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Situación local:

MUNICIPIO BRINDA ASISTENCIA EN TRES CENTROS DE
EVACUADOS
Se dispusieron centros de evacuación en los barrios San Ramón y Juan XXIII. Se asiste con
comida, con distintos tipos de mercaderías, con colchones, ropas, frazadas entre otros
elementos de primera necesidad.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
11 DE ENERO
1887 – Nace el poeta y cuentista salteño Juan Carlos Dávalos.
1996 – Fallece el actor Tato Bores (nacido Mauricio Borensztein), mordaz crítico político y
monologuista.-
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Situación local:

MUNICIPIO BRINDA ASISTENCIA
CENTROS DE EVACUADOS

EN

TRES

Se dispusieron centros de evacuación en los barrios San Ramón y Juan XXIII.
Se asiste con comida, con distintos tipos de mercaderías, con colchones,
ropas, frazadas entre otros elementos de primera necesidad.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La Municipalidad de Goya y en el
marco de las lluvias extraordinarias
que azotaron a la ciudad, brinda
asistencia a tres centros de
evacuados. En el salón de la Capilla
San Ramón, hay 14 familias
integradas por más de 50 personas.
En el Salón de Usos Múltiples (SUM)
del barrio Juan XXIII, hay 25 familias.
De ellas, hay unas 60 personas que
pernoctan en el mismo lugar, dado que
sus
viviendas
se
encuentran
momentáneamente inhabitables por el
ingreso del agua.
En total en el Juan XXIII, se asiste a
160 personas con comida, con
distintos tipos de mercaderías, con
colchones, ropas, frazadas, entre
otros elementos de primera necesidad
en los casos que así lo ameritan.

hay tres familias evacuadas. Este
revelamiento es hasta el mediodía del
viernes.
Las familias que están en estos
centros, donde hay muchos menores,
se presentaron obligadas por las
lluvias que anegaron sus viviendas.
Además de alimentos y abrigo, en
cada centro de evacuados concurre
periódicamente personal municipal
que realiza revelamientos para seguir
de cerca la situación de las familias.
Se hace un trabajo en equipo que
permite estar cerca del vecino en
momentos de necesidad.
Desde
Desarrollo
Humano
y
promoción Social del Municipio se
realiza Atención Primaria de la Salud
en todos estos lugares.

Cabe señalar que también en Salón de
Usos Múltiples del barrio San Ramón,
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MUNICIPALIDAD DE GOYA COLABORA CON
VECINOS EN ALIVIAR SITUACIÓN EN “LOS
CHACALES”
Además de instalar una bomba para acelerar el desagote del asentamiento, el
gobierno municipal coordinó y acordó acciones con los vecinos, entregarles
arena y bolsas para que ellos reconstruyan sectores de las defensas que
protegen al predio. Además, recibirán atención médica y podrán evacuarse a
instalaciones establecidas desde el Municipio.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La Municipalidad de Goya acordó con
vecinos del asentamiento “Los
Chacales”,
proporcionarles
los
materiales necesarios para que ellos
realicen las reparaciones de una
especie de defensas que estaban en
ese lugar. Además, el intendente
Ignacio Osella estableció que, desde
el PRODEGO, se efectué la
reparación con máquinas, del sector
más crítico del cerramiento, de 20
metros cúbicos de ripio son ubicados
en el sector sur de las defensas. Estas
medidas son para asegurar los
sectores
más
vulnerables
del
cerramiento.
Luego de las copiosas lluvias que se
abatieron sobre la ciudad, fueron
afectadas zonas bajas como Los
Chacales. Una medida adoptada por
la Municipalidad dialogar con los
vecinos, quienes tienen la voluntad de
colaborar para reconstruir ellos
mismos unas defensas que existían
alrededor del lugar y que evitaban que
ingresara agua proveniente de la zona
Este. Estas defensas habían sido
destruidas por algunos vecinos. Ahora
la Municipalidad aportará arena y
bolsas con las cuales los vecinos
arreglaran las partes destruidas de

esa especie de terraplenes, y la
colocación en un sector de ripio.

También quedó acordado que el
Estado proveerá la contención social y
de salud a los habitantes de ese
asentamiento. La asistencia se
realizará a través de la delegación de
Desarrollo Social de la provincia.
Las familias de Los Chacales que
deseen evacuarse podrán trasladarse
al galpón de la Capilla San Ramón, o
al SUM Plaza Alfonsín.
Esos vecinos podrán recibir atención
médica en la sala del mismo barrio
San Ramón
Desde el 3 de enero hasta el jueves
las lluvias caídas en Goya superaron
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holgadamente los 300 milímetros lo
cual afectó a muchos vecinos pese a
que los drenajes del sistema de
bombeo funcionaron correctamente.
Asimismo, la Municipalidad de Goya a
través del PRODEGO, ante el
anegamiento del asentamiento Los
Chacales, procedió a instalar el
miércoles a la noche una bomba

alimentada por un grupo electrógeno a
fin de sacar agua de todo ese
asentamiento afectado por las
intensas lluvias.
La
Municipalidad
continuará
monitoreando en forma constante la
situación en Los Chacales y en otros
sectores de la ciudad que más
necesitan del auxilio del Estado.

Saludo protocolar nuevo Jefe Policial

PRESENTACIÓN NUEVO COMISARIO DE POLICÍA
FEDERAL DELEGACIÓN GOYA
En la mañana del viernes 11, Daniel Avalos vice intendente, a cargo de la
intendencia, recibió la visita del nuevo jefe de la delegación Goya de la Policía
Federal, sub Comisario Valeria Castillo en la oportunidad se realizó
presentación y saludo formal del nuevo jefe policial.
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La nueva autoridad viene de cumplir funciones en la delegación de Paso de los
Libres, en la misma se interiorizó de la realidad institucional de la ciudad de Goya.

DESDE LA DIRECCIÓN DE DEPORTES SE
RECUERDA QUE CON FECHA REPROGRAMADA
EL TORNEO AGUAS ABIERTAS SE PASÓ PARA EL
20 DE ENERO
Desde la organización de la primera competencia del año de natación en
aguas abiertas del Riacho Goya, comunicaron que se reprogramó la fecha
para el domingo 20 de enero próximo. La competencia tiene previsto
realizarse en Playita El Ingá.
Para mayor información acercarse a la Dirección Municipal de Deportes o en la
Playita El Ingá.
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Palpitando el Mundial de Pesca:

SE CIERRA LA PRIMERA ETAPA DE INSCRIPCIÓN
CON BALANCE EXITOSO PARA LA 44° FIESTA
NACIONAL DEL SURUBÍ
Desde la COMUPE Goya señalaron que este 10/01 cierra la primera etapa de
inscripción al Concurso Nacional de Pesca del Surubí. Con el estreno, por
primera vez en la historia, del sistema online, el balance es totalmente
positivo con la confirmación de más de 580 equipos registrados y de
pescadores de 16 provincias de Argentina, como así también de Bolivia,
Brasil, Uruguay y Paraguay. La segunda etapa de inscripción se extenderá
desde el 11/01 hasta el 31/03/2019 a un costo de $12000.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La 44° Fiesta Nacional del Surubí, a
realizarse del 29 de abril al 5 de mayo
de 2019, avanza en su etapa
organizativa con el proceso de
inscripción de pescadores mediante el
estreno, por primera vez en la historia
de los concursos de pesca de
Argentina, de un sistema de
inscripción online auto gestionable,
del cual más de 1050 pescadores ya
han están habilitados para ser
protagonistas del Mundial de Pesca.

En este contexto, en la jornada de
este jueves 10/01 finalizará la primera
etapa de inscripción a un precio
promocional de $9000 el cual puede
ser abonado en 2 (dos) cuotas. La
etapa culminará con muy buenos
números provisorios, reflejo de una
extraordinaria acogida por el mundo
de la pesca, y una cifra superior a 580
equipos registrados en vías de
cristalizar su participación por todas
las vías de pago y más 380 equipos que ya tienen su número de participación
completo. Vale decir que este número va en constante aumento, tras registrarse
niveles récords de visitas al sitio.
Desde el área de inscripción de
COMUPE Goya destacaron dos
aspectos sumamente importantes
para la ardua organización de la
competencia de pesca: "Hemos
notado que los pescadores se
adaptaron muy bien, logrando un
sistema federal que integra a los
pescadores de todo el mundo, y que
hace que pescadores de los cuatro
puntos cardinales del Argentina ya
estén confirmados -16 provincias ya
confirmadas incluidas Santa Cruz,
Tierra del Fuego, Jujuy, Mendoza y
Buenos Aires - y en segundo lugar,
podemos estimar que hay un

crecimiento que triplicó la primera
etapa de inscripción en relación al año
2018" manifestaron con entusiasmo.
Es importante mencionar que la
segunda etapa de inscripción, también
se podrá realizar a través del sitio
oficial, y abarcará el periodo del
11/01/2019 hasta el 31/03/2019 a un
costo de $12000, y finalmente, la
tercera etapa del 01/04/2019 hasta el
03/04/2019 pasa a $13000. Desde la
COMUPE Goya confirmaron un cupo
total de hasta 1200 embarcaciones. //
#GoyaSurubi2019
#MundialdePesca
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Antes del primer vencimiento:

MUNICIPIO
RECUERDA
IMPORTANTES
DESCUENTOS DEL IMPUESTO AUTOMOTOR PARA
EL PERÍODO FISCAL 2019
El beneficio es para todos aquellos contribuyentes que opten por el pago total
antes del vencimiento de la primera cuota o su respectiva prórroga y del 5%
para quienes decidan abonar en cuotas la fecha del respectivo vencimiento o
su prórroga.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Esto en vista de la nueva escala de
valores de automotores vigentes de
02/01/2019 publicada por la Dirección
Nacional de Registros de la Propiedad
Automotor y Créditos Prendarios que
sirven de base para la determinación
del impuesto automotor.
La norma establece un descuento del
20% del Impuesto Automotor para el
período fiscal 2019 para todos
aquellos contribuyentes que opten por

el pago total antes del vencimiento de
la primera cuota o su respectiva
prórroga y del 5% para quienes
decidan abonar en cuotas la fecha del
respectivo vencimiento o su prórroga.
Cabe aclarar que para gozar del
presente beneficio, el vehículo en
cuestión no deberá registrar deuda
alguna en concepto de Impuesto
Automotor por los periodos vencidos
al 31/02/2018.

EL PROGRAMA GOYA APRENDE SUPERA LAS
EXPECTATIVAS
GOYA APRENDE es el programa del Estado municipal que colabora brindando
clases de apoyo a estudiantes de los Niveles Primario y Secundario, en las
áreas de Lengua y Matemática para que puedan completar sus trayectorias
educativas en el sistema formal.
Este Programa de la Secretaría de
Modernización, Innovación, Desarrollo
Tecnológico y Educación, cuyo titular es el
Dr. Diego Goral, está a cargo de un equipo
coordinador, integrado por las áreas de
Educación, Juventud, Consejos Vecinales y
Promoción Social. Participan, además,
como tutores, 12 estudiantes de los últimos
años de Institutos de Formación Docente
que fueron seleccionados considerando sus
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promedios en la formación. Las clases
se desarrollaron en diferentes sedes,
en los barrios: Belgrano, Mariano
Moreno, Juan XXIII, Remanso, Puerto,
Pando, Virgen de Lourdes, Cabral y
San Ramón.

La articulación, el trabajo en equipo y
el compromiso con los niños y jóvenes
de nuestros barrios dieron excelentes
resultados.
De 200 estudiantesDE
queGOYA
asistieron a
MUNICIPALIDAD

las clases de apoyo, aprobaron sus
materias 172 de ellos, es decir el 86%
de los mismos, superando las

expectativas previstas y demostrando
que,
con
el
acompañamiento
adecuado estos niños y jóvenes
tuvieron la oportunidad de finalizar sus
estudios o pasar de grado/año
pudiendo así continuar con su
escolaridad de forma exitosa.
El Intendente Municipal Lic. Ignacio
Osella se reunió con Dr. Diego Goral y
a la Lic. Prof. Laura Segovia y
evaluaron el desarrollo y resultados
del programa, que -con sólo un mes de
implementación- obtuvo los logros
señalados, poniendo de manifiesto lo
acertado de esta política de Estado
que lleva el apoyo del municipio en los
barrios, cerca de la gente, por lo que
tiene garantizada su continuidad.
En la reunión se definió que este año
GOYA APRENDE dará inicio el 28 de
enero, en las sedes y horarios que
próximamente se darán a conocer.-

SE INSTALA BOMBA EN LAGUNA BOSCO CON LA
COLABORACIÓN DE AGUAS DE CORRIENTES
Con la intención de reforzar el Sistema de Bombeo, con las existentes, en
horas de la tarde de este jueves, se sumó una nueva bomba, proveniente de
Corrientes, para lo cual se contó con la colaboración de la Empresa Aguas de
Corrientes.

La Bomba instalada en Laguna Bosco, es una de mayor caudal lo que permitirá un
mayor y mejor escurrimiento del agua proveniente de las precipitaciones, asimismo
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personal de PRO.DE.GO procedió a la limpieza de los canales a cielo abierto para
permitir por gravedad la salida del agua.
La Bomba colocada en Laguna Bosco es
una Flygt de 800.000 litros hora,
reemplazando a la otra de menor caudal.
El escurrimiento del agua de este sector de
la ciudad sale por bombeo y por gravedad
a través de dos caños de pead de 800 mm
de diámetro.
Una vez finalizada la instalación la Bomba
entro en funcionamiento en las primeras
horas de la noche del jueves.

PROGRAMAN ACTIVIDADES DE AERO GYM,
BEACH VOLEY, BEACH HANDBALL Y YOGA
Desde la dirección de Deportes, recuerda que a partir de este lunes 14 arranca
las actividades de Aero gym, desde las 19 hs en Plaza Plácido Martínez, las
mismas se realizará todos los días lunes y miércoles en este paseo, estando
programado los días
MUNICIPALIDAD
DEmartes
GOYAy jueves en la Plaza San Martin de 19 a 20 hs,
siendo coordinadas por los profesores de esta dirección de deportes.

Se Implementarán nuevas disciplinas deportivas como el beach vóley, en la playita
El Ingá los días martes y jueves de 18:30 a 19:30.
En forma conjunta está programada beach handball, yoga con la profe María Laura
Monticelli todos los lunes, martes, miércoles y viernes con los distintos grupos,
adultos mayores.
Los lugares de realización son el Club de Adultos y la pileta La Bancaria.

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina

Goya Ciudad

noticias.goya.gov.ar

