses. Los
requisitos son: Fotocopias de: partida
de nacimiento, DNI y estudios
cursados (primario o secundario). Se
cursa los lunes, miércoles y jueves de
8 a 11 hs o de 18:30 a 21:30 hs

MUNICIPALIDAD DE GOYA

2)
Introducción
Gráfico

al

Diseño

Desarrolla habilidades para resolver
problemas y despertar la creatividad
mediante el diseño, interpretar ideas y
plasmarlas en algún medio gráfico y
manipular los diferentes tipos de
software que le permitirán llevar
adelante sus creaciones. Crearán
imágenes vectoriales mediante Adobe
Ilustrator, trabajo con imágenes de
mapa de bits con Adobe Photoshop e
integrar trabajos en Adobe InDesign.
Duración: 2 meses Se cursa: lunes,
martes y jueves de 8 a 11 hs o de
18:30 a 21:30 hs. Los requisitos son:
Fotocopias de: partida de nacimiento,
DNI y estudios cursados (primario o
secundario).

3)
CREAPP:
Creación
aplicaciones para celulares

de

Los
participantes
adquirirán
conocimientos de programación a
través del desarrollo de un Producto
Mínimo Viable: el prototipo de una App
para celulares que resuelva una
problemática
socio
comunitaria
planteado por los mismos jóvenes,

conocerá los diversos roles y
funciones involucrados en el trabajo
en tecnología, reconocerán su
potencial
para
ocuparlos
y
conformarán una comunidad para
intercambiar y seguir enriqueciendo
sus prácticas y proyectos. Ideada para
jóvenes de hasta 25 años. Duración: 2
meses. Se cursa: lunes y miércoles de
18:30 a 20 hs.
4)
Manejo de celulares para
Adultos Mayores
Al contrario de lo que muchas
personas mayores suelen pensar, los
teléfonos móviles no son dispositivos
solo para jóvenes, ya que también a
ellas les pueden facilitar la vida. En
poco tiempo, con un poco de ayuda y
práctica, el celular se convertirá en un
asistente personal porque, entre otras
funcionalidades,
cuentan
con
calendario donde se puede activar
recordatorios
para
las
fechas
importantes como cumpleaños o
revisiones
médicas,
calculadora,
linterna, radio, y reproductor de
música. Y si dispones de conexión a
Internet, también se puede leer diarios
y revistas, buscar información sobre
cualquier tema que te interese, poner
a prueba habilidades con juegos de
memoria,
o
practicar
idiomas.
Duración: 2 meses. Se cursa los
miércoles y viernes de 8:30 a 9:30 hs.
Además, en los CEDICOM también
podrán
realizar
cursos
de
Alfabetización Digital Básica, Diseño
de Logos y Tarjetas y Modelado 3D
(Sketchup).
Sin dudas no hay que dejar nunca de
aprender. La formación continua y a lo
largo de la vida es imprescindible para
cualquier persona, ya sea para
reciclarse
en
conocimientos
específicos o bien, porque buscas una
formación acorde a tus intereses y
aficiones. Para mayor información
acercarse al ITG en Avenida Neustadt
183 de lunes a viernes de 08:00 a
22:00 hs.
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LA NUEVA EDICIÓN DE LA TRAVESÍA RESERVA
ISORÓ 2020 SE VIENE CON TODO Y SE ESPERA
BATIR TODOS LOS RECORDS EN CUANTO A
INSCRIPTOS
Este miércoles su organizador, Peter Sa estuvo comentando algunos detalles
organizativos respecto de la 4ta edición del encuentro náutico programado
para el domingo 23 de febrero en playita El Ingá.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Faltan pocos días para que se lleve a
cabo esta cruzada ecológica con el
objetivo de crear conciencia en la
ciudadanía, visibilizar la importancia
de cuidar nuestro espacio hídrico y
que lo convierten en uno de los
atractivos naturales más importantes
de la región.
“La particularidad que tiene esta
edición, como diferencia de anteriores,
es la gran cantidad de entusiastas
foráneos que ya están alertas, activos,
consultando y ultimando detalles para
venirse a Goya cuando llegue la fecha
así que al dia con los detalles de
organización” dijo.
“Desde el momento que uno decide
subir a un bote, salir por el riacho,
recorrer más de 40 km, salir al Paraná
uno también empieza a entender lo
que es convivir con la naturaleza; solo
se empieza a comprometer, entender
el valor, el cuidado de estos recursos
y uno mismo se empieza a
comprometer”.

“La travesía Isoró genera un mayor
nivel de responsabilidad, atención, es
más complejo; más allá de lo divertido
es una experiencia distinta que hay
que vivirla con compromiso, hay que
estar con la cabeza más preparada, el
cuerpo después se adapta”.
En otro tramo de la entrevista
telefónica relató que para la Travesía
se anotó mucha gente que se enteró
por otros participantes, “boca a boca”,
por gente que miraba este tipo de
eventos
en
los
programas
especializados y que no se animaba”.
Ya hay kayakistas confirmados de
Paraná,
Resistencia,
Corrientes,
Berisso, La Plata, Concordia, Chajarí,
Nogoyá entre otros.
Cabe señalar que también fue invitado
el ministro de Turismo de la Provincia,
Sebastián Slobayen, quien confirmó
su venida para formar parte no sólo de
la apertura o cierre sino a bordo de un
kayak.
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Pedro Sa por ultimo recordó los datos
para contactarse con la organización:
Informes e inscripción 3777-544495

Facebook/TravesiasGoya
instagram@travesiasgoya

e

PROYECTARAN EN GOYA DOCUMENTAL SOBRE
DESAPARICION DE JORGE LOPEZ
Para este viernes, la organización MEDHES, estrenará el documental “Todxs
somos López. Donde empieza la vida y termina la muerte”. Será a las 21 horas
en la plaza de la Memoria, la Verdad y la Justicia, ubicada en avenida
Sarmiento y Carlos Gardel. Luego de la proyección habrá una charla con la
presencia de Nicolás Alessandro.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En el documental está plasmado el
impacto causado por la desaparición
de López, en especial los sufrimientos
que
pasaron
los
familiares,
destacando los efectos de su
ausencia. El documental contiene
parte del testimonio dado el 28 de julio
del 2006,
previamente a
su
desaparición en plena democracia.
El trabajo audiovisual se cuenta cómo
es la vida de la familia de López que
dice ha sido transformada en forma
significativa.
El film es una “es una crónica sobre la
ausencia” según palabras del director
del documental,
El neuquino Marcos Tabarrozzi y
Nicolás Alessandro son los directores

de este documental que nació con la
intención
de
“sumar
a
la
reivindicación, a la búsqueda, a que se
mantenga viva la causa y la figura de
Julio López.
Jorge Julio López permaneció
secuestrado entre 1976 y 1979
durante la última dictadura cívicomilitar. El 28 de junio de 2006 declaró
como testigo en la causa contra el ex
policía de la Bonaerense Miguel
Etchecolatz hombre al mando de sus
secuestradores.
El 18 de septiembre de 2006, día del
alegato final en el juicio, desapareció
por segunda vez, sin que se tengan
rastros de su paradero hasta el día de
hoy.
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COMPETENCIA AGUAS ABIERTAS
El próximo 16 de febrero se realizará la tradicional competencia en la Playa El
Inga de Aguas Abiertas. Las distancias establecidas para esta competencia
son de 250, 500 y 1.000 metros.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La organización está a cargo de la Direccion de Deportes.
Para recabar mayor información y registrar la inscripción podrán comunicarse al
teléfono celular 3777 629744.-

Complejo Doña Goya:

EN LA COMPETENCIA DEL MX CORRENTINO A
DISPUTARSE LOS DÍAS 7, 8 Y 9 DE FEBRERO, SE
PONDRÁ EN JUEGO LA COPA “GOYA TE QUIERE
CONOCER”
En el mes de febrero se anuncia la prueba del MX Correntino en nuestra
ciudad, el escenario será nuevamente el Complejo Polideportivo Doña Goya,
para hacer una presentación de esta prueba deportiva, el Titular de la
Comision Directiva Julio Vega, en Radio Ciudad, comento: “Haremos un
evento donde la atracción sea Goya, pilotos, visitantes puedan conocer los
atractivos que ofrece nuestra ciudad.”
PEÑAS Y CLUBES
En relación a la esta propuesta
para el próximo mes de febrero
anticipó Vega, “El viernes 7 de
febrero a la noche con la
presencia
de
las
peñas
pesqueras,
las
comisiones
barriales y entidades públicas,
ofrezcan
platos típicos,
lo
comercialicen esas instituciones y el club quedará a cargo del servicio de cantina.”
“Para el sábado 8 de febrero se harán
las pruebas, y ofreceremos un
refrigerio para luego los pilotos

puedan participar de una noche de
corso y concluir el domingo 9 de
febrero.”
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Esta idea de la Peña, surge a partir de
la experiencia realizada en la prueba
del
enduro,
aunque
en
esa
oportunidad sin música, la idea ahora
es incorporar la participación de
músicos, con la presentación de los
platos típicos a precios que pongan las
entidades y allí juntarse, disfrutar del
predio, del paisaje a la orilla del Rio y
que se extienda la juntada hasta la
hora que los participantes deseen y
promocionar la prueba del MX
Correntino a disputarse los días
sábado 8 domingo 9 de febrero.”

Las actividades solidarias realizadas
nos permiten socializar al Club y
desde estas propuestas contribuirán al
mantenimiento de nuestra institución,
a esto hay que destacar que los pilotos
están confirmando su presencia en
esta prueba y todo esto ayuda a
generar
mayor
expectativas,
aspiramos a contar con 100 pilotos
para esta competencia, esto por los
datos preliminares de búsqueda de
información y la intención es fijar un
calendario para los próximos años, no
solo para la cuestión deportiva sino
poder disfrutar de las ofertas que
brinda nuestra ciudad.”

PROGRAMA CAPACITACIONES EN TU BARRIO
Desde el próximo DE
13 de
enero la Direccion de Promocion Social invita a
MUNICIPALIDAD
GOYA
participar de los talleres de Verano Infantiles en Manualidades, Arte y
Aprendizaje.
La Direccion municipal ha informado que
aquellos niños de 6 a 12 años interesados en
ser parte de estos cursos podrán inscribirse en
la repartición comunal de lunes a viernes de 7 a
13 horas.
Los talleres que forman parte de las
Capacitaciones en Tu Barrio, serán de
manualidades, arte y aprendizaje, se dictaran
de acuerdo al siguiente programa de fecha, hora
y lugares:
CIC NORTE: lunes y miércoles de 17 a 19 hs.
CIC SUR: martes y jueves de 17 a 19 hs.
BIBLIOTECA MARTA ELGUL DE PARIS:
viernes de 17 a 19 hs.
Inscripciones en la Direccion de Promocion
Social. Lunes a viernes 07 a 13 hs.
INICIA EL 13 DE ENERO.

RESOLUCIÓN Nº

023

FIJANDO CALENDARIO IMPUESTOS AUTOMOTOR, INMOBILIARIO, RETRIBUCIÓN DE
SERVICIOS, REHABILITACIÓN
DE COMERCIO, BASES GENERAL, BASES
ESPECIALES DE IMPOSICIÓN, PATENTE MOTOS Y DERECHO CEMENTERIO - AÑO
2020
VISTO
El Código Tributario
Municipal sancionado
por Ordenanza Nº 1.791 y sus modificaciones, y ;;;;;;;;;;;;;;;
C O N S I D E R A N D O:
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Que
resulta
necesario
establecer
un
calendario
de
vencimientos de pagos, para el periodo fiscal 2020, de los tributos
cuya determinación, recaudación y fiscalización son facultad del
D.E.M., a través de la Secretaria de Hacienda y Economia.
Que se debe realizar una consideración financiera como
reconocimiento al esfuerzo del contribuyente que paga de contado
los tributos mencionados antes del primer vencimiento o bien en
cuotas dentro de los plazos establecidos en el Calendario Fiscal,
siempre que no mantenga cuotas vencidas impagas.
Por ello.
El VICEINTENDENTE MUNICIPAL
A CARGO DE LA COMUNA
RESUELVE:
ARTICULO 1º: FIJAR el siguiente Calendario de Vencimientos para
aquellos tributos cuya determinación, recaudación y
fiscalización se encuentren a cargo del Municipio de
Goya, de acuerdo al siguiente detalle:
CUOTA

PERIODO

RETRIBUCION
IMPUESTO
IMPUESTO
DE
INMOBILIARIO AUTOMOTOR
SERVICIOS

MUNICIPALIDAD DE GOYA

DERECHO DE
CEMENTERIO
(PANTEONES)

TASA DE
SEGURIDAD
E HIGIENE

TASA
SEGURIDAD E
HIGIENEReg.Esp

31/03/20

1

2020

31/01/20

22/05/20

24/01/20

20/03/20

31/03/20

2

2020

28/02/20

17/07/20

20/03/20

25/09/20

29/05/20

3

2020

31/03/20

18/09/20

15/05/20

31/07/20

4

2020

30/04/20

20/11/20

24/07/20

30/09/20

5

2020

29/05/20

25/09/20

27/11/20

6

2020

30/06/20

27/11/20

29/01/21

7

2020

31/07/20

8

2020

31/08/20

9

2020

30/09/20

10

2020

30/10/20

11

2020

30/11/20

2020
30/12/20
12
PATENTE DE MOTOS: PAGO ANUAL……………..……………….
DERECHO DE CEMENTERIO PARA NICHOS Y TUMBAS: PAGO ANUAL

30/04/2020
30/06/2020

ARTICULO 2°: En cualquier momento el contribuyente podrá optar por
el pago total correspondiente al periodo fiscal 2020.

ARTICULO 3°: Establecer los siguientes descuentos de acuerdo al
tributo y la forma de pago del mismo, la que será
aplicable únicamente en los casos de contribuyentes que
no registren cuotas vencidas al momento del pago (total
anual o cuota) correspondiente al periodo fiscal 2020.
a) Impuesto Automotor (No incluye Moto vehículos):
1. Vehículos automotores utilitarios:
i. 35% de descuento por pago total anual, hasta
fecha del primer vencimiento o su prorroga.
ii. 5% de descuento por pago en cuotas hasta el día
su vencimiento o su respectiva prorroga
2. Otros Vehículos Automotores:
i. 30% de descuento por pago total anual, hasta
fecha del primer vencimiento o su prorroga.
ii. 5% de descuento por pago en cuotas hasta el día
su vencimiento o su respectiva prorroga.
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b) Impuesto Inmobiliario:
i. 15% de descuento por pago total anual, hasta la
fecha del primer vencimiento o su prorroga.
ii. 5% de descuento por pago en cuotas hasta el día de
su vencimiento o su respectiva prorroga.
c) Tasa de Retribución de Servicios:
i. 25% de descuento por pago total anual, hasta la
fecha del primer vencimiento o su prorroga.
ii. 5% de descuento por pago en cuotas hasta el día de
su vencimiento o su respectiva prorroga.

ARTICULO 4º: COMUNIQUESE regístrese, publíquese, sáquese copia para
quien corresponda y oportunamente ARCHIVESE.

CP. ANTONIO PABLO GIULIANI

CP DANIEL JACINTO AVALOS

Secretario de Hacienda y Economía

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Viceintendente Municipal
A cargo Comuna

DR. MARCELO GUSTAVO FRATTINI
Secretario de Gobierno

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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