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INTENDENTE OSELLA PRESENTÓ NUEVA OBRA DE CORDON 
CUNETA EN BARRIO VIRGEN DE LOURDES 
 

Los vecinos reconocieron la rapidez con que, tras volver al gobierno municipal, el intendente 
Osella dio respuesta a las aspiraciones de los barrios que tenían acopiado cemento para diversas 
obras. Una muestra de esto, es la presentación del cordón cuneta en el barrio Virgen de Lourdes 
que se suma a otras obras similares ya ejecutadas. Las obras que estaban pendientes y que fueron 

paralizadas durante la gestión anterior, se retomaron y finalizaron con el gobierno actual. 
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17 de MAYO 
 

Internacional de la Enfermera y de las Telecomunicaciones 
 

1795 –Nacimiento del Coronel Juan Pascual Pringles militar argentino que participó en la guerra de la 
independencia y en las guerras civiles de su país. Héroe Puntano 
1892 – Fallece el legislador y literato porteño Pedro Goyena, fundador del periódico católico La Unión. 
1936 – El radical Amadeo Sabattini asume el gobierno de la provincia de Córdoba, pese al fraude 
electoral con el que el gobierno de Agustín P. Justo había intentado desplazar a la UCR del gobierno. 

1965 – Se crea la Universidad del Aconcagua. 
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INTENDENTE OSELLA PRESENTÓ NUEVA OBRA 
DE CORDON CUNETA EN BARRIO VIRGEN DE 
LOURDES 
 

Los vecinos reconocieron la rapidez con que, tras volver al gobierno 
municipal, el intendente Osella dio respuesta a las aspiraciones de los barrios 
que tenían acopiado cemento para diversas obras. Una muestra de esto, es la 
presentación del cordón cuneta en el barrio Virgen de Lourdes que se suma a 
otras obras similares ya ejecutadas. Las obras que estaban pendientes y que 
fueron paralizadas durante la gestión anterior, se retomaron y finalizaron con 
el gobierno actual. 
 

 
 

El jueves, en horas de la noche el 
Intendente Municipal, Francisco 
Ignacio Osella junto a los vecinos del 
barrio Virgen de Lourdes dejó 
habilitada la obra de cordón cuneta de 
las calles Uspallata y Luis Pasteur, 
obra ejecutada a través del Programa 
Mita y Mita. 
 

En la ocasión, muchos frentistas se 
acercaron y dialogaron con el 
intendente Osella, quien estuvo 
acompañado por el concejal Jesús 
Méndez Vernengo y demás miembros 
de gabinete municipal. Y luego se 
concretó la presentación formal de la 
obra. 
 

VECINOS AGRADECIDOS 
En primer lugar hizo uso de la palabra 
la vecina Carmen Demarchi quien 
expresó: “Para el barrio Virgen de 
Lourdes es un día de fiesta, lo 
celebramos con alegría. Es un sueño 
que parecía imposible y hoy es una 
realidad. El Intendente Osella es una 
persona de palabra. El prometió 
cumplir, si nosotros los vecinos nos 
comprometíamos trabajar. La unión de 
los vecinos es lo que hace la fuerza, a 

los que colaboraron mucha 
gracias....vamos a ir por el asfalto”. 
 

 
 

CONCEJAL MENDEZ 
El concejal Jesús Méndez Vernengo 
resaltó “el aguante de los vecinos” 
para esperar a que se concretara la 
obra. Y continuó diciendo: “Cumplimos 
con la palabra. Eso habla de la buena 
gestión, de la buena persona que 
tenemos que ser. Hay mucho por 
hacer en este barrio. Pero desde el 
Intendente hacia abajo queremos 
decirles que cuenten con nosotros. 
Estamos para servir, para ayudarlos, 
diciendo siempre la verdad. En las 
caminatas que hacemos, más allá de 
que siempre estamos con el vecino, le 
decimos la verdad: lo que podemos 
hacerlo se hace. Es lo que eligió el 
vecino en el 2017. Hay que recordar  
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que hemos recibido la Municipalidad 
totalmente devastada en cuestión 
económica, con más de 90 millones de 
deuda”. 
 

Asimismo, señaló que “la idea es que 
los vecinos que paguen sus impuestos 
tengan su contraprestación en 
servicios del modo más eficaz 
posible... Se han comprado camiones 
nuevos, estamos cumpliendo con la 
palabra empeñada, vamos a estar 
donde el vecino lo necesite”, dijo. 
 

El concejal actual ponderó el trabajo 
del empleado municipal. 
 

INTENDENTE OSELLA 
Finalmente, el intendente Osella 
destacó la importancia del programa 
Mita y Mita y su utilidad para los 
vecinos lo que se ve reflejado en obras 
concretas que se están terminando de 
realizar luego de un periodo de 
inactividad durante la gestión anterior. 
 

El intendente Osella señaló: “Lo 
importante era la palabra, que cada 
uno cumpliese con su parte. El vecino 
ponía la mitad del cemento, el resto 
corría por cuenta del municipio, 
materiales y mano de obra. Asi 
empezamos. En la gestión anterior 
hicimos 85 y en esta llegamos a casi 
10  de cordón cuneta.  En nuestra 
gestión anterior hicimos 240 cuadras y 
ahora terminamos el cordón cuneta 
del Mita y mita. Estamos en casi 300 
cuadras. Todo a partir de la confianza 
que se genera entre el municipio y los 
vecinos. Así fuimos avanzando, así 
hicimos todo lo que hicimos: juntos, 
trabajando. El vecino sabe que las 
cosas no vienen de arriba porque por 
ahí cuestan”. 
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“Tenemos que trabajar juntos, para mi 
el Mita y mita es muy importante, 
había sido un éxito, que lo destruyeron 
ya que en la gestión anterior vinieron y 
dijeron que iban a devolver en 
impuestos... No hicieron nada, los de 
la gestión anterior, no pasó nada. Se 
paralizó todo. Cuando nosotros 
llegamos al gobierno, convocamos a 
todos los que habían  ahorrado en 
cemento”, dijo. 
 

Adelantó el jefe comunal: “Ahora 
hacemos pavimento a través del Mita 
y mita. Tenemos que terminar las 
cuadras que nos faltan, que son unas 
35.  Cuando terminamos de hacer el 
pavimento, ahí nos vamos a poner a 
pensar en pavimento acá ( en el barrio 
virgen de Lourdes). El intendente 
Osella aseguró que de acuerdo a un 
orden y plazos establecidos se 
realizarán las obrad e iluminación del 
sector. También destacó la 
importancia de las obras de extensión 
de la red cloacal. “Hicimos siete 
cuadra de cloacas, vamos a hacer otra 
obra de agua. Lo hicimos y se pudo 
avanzar en lo que hace falta”, recordó. 
 

 “Vamos a seguir logrando objetivos 
pero siempre trabajando juntos, 
escuchando al vecino”, remarcó. 
 

“Muchísimas gracias por el aguante, 
significa que la gente cree en 
nosotros”, dijo. 
 

El intendente Osella pidió el 
acompañamiento de los vecinos en las 
elecciones de junio. “Son tiempos 
electorales y en la democracia se elige 
y uno elige las cosas, las acciones que 
uno prefiere. Nosotros somos esto, 
nos presentamos siempre asi. 
Queremos que nos acompañan”, 
enfatizó.
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EXITOSO OPERATIVO “JUNTO A VOS EN TU 
BARRIO” EN EL JUAN XXIII 
 

En el operativo realizado este viernes en la Plazoleta del Barrio Juan XXIII, 
fueron atendidos más de 200 personas en diferentes trámites y gestiones de 
organismos municipales, provinciales y nacionales. 
 

  
Este operativo tiene por objetivo poder 
descentralizar las actividades que 
desarrollan las reparticiones de la 
Municipalidad, de la Provincia y de la 
Nación, para atender a las inquietudes 
y necesidades de los vecinos. 
 

 
 

Los habitantes pudieron realizar 
trámites ante organismos como 
ANSES, PAMI, avanzar en algunas 
cuestiones, agilizar sus 
correspondientes tramitaciones, y 
desde la Obra Social de los Jubilados 
explicaron sobre la llegada del nuevo 
carnet de los afiliados al PAMI, como 
será la recepción y posterior 
activación de los mismos. 
 

De igual manera oficinas de Desarrollo 
Social, del Registro Civil de la 

Provincia atendieron a las demandas 
de los concurrentes. 
 

Desde el Municipio se brindó atención 
primaria de la salud, atención 
odontológica, desde la Dirección de 
Promoción Social se ofreció el espacio 
de comida saludable. 
 

Asimismo, los niños tuvieron su 
espacio para el esparcimiento y la 
recreación. Como así también un lugar 
para la expresión artística, desde el 
espacio “Criarte”. 
 

 

 
El operativo junto a Vos en Tu Barrio 
se realizó desde las 9 y hasta las 11 
en el Barrio Juan XXIII donde se 
atendieron a más de 200 personas. 
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Charla para docentes: 

EL EMINENTE DISERTANTE ALFREDO MIROLI 
HABLARÁ SOBRE “ADICCIÓN A LAS DROGAS, 
INTERVENCIÓN OPORTUNA DESDE EL CONTEXTO 
ÁULICO” 
 

En el marco de gestiones que llevan adelante desde el ámbito municipal y 
provincial y que tienen que ver con temas de interés para la comunidad, el 
vicegobernador de la provincia, Gustavo Canteros, organiza para este lunes 
20 de mayo, en Costa Surubí, una charla donde disertará el reconocido 
especialista Alfredo Miroli. 
 

 
 

Alfredo Miroli es médico especialista 
en inmunología, Director Científico del 
CMI (centro médico de inmunología), 
Presidente de la Sociedad Científica, 
con un vasto curriculum y trayectoria 
reconocida a nivel nacional. 
 

Esta jornada dará inicio a las 16 horas 
en el tinglado de Costa Surubí, 
“Adicción a las drogas, intervención 
oportuna desde el contexto áulico” es 
el nombre de esta jornada, tiene el 
apoyo del Ministerio de Educación de 
la Provincia. 
Alfredo Miroli es un médico 
especialista en Inmunología Clínica, 

Alergia y Clínica Científica Estética y 
Reparadora. Además, es miembro del 
Consejo Asesor Honorario del 
Programa Universitario para el estudio 
de las Adicciones (Puna), Consultor 
Científico de la Cátedra de Adicciones 
de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional de Tucumán 
(UNT). También es autor de diversos 
trabajos científicos, de piezas 
educativas sobre el impacto del 
consumo de drogas, sobre HIV/Sida y 
sobre inmunología. Ha dictado 
conferencias científicas en numerosos 
congresos internacionales realizados 
en diversos países. 
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Las inscripciones se realizarán en el 
lugar antes del inicio de la Jornada.  
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Cabe destacar que tendrá valoración 
ante la Junta de Clasificación a través 
de la Resolución N° 1691/19. 

 
ESTE VIERNES SE CONCRETÓ UN OPERATIVO 
MEDICO Y SOCIAL EN PARAJE EL SAUCE 
 

El Equipo de la Secretaría de Desarrollo Humano brindó este viernes 17 un 
operativo médico y social en Paraje El Sauce, Tercera Sección, del 
Departamento Goya, en la Escuela 877. 
 

 
 
Asistió el director de APS, doctor Emilio Martínez, acompañado del enfermero 
Adrián Saucedo munidos de medicamentos. 
 

Se brindó atención médica a 25 personas y asistencia social a 15 familias que fueron 
también relevadas. 
 

Desde la Secretaría Social adelantaron que el próximo operativo se concretará este 
lunes 20 en Escuela N° 467 de paraje Mora desde las 8:30. 

 
ACTO POR ANIVERSARIO DIA DE LA PATRIA 
 

La Municipalidad de Goya invita a participar de los festejos por el 209 
Aniversario de la Constitución del Primer Gobierno Patrio. 
 

El próximo sábado 25 de mayo, el acto 
central se desarrollará en el Predio 
Costa Surubí a partir de las 10:30 
horas. 
 

EL PROGRAMA COMPLETO PARA 
ESTA CELEBRACIÓN ES EL 
SIGUIENTE: 
 
08 horas: izamiento de la Bandera 
Nacional en plazas y pesos del 
Municipio. 
 

10 y 30 horas: En Predio Costa surubí 
 

Recepción de autoridades. 
 

Entonación del Himno Nacional 
Argentino. 
Invocación Religiosa. 

Palabras a cargo de la Director de la 
Escuela Primaria 67 “Isabel King”, 
Eliana Samaniego. 
Palabras a cargo del Vicepresidente 
del Honorable Concejo Deliberante 
Federico Tournier. 
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Pasaje de Honor. 
 
Desconcentración. 
 
12 horas: Stands de Venta de 
Comidas Típicas. 
 
Festival Musical. 
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18 horas: Arrio de la Bandura Nacional 
en plazas y paseos del Municipio. 
21 horas: Teatro Municipal: Obra 
Cultural, Artística y Educativa 
“ATENTAMENTE”, con la Actriz 
Leonor Benedetto-una puesta en 
escena inspirada en carta, textos y 
testimonio de la vida personal y 
publica de héroes de todas las épocas. 

 

ESTE MARTES INAUGURAN EN GOYA NUEVO 
EDIFICIO DEL DIAT, EN BARRIO SARMIENTO 
 

Este martes autoridades municipales y provinciales estarán inaugurando las 
nuevas instalaciones del Dispositivo Integral de Abordaje Territorial DIAT 
Goya. De la puesta en funcionamiento del nuevo edificio tomaran parte el 
secretario de la SEDRONAR Roberto Moro; el ministro de Coordinación y 
Planificación de la provincia, doctor Horacio Ortega; autoridades municipales 
encabezadas por el intendente Francisco Ignacio Osella, personal de 
servicios, directivos del DIAT y público en general. 
 

 
  
El Dispositivo Integral de Abordaje 
Territorial está instalado en el barrio 
Sarmiento, donde antes funcionaba el 
CEPLA y teniendo como nuevo 
destino el de un centro terapéutico 
para contención y apoyo de jóvenes 
con alto grado de vulnerabilidad. 
 

Allí se brinda atención con 
profesionales capacitados para tratar 
distintas problemáticas de adicciones, 
a través de terapias individuales, 
grupales y familiares. 
 

Este martes 21 de mayo a las 10 de la 
mañana en San Juan 1526 se 
realizará una sencilla ceremonia con 
corte de cinta.  

El vicario general de la Diócesis de 
Goya, Juan Carlos López, estará 
bendiciendo las instalaciones. 
 

Se prevé palabras de la directora de 
prevención de las Adicciones, 
licenciada Vanesa Morales. 
 

Del señor secretario de la 
SEDRONAR Roberto Moro. Del 
ministro de Coordinación y 
Planificación de la Provincia, doctor 
Horacio Ortega y del intendente 
municipal, Francisco Ignacio Osella. 
 

Recorrida de las instalaciones. 
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DIRECTOR DE TRANSITO SE REUNIO CON LA 
CAMARA EMPRESARIAL 
 

En el encuentro abordaron cuestiones de interés para los asociados a la 
Cámara Empresarial, como la definición de los lugares de carga y descarga, 
además de la seguridad vial y el tránsito en nuestra ciudad. 
 

 
 
El pasado 7 de mayo, en la sede de la 
cámara Empresarial, el director de 
Tránsito, Fernando Vallejos mantuvo 
una reunión con miembros de 
comisión directiva de esa institución. 
 
El director Fernando Vallejos fue 
invitado para abordar distintas 
inquietudes de los miembros de la 
Cámara. 
 
Especialmente se trató el tema de los 
lugares de carga y descarga, en la 
zona del microcentro y otros asuntos 
relacionados que son de interes para 
la Cámara Empresarial  como la 
seguridad vial y el tránsito en nuestra 
ciudad. 
 

El encuentro fue satisfactorio. Los 
miembros de la Cámara y el Director 
de Tránsito acordaron llevar a cabo 
otra reunión donde diagramarán 
juntos los lugares más aptos para 
situar puntos para hacer la carga y 
descarga, de acuerdo a un trabajo 
articulado con el personal técnico de 
esa Dirección Municipal. 
Específicamente, se tratará sobre los 
espacios que se podrían dedicar a 
estos trabajos, dentro del microcentro 
de la ciudad. 
 
Estos temas están vinculados 
decididamente con la cuestión del 
orden del tránsito evitando estacionar 
en doble fila, lo que causa muchos 
inconvenientes. - 
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Con nueva maquinaria vial 

SE ENSANCHÓ EL ACCESO DE LA ESCUELA 
“WOLF SCHCOLNIK” 
 

A pocos días de que fueron  entregadas al municipio, la nueva maquinaria vial 
ya está siendo utilizada en beneficio de los pobladores de la zona rural. Tal lo 
demuestra la obra que se estuvo ejecutando en el mismo lugar donde el 
pasado miércoles se hizo el acto protocolar de transferencia de la maquinaria 
a la Municipalidad, es decir en la Escuela Nº 690 “Wolf Schcolnik”, en paraje 
Buena Vista. 

En la obra se usaron la 
motoniveladora y el tractor con 
pala cargadora, ambas 
operadas por empleados 
municipales. Con esto se 
concluyó el ensanchamiento, 
del sector que conduce a la 
Escuela. Se pasó de un ancho 
de 3 metros  a 7 metros. Es una 
muestra del trabajo que 
comprenderá el mantenimiento 
y arreglo de caminos rurales, 
de la Tercera Sección, 
 

Con una inversión superior a los 8 Millones de Pesos, en el marco de un convenio 
con la nación, que aportó una ayuda económica,  se logró la adquisición de este 
equipamiento que permitirá readecuar y recomponer la red de caminos vecinales. 

 
Reunión con SOYEMGO y Mesa Sindical 

INTENDENTE OSELLA ANUNCIO QUE 
CONVOCARÁ LA MESA DE RELACIONES 
LABORALES 
 

En una visita a la sede gremial, el jefe comunal anunció que la Mesa se reunirá 
en julio donde tratará temas de interés para los trabajadores municipales. 
 

 
 

El jueves a la noche, el intendente 
Francisco Ignacio Osella visitó la sede 
del SOYEMGO donde mantuvo una 
reunión con la conducción de ese 

sindicato, encabezado por el 
secretario general Guillermo Escobar, 
además de integrantes de la Mesa 
Sindical, como Roberto Cafferatta de  
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UATRE, representantes de 
empleados municipales y agentes 
dependientes de la comuna. 
 

En la ocasión se trató acerca las 
próximas acciones que se realizarán 
desde el Departamento Ejecutivo 
Municipal. En ese aspecto, el 
intendente Osella  les anunció a los 
gremialistas que en julio de este año 
se convocará a la Mesa de Relaciones 
Laborales, donde se tratarán varios 
temas de interés para los agentes 
municipales. Entre ellos, la posibilidad 
de otorgar mejoras salariales al  
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personal y un aumento en el monto del 
plus mensual. Por otra parte, en esa 
Mesa se analizarán los pases a Planta 
Permanente para el personal a  los 
que les corresponda en el marco de la 
normativa correspondiente. También 
se analizará una modificación a las 
horas extras. 
 

En esta reunión se conversará sobre 
el predio para la CGT, además se 
tratará sobre el dictado de cursos de 
oficios con salida laboral inmediata 
que se realizarán en forma conjunta 
entre la Municipalidad y la Mesa 
Sindical.- 
 

 

INTENDENTE OSELLA VISITO BARRIO 

ESPERANZA Y ANUNCIO OBRAS 

El intendente Francisco Ignacio Osella visita los barrios y recibe de primera 

mano las solicitudes de los vecinos y generalmente anuncia obras. Tal fue el 

caso del barrio Esperanza, sector Sudeste de la ciudad donde se hizo presente 

el jefe comunal el jueves a la tarde Se reunió con el presidente del Consejo 

Vecinal, Fabián González y con demás vecinalistas. 

 

Allí dialogó con los vecinos sobre una 

agenda de prioridades entre las que se 

destacó el proyecto de pavimentación 

de la calle Mendoza; también la 

construcción de un polideportivo de 

tres hectáreas en un espacio verde del 

barrio. 

Otra de las obras programadas por el 

gobierno municipal es la extensión de 

la red cloacal; enripiado de varias 

calles del sector,  y la obra de 

refacción del Centro de Atención 

Primaria de la Salud del barrio 

Esperanza.  Los vecinos expresaron 

su satisfacción y alegría por los 

anuncios de próximas obras que 

mejorarán indudablemente la calidad 

de vida de cientos de familias que 

viven en ese populoso sector de la 

ciudad.El intendente Osella, en la 

reunión que mantuvo con los 

vecinalistas, hizo hincapié en diversas 

tareas que realiza la Municipalidad en 

los barrios, al tiempo que destacó el 

diálogo constante con vistas a una 

verdadera transformación de la 

ciudad, que es a lo que apunta la 

gestión municipal y que se está 

logrando. - 
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MUNICIPALIDAD DE GOYA PROVINCIA DE CORRIENTES 

Concurso de Precios 10/2019 

OBJETO: Adquisición 6.000 toneladas de ripio puesto en obra. 

LUGAR DE RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGOS: En la Dirección de Compras y 

Suministros de la Municipalidad de Goya, Colon Nº 608 – Primer Piso – GOYA, 

Corrientes., en días hábiles de 7 a 13 horas Tel. 03777-434436. 

Mail:  compras@goya.gob.ar indicando datos de la razón social que lo solicita, o 

retirar dicho pliego por la Dirección de Compras y Suministros, sito en la dirección 

antes mencionada, en días hábiles en el horario de 7 a 13 horas, adquisición del 

pliego desde 20/05/2019 hasta el día 29/05/2019 con un costo de $ 4.000,00 IVA 

incluido. 

FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACION DE OFERTAS: El día 28 

de mayo de 2019 a las 10:30 horas en la Dirección de Compras y Suministros de la 

MUNICIPALIDAD DE GOYA, Primer Piso de la dirección mencionada. 

 

MUNICIPALIDAD DE GOYA PROVINCIA DE CORRIENTES 

Concurso de Precios 04/2019 

OBJETO: Contratación servicio destinado a realizar tareas de mantenimiento del 

recorrido avenida Mazzantti  

LUGAR DE RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGOS: En la Dirección de  Compras y 

Suministros de la Municipalidad de Goya, Colon Nº 608 – Primer Piso – GOYA, 

Corrientes., en días hábiles de 7 a 13 horas Tel. 03777-434436. 

Mail:  compras@goya.gob.ar indicando datos de la razón social que lo solicita, o 

retirar dicho pliego por la Dirección de Compras y Suministros, sito en la dirección 

antes mencionada, en días hábiles en el horario de 7 a 13 horas, adquisición del 

pliego desde 15/05/2019 hasta el día 27/05/2019  con un costo de $ 5.000,00 IVA 

incluido. 

FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACION DE OFERTAS: El día 28 

de mayo de 2019 a las 10:30 horas en la Dirección de Compras y Suministros de 

la MUNICIPALIDAD DE GOYA, Primer Piso de la dirección mencionada.-

ORDENANZA Nº 2.041   

 
 

V I S T O: 
El Expediente N° 2.802 que contiene una nota de familiares del extinto ex Concejal don 

Juan Carlos Báez, y las disposiciones legales vigentes. Y; ; 
 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 

Que en la mencionada nota, los familiares del extinto Concejal solicitan un nicho 

para asegurar el descanso eterno de los restos del ex Concejal.  

 

Que la documentación obrante en el expediente de referencia, acredita los 

requisitos exigidos y amerita el cumplimiento de lo establecido por la Ordenanza N° 126 del 

11 de junio de 1975. 

 
Por todo ello. 
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17 de mayo de 2019 

LA MUNICIPALIDAD DE  LA CIUDAD DE GOYA, REUNIDA EN CONCEJO 
 

O R D E N A: 
 
 

ARTICULO 1º: OTORGAR en comodato por noventa y nueve (99) años a familiares del ex Concejal 

Juan Carlos Baez un nicho en Cementerio “La Soledad”. 

ARTICULO 2º: EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, dispondrá por donde corresponda 

la individualización del mismo, y la notificación a los familiares. 

ARTICULO 3°.- REMITIR copia de la presente a los interesados. 
 
 

ARTÍCULO 4°: COMUNIQUESE al Departamento Ejecutivo para su cumplimiento, dese al R.H.C.D., 

regístrese, publíquese, sáquese copia para quien corresponda y oportunamente  

ARCHÍVESE. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los ocho días del mes de Mayo 

de dos mil diecinueve. 

 

 

 

 

Nidia Lucía Zini 
secretaria ad hoc 

 

 

       

 

 

Cr. Daniel Jacinto Avalos 

        presidente  

 

 

ORDENANZA Nº 2.042   

 
 

V I S T O: 
El expediente Nº 2.863/19 del Honorable Concejo Deliberante, que contiene el Proyecto 

de Ordenanza sobre “MODIFICACIÓN PRECIOS LOTES DE LA ZONA “ZAE”. Y; ; 
 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 

Nota recibida por la Agencia Regional de Desarrollo Productivo Rio Santa Lucia 
(AGENPRO). 

 
Que el Municipio de Goya ha instrumentado acciones concretas con la creación de la 

ZAE Goya. 
 
Que es necesario establecer un valor diferencial a los lotes mencionados, ya que los 

mismos se encuentran en una situación totalmente desfavorable al resto de los lotes a disposición. 
 
Que si el Municipio quiere adecuar dichos lotes para dejar en igual condición del resto, 

debe realizar una inversión importante en movimiento de suelo. 
 
Que la ZAE Goya se encuentra con escasa disponibilidad de terrenos para la radicación 

de Nuevas Empresas/Industrias. 
 
Que es necesario que este Municipio incentive la inversión del sector privado a fin de 

general más y mejores empleo. 

 
Por todo ello. 
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17 de mayo de 2019 

LA MUNICIPALIDAD DE  LA CIUDAD DE GOYA, REUNIDA EN CONCEJO 
 

O R D E N A: 
 
 

ARTICULO 1º: DETERMINAR  un valor diferencial para los lotes 3,4 y 5 de la manzana ¨A¨ de la 

ZAE Goya según Anexo I; que forma parte de la presente Ordenanza.- 

 

ARTICULO 2º: Informar a la AGENPRO. 
 
 

ARTÍCULO 3°: COMUNIQUESE al Departamento Ejecutivo para su cumplimiento, dese al R.H.C.D., 

regístrese, publíquese, sáquese copia para quien corresponda y oportunamente  

ARCHÍVESE. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los ocho días del mes de Mayo 

de dos mil diecinueve. 

 

 

 

Nidia Lucía Zini 
secretaria ad hoc 

 

 

       

 

 

Cr. Daniel Jacinto Avalos 

        presidente  

 

 

 

 

ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación M2 Año Porcentaje Precio M2 M2/año Total/año 
Nº de 

cuotas 
Monto de cuota 

Lote 3 

Manzana A 
2450 Año 1 25% 

 $        40,00  
612,38 

 $       24.495,00  12  $         2.041,25  

  
Año 2 25%  $      300,00  612,38  $     183.712,50  12  $       15.309,38  

  
Año 3 25%  $      400,00  612,38  $     244.950,00  12  $       20.412,50  

  
Año 4 25%  $      480,00  612,38  $     293.940,00  1  $     293.940,00  

       $     747.097,50    

Ubicación M2 Año Porcentaje Precio M2 M2/año Total/año 
Nº de 

cuotas 
Monto de cuota 

Lote 4 

Manzana A 
2450 Año 1 25% 

 $        40,00  
612,38 

 $       24.495,00  12  $         2.041,25  

  
Año 2 25%  $      300,00  612,38  $     183.712,50  12  $       15.309,38  

  Año 3 25%  $      400,00  612,38  $     244.950,00  12  $       20.412,50  

  
Año 4 25%  $      480,00  612,38  $     293.940,00  1  $     293.940,00  

       $     747.097,50    
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DR. MARCELO GUSTAVO  FRATTINI 
Secretario de Gobierno 

 

 

 

 

LIC. FRANCISCO IGNACIO OSELLA 
Intendente Municipal 

  

 

CP ANTONIO PABLO GIULIANI 
Secretario de Hacienda y Economia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ubicación M2 Año Porcentaje Precio M2 M2/año Total/año 
Nº de 

cuotas 
Monto de cuota 

Lote 5 

Manzana A 
2450 Año 1 25% 

 $        40,00  
612,38 

 $       24.495,00  12  $         2.041,25  

  
Año 2 25%  $      300,00  612,38  $     183.712,50  12  $       15.309,38  

  
Año 3 25%  $      400,00  612,38  $     244.950,00  12  $       20.412,50  

  
Año 4 25%  $      480,00  612,38  $     293.940,00  1  $     293.940,00  

       $     747.097,50    

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


