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PLAN DE FACILIDADES DE PAGO

“CON EL PAGO DE LA PRIMERA CUOTA PARTICIPÁS DEL
SORTEO DE UN AUTO 0 KM”
Así lo aseguró el Contador Sebastián Mazzaro, Subsecretario de Ingresos Públicos de la
Municipalidad.
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Día Nacional del Tango y Día del Ejecutivo
1890 – Nace el cantante de tango Carlos Gardel.
1899 – Nace el director de orquesta y compositor Julio de Caro.
1981 – Roberto Viola renuncia a la presidencia de la Nación.
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PLAN DE FACILIDADES DE PAGO

“CON EL PAGO DE LA PRIMERA CUOTA
PARTICIPÁS DEL SORTEO DE UN AUTO 0 KM”
Así lo aseguró el Contador Sebastián Mazzaro, Subsecretario de Ingresos
Públicos de la Municipalidad.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El Contador Sebastián Mazzaro, de
visita por Radio Ciudad, explicó los
beneficios y modalidad del nuevo
régimen de facilidades de pago, sobre
lo cual especificó: “si registran algún
retraso, este régimen de contado
permite pagar con un 70% de
descuento o en hasta 6 cuotas con un
30% , una cuota no superior a $ 300
en el plan extendido. Son las dos
alternativas;
abarca
deudas
devengadas el 31 de octubre del
corriente año, y el plazo vence el 30 de
diciembre de este año. Lo importante
es que haciendo el primer pago, los
que ingresan a este régimen, si pagan
la primera cuota para el 20 de
diciembre, participan en el sorteo del
auto 0 Km.”.
“Esta
premiación
es
un
reconocimiento a quien se preocupa
en ponerse al día -continuó el
funcionario-, y es un incentivo al hacer
su aporte al Municipio. Las consultas
de la gente es buena, hasta en las
calles nos consultan. Hasta el 30 de
diciembre tienen plazo de regularizar
su situación con el Municipio y
aquellos interesados en participar en
el sorteo deberán hacerlo antes del 23

de
diciembre”.
El
funcionario
reconoció que “este mes es complejo,
por eso el aporte del vecino es
necesario.
Debemos
seguir
mejorando los servicios que brinda el
Municipio y esto se da en la confianza
que genera la Municipalidad con el
vecino, y es una contribución
recíproca que se logra trabajando de
esta manera”.
Sobre los medios de pago, Mazzaro
recordó: “Es necesario realizar el
trámite de manera personal, para
acordar el plan de pago y allí poder
optar por el pago en la caja municipal
o en la Anónima, o una vez
confeccionado el plan, imprimir desde
su computadora o bajar la aplicación
para el pago on line, a través de los
rapi pagos y pago fácil. Todos los
medios son válidos y funcionan. El
trámite personal es para acordar su
plan de pago”, aclaró.
Finalmente, el funcionario resumió:
“Todos los tributos municipales son
parte de este plan de facilidades:
inmobiliario, retribución de servicios,
automotor, motos y derecho de
cementerio, y con pagar la primera
cuota antes del 20 de diciembre le da
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derecho a participar del sorteo del auto
0 KM”. Asimismo, resaltó que se ha
notado “una concurrencia mayor,
previo a la aprobación de este sistema
de facilidades de pago. Estamos

insistiendo con esta posibilidad de
adherirse al régimen de facilidades de
pago, para así regularizar sus cuentas
tributarias”, insistió.

MUNICIPALIDAD INAUGURARÁ PAVIMENTO DE
CALLE URUGUAY
El martes 17, desde las 20,30 horas, el Intendente Francisco Ignacio Osella
presidirá el acto inaugural de la obra de pavimentación de calle Uruguay en el
tramo comprendido por calles Corrientes y 9 de Julio.
El acto se realizará con la presencia
de funcionarios, concejales, y
vecinos del barrio. Se trata de un
proyecto que fue concretado a partir
de la iniciativa de los frentistas de la
calle ahora pavimentada en forma
mancomunada con el Municipio.
Este nuevo pavimento se ejecutó en
el marco de un esfuerzo en el que los
frentistas colaboraron con bolsas de
cemento, y forma parte de un
importante programa de obras en el barrio, esperadas por los vecinos ya que
permitirán mejor acceso y movilidad para los habitantes de esa zona de la ciudad.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La Municipalidad de Goya aportó parte del cemento, además del resto de los
insumos, las maquinarias y la mano de obra.
Antes de fin de año

MUNICIPALIDAD PAGARÁ PLUS, AGUINALDO Y
SUELDOS DE DICIEMBRE
Ya está el cronograma de sueldo, aguinaldo y plus a municipales. Se pagarán
antes de que finalice el mes de diciembre.
La Municipalidad de Goya definió el
cronograma de pagos de plus, Sueldo
Anual Complementario y sueldos del
mes de diciembre
Este viernes 13 de diciembre se
pagará el plus mensual de 5000
pesos.
El viernes 20 de diciembre, se estará
pagando la segunda cuota del Sueldo
Anual Complementario – Aguinaldo.
El próximo lunes 30 del corriente mes se efectivizará el pago de los haberes
correspondientes al mes de diciembre para todas las categorías del personal
municipal y para los empleados contratados, funcionarios y concejales, que estará
disponible en los lugares habituales de pago.
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INVITAN AL LANZAMIENTO
NACIONAL DEL SURUBÍ

DE

LA

FIESTA

La Comisión Municipal Permanente de Peca, organizadora del llamado
“Mundial de Pesca”, invita al lanzamiento de la 45° Fiesta Nacional del Surubí
y 34° Expo Goya 2020. El mismo se realizará este jueves 12 a las 21, en el salón
del 4to piso del edificio comunal.

En este marco, el viernes 13 en La Negra
(Laguna Pucú, Colonia Carolina) se
realizará desde las 21 la Peña de
Pescadores con música y comidas
típicas.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Sesión preparatoria del HCD

INTENDENTE OSELLA TOMÓ JURAMENTO AL
NUEVO DEFENSOR DE LOS VECINOS
El jefe comunal tomó juramento al nuevo Defensor de los Vecinos, Juan Luis
López Duarte, quien fue consagrado por el voto de la ciudadanía en las
elecciones del 2 de junio para ocupar dicho cargo.
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El martes a la noche, en Salón de
Sesiones del Concejo Deliberante, el
Intendente Francisco Ignacio Osella
participó de la renovación de bancas.
Tras la toma de juramento de los
nuevos concejales del cuerpo, el
Intendente Ignacio Osella tomó
juramento al flamante Defensor de los
Vecinos, Juan Luis López Duarte,
quien reemplazó en el cargo a María
Patricia Greve. El nuevo funcionario
juró por la formula “por Dios, la Patria
y los Santos Evangelios”.
ASUNCIÓN DE CONCEJALES
En la misma sesión prestaron
juramento los siete nuevos ediles:
Vivian Merlo (Eco - UCR), Jesús
Méndez Vernengo (Eco – UCR,
reelecto), Federico Tournier (Eco – Eli,
MUNICIPALIDAD
DE GOYA(Eco reelecto), Pablo Muniagurria
Pro), Mónica Cortinovis (Eco - PL);
Lucía López (Frente de Todos - PJ) y
Pablo Ibáñez (Frente de Todos - PJ reelecto). Todos juraron “por Dios, la
Patria y los Santos Evangelios”.
También se eligieron a las nuevas
autoridades del HCD.
Como
Vicepresidente 1°, fue reelegido

Federico Tournier (ELI) y como Vice
2°, Sabina Valeria Calvi (UCR).
La sesión fue presidida por el
Viceintendente Daniel Ávalos y contó
con la presencia de los familiares y
allegados de los concejales electos,
además de funcionarios municipales y
ciudadanos en general.
La
Sesión
Preparatoria
había
comenzado con la entonación del
Himno Nacional Argentino y con la
lectura del orden del día, que fue
realizada por el Secretario del Cuerpo,
Gerardo Urquijo. De inmediato, se
conformó una comisión de concejales
que evaluó y aprobó los diplomas de
los nuevos ediles.
Después
se
entregaron
los
certificados a los concejales que
terminaron su mandato. Ellos fueron:
Ludmila Baldi Escobar, Juan Domingo
González, Pablo Ibáñez (reelecto),
Luis Alberto Ramírez, Pablo Monzón;
Federico Tournier, Jesús Méndez
Vernengo y Pablo Ibáñez. Cabe
destacar que Vernengo y Tournier han
sido reelectos.
Finalmente, los concejales salientes
dieron sus mensajes de despedida.

LA ESCUELA TÉCNICA VALENTÍN VIRASORO ES
LA PRIMERA CON ENERGÍA SOLAR EN LA
PROVINCIA
Este martes 10 de diciembre significó una jornada histórica para la educación
en nuestra ciudad. Con la presencia del Secretario de Modernización,
Innovación, Desarrollo Tecnológico y Educación, Dr. Diego Eduardo Goral,
directivos de la institución, docentes y público en general.
En horas de la tarde en la
Escuela Técnica Valentín
Virasoro se llevó a cabo el
taller
para
docentes,
organizaciones y público en
general,
sobre
la
instalación
y
mantenimiento de paneles
fotovoltaicos a cargo del
Ing. Electrónico, Daniel H.
Ferreira, especialista en
Energías Renovables de la
Provincia de Santa Fe. En
este marco, la Escuela
Técnica Valentín Virasoro
se convierte en la primera
institución educativa que se suministra de energía solar, gracias a un proyecto que
ganaron por Crédito Fiscal.
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Por tal motivo, se procedió a la
instalación de 12 paneles fotovoltaicos
en la azotea de la escuela con su
inverter y baterías; entendiéndose
como “inverter” al circuito conversor de
energía que, como tal puede regular el
voltaje, la corriente y la frecuencia de
un dispositivo eléctrico o electrónico.

Po otra parte, representó un día
histórico en la provincia de Corrientes
en lo que respecta a energía
renovable y educación. Este hecho es
de vital importancia, pues la primera
escuela que cuenta con Paneles
Solares es de nuestra ciudad de Goya,
lo cual nos enorgullece en gran
manera y nos llena de felicidad por el
logro alcanzado.

ASUMIÓ NUEVO SEGUNDO JEFE DEL BATALLÓN
Fue con una formación especial ante autoridades de la Fuerza e invitados
especiales, donde se puso en funciones al nuevo segundo Jefe de la Unidad,
Francisco Antonio Eichel, quien tiene una graduación militar de Mayor.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El Intendente Francisco Ignacio Osella
estuvo el martes a la tarde en el
cuartel del Batallón de Ingenieros de
Monte 12, donde se realizó el acto de
asunción del nuevo segundo jefe de
dicha guarnición militar.
En la ceremonia que se llevó a cabo
en la Plaza de Armas, el Jefe del
Batallón, el Teniente Coronel Jorge
Osvaldo Salanitro, puso en posesión
del cargo al Mayor Francisco Antonio
Eichel, quien llegó en reemplazo del
Mayor Marcelo Javier Torres.
El acto fue acompañado por el
Intendente y numerosas autoridades,
junto a familiares y personal de la
institución castrense.
En la oportunidad, el cura párroco de
la parroquia La Rotonda, Lisandro
Pittón, realizó la invocación religiosa.
Se escucharon las palabras del jefe
saliente, el Mayor Torres quien

agradeció
a
la
ciudad,
sus
autoridades, fuerzas de seguridad y
subalternos.

También se leyó el decreto de
nombramiento del nuevo Segundo
Jefe y de la foja de servicios del Mayor
Eichel y se destacó y agradeció la
presencia del Intendente Osella.
Durante el acto, se hicieron entrega de
obsequios para el jefe saliente; tras lo
cual se adoptó un dispositivo de
desfile de las tropas formadas, que fue
encabezada por el mismo Mayor
Eichel.
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13 y 14 de diciembre:

PROGRAMA DEL 12º ENCUENTRO NACIONAL DE
PRODUCTORES DE CIGARROS Y PUROS
Durante las jornadas se realizarán concursos, degustaciones, charlas y, como
cada año, la tradicional elección de reina y princesas. Se anunció la
participación de importantes fabricantes de cigarros y puros a nivel nacional
como Sarandí, Marcelo Padilla, y Rodríguez Pardal y el Ministro de Turismo de
la provincia Sebastián Slobayen, junto al Subsecretario de Trabajo Dr. Jorge
Rivolta.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

12°
ENCUENTRO
DE
PRODUCTORES DE CIGARROS Y
PUROS 13 Y 14 DE DICIEMBRE DE
2019

11:15: Proyecto de desarrollo de
elaboración y comercialización de
cigarros en el área Tabacalera
Argentina, Marcelo Padilla.

CLUB
DE
COLÓN 871

12:00 PRODUCCIÓN DE TABACO
CRIOLLO CORRENTINO PREMIUM
CON
MATERIA
PRIMA
DE
EXCELENCIA PARA PRODUCIR
CIGARROS. Experiencia de Carolina.
INTA y productores participantes.

PROGRAMA
DICIEMBRE

EMPRENDEDORES
VIERNES

13

8:30: Acreditaciones.
9:00: Acto de apertura, palabras del
director de Producción Primaria de la
municipalidad de Goya, Valerio
Ramírez; palabras de autoridad
provincial; palabras del intendente,
licenciado Francisco Ignacio Osella.

13:00: Almuerzo libre.

9:30: Los encuentros de productores.
12 años de permanencia: exposición a
cargo del viceintendente municipal a
cargo de la secretaria de Producción
de la municipalidad de Goya.

17:30: EXPOSICIÓN DE CIGARROS
Y
PUROS.
DEGUSTACIÓN.
MARIDAJE.

10:15: Café.
10:30: Productores y armadores.
Experiencia y vivencias. Cooperativa
de armadores y armadoras de cigarros
y puros en Goya.

16:00: Casa de la Cultura, Goya (San
Martín y Tucumán) concurso de
armadores de cigarros. Entrega de
certificados a quienes realizaron el
curso.

21:00:
EXPOSICIÓN
Y
DEGUSTACIÓN DE CIGARROS Y
PUROS EN CASA LA CULTURA.
22:00: Elección de reina y princesa del
encuentro Casa de la Cultura
Las postulantes para la elección de
reina que se hará el viernes en horas
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de la noche, en Casa de la Cultura,
para ello las chicas participaron de una
entrevista cultural y sesiones de fotos,
13 señoritas se presentan para
acceder al trono de la presente edición
de este encuentro.
POSTULANTES
El viernes en Casa de la Cultura se
acondiciona dos espacios, uno para la
presentación de las candidatas y un
Living room, para el maridaje,
combinación de cigarros y bebidas
como whisky y vinos, la idea es que se
tenga un lugar cómodo para esta
actividad.
MARIA
LEGUIZA
3 Años

BELEN
2

ELIZABETH
MELANIE
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
FERNANDEZ
MARIA
ESCOBAR

19 Años

LUCIA

CORREA
21 Años

PAULINA
FERNANDEZ
21 Años
ALDANA
BASTERRECHEA
2 Años
SIMONI
SANTAJULIANA
20 Años

JESICA
PEREZ
Años

MILAGROS
18

DAHIANA
ROLON
Años

MICAELA
18

SOFIA
GAUNA
5 Años

NATALIA
2

GUADALUPE
BARRAZA

OLIVERA
19 Años

GUILLERMINA
VASSEL
21 Años
AYELEN
ALCARAZ
18 Años
LUCIANA
COMETTA
Años

ANDREA
21

SÁBADO 14 DICIEMBRE 2019
9:00: CAMINO DEL TABACO

ALICIA
2
SOL

Recorrida por las zonas productoras
del área tabacalera correntina.
Dirección de Turismo Goya. Visita a
chacras de productores de tabaco,
integrantes de la experiencia de
producción en exclusiva para cigarros
y puros, municipio de Carolina.
13:00:
ALMUERZO
DE
CAMARADERÍA EN MUNICIPIO DE
CAROLINA.

COLONIA DE VACACIONES
El Director de Deportes anuncio la realización de la Colonia de Vacaciones
para niños y adultos y resumió, estamos “Cerrando un año muy productivo”.
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El titular de la Dirección de Deportes,
Dr. Fernando López Torres anuncio en
declaraciones a Radio Ciudad, que el
próximo mes de enero dará inicio la
Colonia de Vacaciones, destinados a
los chicos y adultos mayores.
Sobre la Colonia de Vacaciones el
funcionario
anticipo:
“Estamos
organizándonos con las inscripciones,
el día jueves 2 de enero comienza la
actividad con los Adultos Mayores, el
viernes 3 se pondrá en marcha con el
programa “Aprender a Nadar” se ha
podido darle continuidad, serán os
días miércoles y viernes en la
Bancaria de 9 a 11 horas, este
programa se divide en dos grupos, uno
por edades y otro por niveles, los
chicos que tienen su primer contacto
con el agua, o no saben nadar se
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
incentiva a que pierdan
el miedo al
agua y allí se los enseña a flotar, para
desde allí avanzar con las técnicas,
crol, después para los otros estilos y
cuando están más avanzados se les
enseña el estilo mariposa, es más
técnico y un tercer nivel son aquellos
chicos que vienen nadando hace un
tiempo y ya utilizan como deporte a la
natación, estamos viendo para el mes
de febrero realizar el torneo de
natación, si bien es participativo,
muchos de esos chicos lo hacen de
una manera competitiva.”
“Los menores serán comprendidos en
las edades de 4 a 12 años y a solicitud
de la Directora de Prevención Lic.
Vanesa Morales el lunes de 9 a 11
horas se sumaron los chicos del Diat
junto a los chicos de 13 años, la idea
es que puedan disfrutar de este
espacio de colonia de vacaciones,
recreaciones y pileta:” Sostuvo López
Torres
ADULTOS MAYORES
Más adelante el Director de Deportes,
explico: “Los días martes y jueves se
trabajará con adultos mayores,
hacemos una sesión e aqua gym y
después continuar con el resto de las
actividades, donde los adultos
mayores desarrollan otras actividades,
yoga, ping pong y otras alternativas
para los adultos mayores.
INSCRIPCIÓN
El funcionario municipales adelanto
que esta: “Abierta la inscripción, los

interesados pueden concurrir a la
Dirección de Deportes de Lunes a
viernes de 7 a 12 horas y por la tarde
de 16 a 19 horas, ahora con la
Dirección estamos analizando si se
puede ampliar las edades, si se puede
aun sin cumplir los 6 años.”
CARRERA EN LA PLAYITA
Fernando López Torres, adelanto:
“Estamos preparando para el domingo
29 de diciembre una carrera en la
Playita, estamos viendo la cantidad de
inscriptos si se requiere el sistema de
cronometraje, sino se realizará de
manera manual, una vez terminada
las inscripciones, la idea es finalizar el
año con una carrera en el Inga:”
TORNEO HOCKEY NOCTURNO
Asimismo, el funcionario del área
deportiva del Municipio en la radio,
comento
sobre
las
próximas
actividades, “Este domingo 15, hay un
torneo
relámpago
de
Hockey,
modalidad nocturna en el estadio
Sportivo
Benjamín
Matienzo,
organizado por las profesoras de la
Dirección, la inscripción es gratuita,
comenzará desde las 18 horas y habrá
premiación hasta el tercer equipo con
trofeos, solo se aguarda que el tiempo
acompañe para que los chicos que
practican y gustan este deporte
puedan finalizar el año con un torneo.”
Al finalizar este segundo año de
trabajo el balance que deja la
actividad, es: “Altamente positivo,
podemos decir que hemos superado
en cuanto a la cantidad de
participantes y de eventos que se han
desarrollado, y desde la Dirección
tratamos de apoyar a las actividades
no tan convencionales, que ahora
comienzan a surgir y eso asegurara un
desarrollo sostenido a futuro.”
BÁSQUET FEMENINO
En relación al impulso que tuvo el
basquetbol femenino, Fernando López
Torrez, destaco: “Es espectacular,
debo mencionar el trabajo realizado
por Patricio Pedrozo acompañado por
el grupo de padres, y los resultados
están a la vista, la base del
seleccionado correntino es del barrio
Eucalipto, y ahora han incorporado las
categorías infantiles en básquet
masculino, tienen futbol femenino,
ahora debutaran con un equipo de
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Hockey, tienen su cancha de futbol,
ahora iluminada por el aporte del
Gobierno de la Provincia de
Corrientes.”

“Estamos cerrando un año muy
productivo” cerro su entrevista el
funcionario en Radio Ciudad.

MUNICIPALIDAD DE GOYA LLAMA A CONCURSO DE PRECIOS CORSOS 2020

CONCURSO DE PRECIOS: CONTRATACIÓN DE
SONIDO PARA CARNAVALES 2020
Desde la secretaría de Hacienda de la municipalidad de Goya, se invita a participar
de concurso de precios número 08/2019 cuyo objeto es la contratación del servicio
de sonido para los carnavales 2020 a llevarse a cabo los días 18 y 25 de enero; 1 y
8 de febrero de 2020.
Para participar del mismo deberán cumplir con las características indicadas en el
pliego de bases y condiciones generales y particulares el cual deberá solicitarlo en
la dirección de Suministro, Compras y Licitaciones de la municipalidad de Goya,
ubicada en el 1er Piso del edificio municipal, Colón 608.
O vía mail: compras@goya.gob.ar indicando datos de la razón social que lo solicita,
en días hábiles de 7 DE
a 13GOYA
desde el 9/12/2019 hasta el 16/12/2019.
MUNICIPALIDAD
Su costo es de mil pesos ($1.000)
Presupuesto oficial se fija en la suma de pesos 650.000
La apertura de los sobres se realizará el día 17 de diciembre de 2019 a las 9:00 en
la dirección de Suministro, Compra y Licitaciones de la municipalidad de Goya.

CONCURSO DE PRECIOS: CONTRATACIÓN
COMERCIALIZACIÓN
EXCLUSIVA
NIEVE
ARTIFICIAL CARNAVALES 2020
Desde la secretaría de Hacienda de la municipalidad de Goya, se invita a participar
de concurso de precios número 09/2019 cuyo objeto es la contratación del servicio
de comercialización exclusiva de nieve artificial para los carnavales 2020 a llevarse
a cabo los días 18 y 25 de enero; 1 y 8 de febrero de 2020.
Para participar del mismo deberán cumplir con las características indicadas en el
pliego de bases y condiciones generales y particulares el cual deberá solicitarlo en
la dirección de Suministro, Compras y Licitaciones de la municipalidad de Goya,
ubicada en el 1er Piso del edificio municipal, Colón 608.
O vía mail: compras@goya.gob.ar indicando datos de la razón social que lo solicita,
en días hábiles de 7 a 13 desde el 9/12/2019 hasta el 16/12/2019.
Su costo es de mil pesos ($1.000)
Presupuesto oficial se fija en la suma de pesos 270.000
La apertura de los sobres se realizará el día 17 de diciembre de 2019 a las 10:00
en la dirección de Suministro, Compra y Licitaciones de la municipalidad de Goya.
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PUBLICACIÓN
MUNICIPALIDAD DE GOYA PROVINCIA DE CORRIENTES
Licitación privada: 15/2019
OBJETO: la contratación de póliza de seguro de accidentes personales para el
personal por dia y por expedientes de la municipalidad de Goya
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 1.020.000.00
LUGAR DE RETIRO Y CONSULTAS DE PLIEGOS: en la Dirección de Compras y
Suministros de la Municipalidad de Goya, Colón 608 -1° Piso Goya Ctes. En días
hábiles de 7 a 13 horas o consultar por vía telefónica al 3777 434436.
MAIL: compras@goya.gob.ar, indicando datos de la razón social que lo solicita o
retirar dicho pliego en la Dirección de Compras y Suministros sita en la dirección
antes mencionada
Adquisición del pliego se extiende desde 12/12/2019 hasta el día 19/12/2019 con
un costo de
$ 1.500.00 I.V.A. incluido.

MUNICIPALIDAD DE GOYA
FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: día 20
de diciembre de 2019 a las 10:00 horas, en la Dirección de Compras y Suministros
de la Municipalidad de Goya.
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