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PRONÓSTICO DE LLUVIA PARA EL FIN DE SEMANA 

Este jueves amanecimos con lluvia en la ciudad de Goya, y el pronóstico no es muy halagüeño 

para las muchas actividades que se multiplican particularmente en los fines de semana de esta 

etapa del año. Despedidas, colaciones, recepciones, entre otras se organizan al aire libre y las 

condiciones climáticas son un factor a tener en cuenta. 
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12 DICIEMBRE 
 

1914 – Se inaugura en el Cerro de la Gloria de Mendoza el monumento al Ejército de los Andes, obra 
del escultor uruguayo Juan M. Ferrari 

2000 – Muere la actriz y cantante Libertad Lamarque.- 
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PRONÓSTICO DE LLUVIA PARA EL FIN DE 
SEMANA 

Este jueves amanecimos con lluvia en la ciudad de Goya, y el pronóstico no 
es muy halagüeño para las muchas actividades que se multiplican 
particularmente en los fines de semana de esta etapa del año. Despedidas, 
colaciones, recepciones, entre otras se organizan al aire libre y las 
condiciones climáticas son un factor a tener en cuenta. 

 

El PRODEGO dio cuenta que solo 
fueron 5 los milímetros de lluvia caída, 
pero la repartición municipal aportó 
datos y gráficos que dan cuenta de la 
continuidad del pronóstico para el 
sábado y domingo, particularmente 
con lluvias importantes para toda la 
zona. 

Aunque las lluvias de verano suelen 
ser “pasajeras”, conviene tomar los 
recaudos pertinentes y esperar que 
natura colabore con un clima 
apropiado para el disfrute de las 
actividades a realizarse en la ciudad 
desde este mismo día y hasta el 
domingo inclusive. 

Este Viernes 

EL MUNICIPIO DE GOYA PAGA PLUS SALARIAL DE 
5.000 PESOS 

Este viernes 13 de diciembre la Municipalidad de Goya pagará el plus salarial 
a la totalidad de los agentes de Planta 
Permanente y Contratados. 

Este aporte del Estado Municipal representa una 
contribución en continuar con la tarea que viene 
realizando la actual gestión, de recuperación y 
dignificación de la familia municipal. 

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  
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las categorías del personal municipal y para los empleados contratados, 
funcionarios y concejales, que estará disponible en los lugares habituales de pago. 

INTENDENTE Y VECINOS INAUGURARON 
PAVIMENTO EN BARRIO LAS GOLONDRINAS 

El Intendente Osella destacó cómo la zona sur de Goya atravesó una etapa de 
cambios visibles en la que calles y avenidas que antes eran de tierra dieron 
paso al pavimento. Los vecinos reconocieron que “se cumplió con lo que 
prometió”. 

 

Este miércoles 11 a las 20 horas, se 
llevó a cabo la inauguración de obras 
de pavimento de hormigón armado en 
barrio Las Golondrinas. 

 

La misma se concretó mediante el 
programa Mita y Mita por calle Mitre, 
entre avenida Díaz Colodrero y Eva 
Perón. 

En la oportunidad, se reunió una gran 
cantidad de vecinos que compartieron 
con los funcionarios presentes esa 
alegría de inaugurar una obra que 
mejora la calidad de vida de todo el 
pueblo en su conjunto. En ese 

aspecto, un vecino dio su mensaje de 
agradecimiento al intendente Osella 
en nombre de los demás frentistas. 
Momentos después habló el 
Viceintendente Daniel Ávalos quien 
ponderó la importancia del programa 
“Mita y mita” y el factor fundamental de 
la confianza del vecino hacia la 
Municipalidad. 

Finalmente, el Intendente Francisco 
Ignacio Osella describió cómo eran las 
avenidas y calles principales cuando 
él asumió su primera gestión en el 
2005. Destacó cómo con el aporte 
compartido con los vecinos, o con 
recursos propios de la Municipalidad y 
en forma mancomunada con la 
provincia, se logró cambiar 
rotundamente esa situación y hoy las 
avenidas principales son de 
pavimento.Tras estas palabras, el jefe 
comunal junto a los vecinos procedió a 
realizar el tradicional corte de cintas. 
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ACTO INAUGURAL 

El vecino Luis Manuel Cavallero, dijo 
durante el acto: “ 

Estoy conforme con todo lo que se 
hizo. No agradezco únicamente lo que 
se hizo en el barrio sino por lo que se 
hace en toda la ciudad de Goya. Los 
vecinos están agradecidos. Tenemos 
un asfalto. Se cumplió con lo que 
prometió. Esperamos mucho, pero 
vamos paso a paso, tiene que cumplir 
con la ciudad de Goya, todo lo que se 
hace se ve”. 

El Viceintendente Daniel Jacinto 
Ávalos, dijo que “es un gusto poder 
estar en estos momentos en el barrio 
Golondrinas para la habilitación, 
inauguración de esta obra que como 
dijo el vecino, no solamente se realizó 
acá sino se viene haciendo obras 
similares en distintos lugares de la 
ciudad, especialmente para cumplir 
con una de las promesas que 
habíamos hecho en campaña que es 
habilitar de nuevo el sistema Mita y 
Mita, recuperar los aportes hechos por 
los vecinos, completarlos y poder 
hacer las obras. Es la satisfacción más 
importante que tenemos. Cuando 
hicimos la campaña electoral 
repartimos un papelito con propuestas 
y acá se ha cumplido. Pero esto viene 
asociado con todas las otras obras 
complementarias, todo lo que 
corresponde al sistema de servicios 
de cloacas, de agua e iluminación”. 

Dijo también el Viceintendente Ávalos: 
"También estamos haciendo esta 
reunión para despedir un año que para 
nosotros fue muy importante para el 
cumplimiento de objetivos y 
promesas. También nos impone la 
obligación de seguir trabajando en 
este mismo sentido, y corresponde el 
trabajo conjunto con los vecinos.  Por 
eso destaca el intendente la 
importancia del programa Mita y mita, 
que se transformó en ordenanza que 
le dio el marco legal para que pueda 
funcionar adecuadamente y con el 
presupuesto que corresponde. Se 
valorizó el aporte del vecino que es lo 
importante. Es un sistema de 
financiación de obras, pero tiene 
mucho más contenido, sobre todo por 
la vinculación que se genera entre los  
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vecinos y los funcionarios, la 
municipalidad en su conjunto y 
especialmente el sector de obras 
públicas que es el que tiene a su cargo 
el trabajo en sí de concretar las obras”. 

“POCO A POCO FUIMOS 
CAMBIANDO LA REALIDAD DEL 
SUR, MEJORANDO LA CALIDAD 
DE VIDA” 

La afirmación surge del análisis que 
junto a los vecinos realizó Osella, 
contrastando el pasado y la realidad 
circundante con el presente y los 
cambios que para bien se fueron 
logrando. En tal sentido, destacó la 
confianza y el trabajo conjunto con los 
vecinos, reconociendo que allí radica 
el secreto del progreso, se hable del 
barrio en particular o de la ciudad en 
general. 

A su turno, el Intendente Osella 
describió la formidable transformación 
que sufrió toda la zona Sur que hasta 
que él asumió como titular del 
gobierno municipal en el 2005 tenía 
avenidas y calles de tierra, aun las 
más importantes.  “Recuerdo cómo 
era el sur, tenemos que recordar cómo 
era y como fuimos cambiándolo entre 
todos. Recuerdo que esto era camino 
de tierra, la calle Díaz Colodrero era 
de tierra. Después de las lluvias, las 
bicis o las motos tenían que hacer tipo 
mountain bike, o también la avenida 
del Trabajo que estaba bacheada, 
toda rota, igual que la calle del barrio 
Devoto. Todo esto era tierra. Me 
acuerdo la primera campaña cuando 
era candidato a intendente, la Eva 
Perón era todo tierra; hicimos una 
caravana y la polvareda que se 
levantó, no nos podíamos ver. Esa era 
la realidad del sur, y poco a poco 
fuimos cambiando esa realidad, en 
algunos casos con el Mita y Mita, en 
otros casos haciendo obras nosotros 
mismos, y todavía seguimos 
cambiando la realidad”, dijo. 

“Nuestra preocupación en la campaña 
electoral era la Perón, una calle muy 
transitada, estamos haciendo y se va 
a terminar; se hizo la Belgrano y se 
está haciendo la José María Soto, eso 
nos permite descongestionar la 
avenida Perón. Todas esas obras son 
fundamentales para lograr el objetivo  
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de mejorar calidad de vida, seguridad, 
que la gente pueda ir y volver al 
trabajo”, remarcó. 

“Después, en la primera campaña de 
intendente, en el barrio Belgrano, los 
chicos que estudiaban en la Escuela 
Técnica de Goya en el Norte, me dicen 
que en el Sur no hay escuelas 
secundarias. Entonces el planteo que 
hicimos cuando fuimos intendente era 
que teníamos que tener la escuela en 
el sur. La Escuela Sagrado Corazón 
fue la primera escuela que está fuera 
de las cuatro avenidas. Todas estas 
cuestiones son importantes, hemos 
ido logrando entre todos, buscando las 
formas en algunos casos con el Mita y 
Mita, en otras gestionando con el 
gobierno provincial, pero siempre  
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empujando. Este es el secreto: estar 
juntos, tenernos confianza, saber que 
las autoridades municipales se 
pueden equivocar, pero actuamos con 
buena fe”, expresó el Intendente. 

El jefe comunal recomendó a los 
vecinos y especialmente a los jóvenes 
por el tránsito que se verá aumentado 
con la finalización de obras de 
pavimentación en el sector. “Disfruten 
este pavimento, de estas fiestas en 
familia juntos, siempre juntos; si 
estamos juntos los goyanos sabemos 
que podemos atravesar cualquier 
crisis. Que tengan un próspero año 
2020”, finalizó Osella con esta 
expresión de deseo para toda la 
barriada sur.-

Verdadera inclusión: 

MÁS DE 60 PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
DISFRUTAN GRATUITAMENTE DE ACTIVIDADES 
EN PILETA EN COLONIA DE VACACIONES “TODOS 
AL AGUA” 

La Coordinación de Discapacidad desarrolla con total éxito la Colonia de 
Vacaciones: “Todos al Agua”, con jornadas de juegos acuáticos, gimnasia, 
talleres de arte y de estimulación temprana en pileta de familia Pezzelatto. Allí 
también los días martes y jueves, pero en diferentes horarios, asisten los 
jóvenes del DIAT. 

 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

  
 

 

 

12 de Diciembre de 2019 – Pág. 5 

El área a cargo de la profesora Liza Kammerichs abrió este espacio para personas 
con discapacidad   los martes y jueves. Las actividades en pileta se realizarán 
durante los meses de diciembre y enero en las instalaciones ubicadas en Av. 
Sarmiento 228. 

Continúa el Plan de Facilidades de Pago de tributos municipales 

UN AUTO 0 KM PUEDE SER TUYO EL 23 DE 
DICIEMBRE 

Este jueves, a pesar de la lluvia hubo una importante concurrencia de vecinos 
al edificio municipal para pagar sus tributos, adhiriéndose a los beneficios de 
la ordenanza 2.065 por medio de la cual pueden hacer convenios de pago de 
hasta 6 cuotas. 

 

La Municipalidad sigue desarrollando 
un plan de facilidades de pago de los 
tributos municipales que incluye todas 
las deudas y cuotas vencidas que los 
vecinos tengan con la comuna al 31 de 
octubre. 

Ingresando a este plan y pagando una 
cuota, el contribuyente ya podrá 
participar del sorteo del auto Renault 
Sandero del programa “Buen 
contribuyente” que se realizará el 23 
de diciembre en el programa 
“Panorama Local” de canal 2 de Goya 
Visión. También se sorteará en esa 
ocasión, televisores Smart, como 
segundos y terceros premios y otros 
premios más. 

La Municipalidad invita a los vecinos 
contribuyentes a aprovechar estas 
posibilidades que se les ofrece para 
regularizar su situación tributaria y al 

mismo tiempo participar de los sorteos 
del programa de incentivos para el 
“Buen Contribuyente”. 

Este podrá optar por abonar el total de 
la deuda de capital de contado, con 
70% de descuento sobre intereses. O 
podrá convenir el pago en 2 a 6 cuotas 
mensuales, iguales y consecutivas. El 
importe mínimo de cada cuota será de 
300 pesos. Si dejaran de pagar 3 
cuotas consecutivas, el beneficio 
decaerá. En el caso de que el 
beneficio decaiga la deuda impaga 
será exigible en su totalidad más los 
intereses devengados. 

IMPUESTOS 

Los convenios tendrán validez hasta el 
30 de diciembre de 2019 y comprende 
la mayoría de los tributos municipales: 
Impuesto Inmobiliario; Patente del  
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automotor y otros rodados (patente de 
motos); Tasa por Retribución de 
Servicios; Tasa de Registro; Contralor; 
Inspección Seguridad e Higiene; 
Derechos de Cementerio; Multas. 

También, podrán acogerse a este 
beneficio los contribuyentes que 
registren deudas vencidas e impagas 
hasta el 31 de octubre de 2019, se 
encuentren en gestión administrativa o 
judicial de cobro. 

No podrán acogerse, los 
contribuyentes deudores con 
sentencia judicial firme o con 
sentencias en trámite de vías 
recursivas. 

De esta forma, la Municipalidad sigue 
desarrollando un paliativo temporal en  
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beneficio de los contribuyentes. La 
iniciativa determina la flexibilización de 
las formas de pago de las tasas y 
servicios de la comuna. La etapa 
actual, con un descuento del 70% 
sobre los intereses por mora, se 
encuentra contemplada hasta el 
viernes 15 de noviembre. 

El Municipio, considerando la 
relevancia de los acontecimientos 
económicos-financieros que afronta el 
país, continúa implementando una 
acción inmediata para facilitar que los 
vecinos regularicen sus tributos. 

El beneficio apunta a reducir 
considerablemente el costo de los 
intereses, de tasas y servicios 
municipales, que adeuden los 
contribuyentes. 

Tarde Dominguera 

MÚSICA Y ATRACTIVOS VARIOS DAN VIDA A LA 
MEJORADA PLAYITA 

Este domingo 15 desde las 18 horas, la Dirección de Juventud organiza la 3ª 
jornada del Goya Cumbia, con la participación de distintos grupos musicales 
de toda la región. 

 

Será en el escenario natural que 
brinda la remozada playa El Ingá. Allí 
la gente podrá disfrutar también de las 
nuevas instalaciones sanitarias que el 
municipio de Goya finalizó esta 

semana, y de una serie de servicios 
para el visitante como la Policía 
Turística y nuevos Food Track 
(gastronomía móvil). 
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El atractivo espacio a cielo abierto 
funcionará, como todos los años, 
durante la temporada estival 
acompañado de distintas propuestas 
gastronómicas, artísticas y culturales 
que se irán renovando semana a 
semana. 

GRUPOS INVITADOS 

*Mar y la póker (Bella Vista) 

 

12 de Diciembre de 2019 – Pág.7 

*Fanáticos 

*La retro 

*Playa back (Saladas) 

*Los caminantes (Santa Lucía) 

* Grupo frecuencia 

MERCADO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR 

Como todos los viernes los agricultores familiares ofrecen sus productos 
directo al consumidor, este viernes 13 de diciembre en los tres lugares 
habituales de comercialización, para este dia agregan a las ofertas de carne 
ovina, carne de porcino y sandias. 

 

Este viernes desde las 8 horas y hasta las 
12 y 30 horas, los consumidores podrán 
acercarse a la Plaza Cunumi, Barrio 
Medalla Milagrosa y al Galpón ubicado por 
Calle Juan Esteban Martínez 73, pegado al 
IN.VI.CO, para adquirir frutas, verduras, 
hortalizas, tortas asada y frita, panificados 
caseros y carne de cordero a $ 200, oo el 
Kilo, Chorizo de carne ovina a $ 200, oo el 
Kilo y Lechón a $ 230, oo el Kilo y se agregó 
la oferta de sandía a $ 150, oo. 

La Mesa de las Organizaciones locales, 
como todos los viernes esperan una gran 
concurrencia de consumidores que pueden 
adquirir productos frescos directamente de 
la chacra a sus mesas. 

 

 

 

GOBIERNO INVITA A JORNADA PARA RUBRO 
MADERERO EN CORRIENTES CAPITAL 

El gobierno de la provincia de Corrientes, de manera conjunta con la 
Asociación del Plan Estratégico Foresto Industrial de Corrientes APEFIC 
invitan a participar del acto de lanzamiento del primer catálogo de productos 
madereros para la construcción de la provincia de Corrientes, a realizarse el 
día lunes 16 de diciembre a partir de las 9:00 en Casa de Gobierno, sito en 
calle 25 de Mayo N° 927 (Ctes Capital). 
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En club La Bahía: 

ESTE DOMINGO INICIA, 1° CAMPEONATO 
COMERCIAL Y DE BARRIOS DE FUTBOL 
FEMENINO “COPA GOYA CIUDAD” 

El responsable del Club La Bahía, Jorge “Gringo” Pérez, adelantó en Radio 
Ciudad, el comienzo del Torneo Comercial y de Barrios de Futbol Femenino 
para este domingo 15, a las 20:00 con un acto inaugural. 

16 equipos disputaran las series, jugando 4 partidos los días domingo, martes y 
jueves con entrada libre y gratuita. Habrá servicio de cantina. 

Desde la organización informaron que adecuaron lugares para estacionamiento 
exclusivo de motos. 

El dirigente deportivo y barrial invitó a los amantes de la disciplina a asistir a estos 
encuentros: “pueden traer sus silletas, es una movida para todo el barrio”. 

ESCUELA MUNICIPAL ITATÍ REALIZA EL LUNES 16 
ACTO DE FIN DE CURSO 

La directora de la escuela de “Nuestra Señora de Itati”, profesora Gladys 
Ramos invita al acto de colación de fin de curso de las carreras: peluquero/a, 
auxiliar de peluquería, operador de máquinas para confección, modista/o, 
tejido y crochet, blanqueria y manualidades, que se llevará a cabo el lunes 16 
de diciembre a las 20:00 en el establecimiento de la escuela Manuel Antonio 
Pando, situada en Av. Juan D. Perón N° 2871. 

LOS ESPERAMOS     
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COPA DE VERANO 

Torneo de Futbol, que se realiza desde hace 15 años, de carácter amistoso, 
desde el 26 al 31 de diciembre, con la participación en el arbitraje de 
colegiados de la Liga Goyana y cuenta con el Auspicio de la Municipalidad a 
través de la Secretaria de Gobierno a cargo del Dr. Marcelo Frattini y de la 
Direccion de Deportes con su titular Dr. Fernando López Torres. 

GONZALO SALAS 

Uno de los organizadores, Gonzalo Salas, 
en radio Ciudad, explico: “Este 
campeonato no es por inscripción, es por 
invitación, pasan os años y los equipos es 
como que tienen asignado su plaza, su 
lugar para participar, con un costo para los 
intervinientes, la idea es pedir un aporte 
como una entrada y será destinada a una 
actividad del Municipio.” 

“Se disputa con 16 equipos, en la cancha 
de Huracán como en la edición anterior-
aseguro Salas-  en 4 zonas de 4 equipos 
cada una, la fase de grupo, cuartos de final, 
semifinal y final, que se jugara el 31 y los 
ganadores llevan premios en efectivo y 
otras distinciones” 

Los equipos están conformados por chicos 
que juegan en Buenos Aires, o en algún torneo tipo el Chamigo, no se acepta la 
inclusión de jugadores de primera división, excepto que haya jugado en ediciones 
anteriores, se respeta esa trayectoria-especifico- tenemos un reglamento que los 
participantes firman para evitar cualquier situación enojosa para los equipos.” 

“La reunión de delegados se hará el 21 de diciembre, en Costa Futbol, que 
informamos a través del grupo de wasap que tenemos y además en Instagram 
@copadeverano, se detalla toda la info y ahí se efectúan sorteo de los auspiciantes 
que nos apoyan-aseguro Gonzalo- y habrá varios sorteos, esperamos que la gente 
nos acompañe no es un cobro de entrada solo un aporte que será destinado a una 
respuesta solidaria.” 
 
 
 
 

 
 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


