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MUNICIPIO DE GOYA PAGA SAC Y SUELDOS ANTES DE AÑO
NUEVO
El pasado viernes 13 de diciembre, la Municipalidad de Goya pagó el plus salarial ($5000,00) a la
totalidad de los agentes de Planta Permanente y Contratados.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
18 DICIEMBRE
1957 – Muere el escritor catamarqueño Juan Alfonso Carrizo, recopilador de la música popular
argentina.-
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MUNICIPIO DE GOYA PAGA SAC Y SUELDOS
ANTES DE AÑO NUEVO
El pasado viernes 13 de diciembre, la Municipalidad de Goya pagó el plus
salarial ($5000,00) a la totalidad de los agentes de Planta Permanente y
Contratados.
Este viernes 20 de diciembre, se estará
pagando la segunda cuota del Sueldo
Anual Complementario – Aguinaldo. En
tanto que 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.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El pago de estos aportes 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.

ACTIVIDADES DEL GOBERNADOR VALDÉS EN
GOYA ESTE MIÉRCOLES
El primer mandatario provincial tiene previsto desarrollar una intensa
actividad en nuestra ciudad, donde dejará inauguradas las obras de
pavimentación de las calles Jujuy y Belgrano.

El Gobernador de la provincia,
Gustavo Valdés visitará la ciudad de
Goya este miércoles 18 de diciembre.
El primer mandatario provincial llegará
pasado el mediodía al aeropuerto

provincial “Dr. Diego Nicolás Díaz
Colodrero”.
A las 19:00 horas estará entregando
bienes de capital del programa
“Emprendedores somos todos”

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa
18 de diciembre de 2019-Pag.2
en la Estación de los Niños.
A las 20:00, presidirá junto al
Intendente Francisco Ignacio Osella,
la inauguración de las obras de

ESTE
DOMINGO
CARNAVALES 2020

pavimentación de 4 cuadras de calle
Jujuy.
21:00, inauguración de 8 cuadras de
pavimento de la calle Belgrano.

MUNICIPIO

LANZA

LOS

Este domingo 22 de diciembre El Paseo “La Estación de los Niños” se poblará
de sonidos, luces y ritmos carnestolendos para la presentación, a las 19
horas, de los Corsos Oficiales 2020.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Con la presencia de autoridades
municipales, integrantes y directivos
de las comparsas que animarán los
corsos, se hará la presentación oficial
en “La Estación de los Niños” con un
gran cierre musical con bandas de la
ciudad de Goya.

•
20.00 HS – Presentación de
AYMARA- (Reina, Figuras, Batería,
Tema)

CRONOGRAMA
PRESENTACIÓN
DE CARNAVALES 2020

•
21.20 HS- Presentación de
PORAMBA - (Reina, Figuras, Batería,
Tema)

•
19 HS- APERTURA CON
LAS AUTORIDADES MUNICIPALESDIRECTIVOS DE COMPARSAS•
FÉNIX

•
VERATema)

20.35 Presentación de ITA
(Reina, Figuras, Batería,

•
21.55 HS – CIERRE GRUPO
MUSICAL

19.15-HS- Presentación de

Grupo
Fanáticos

•
19.30 HS. Presentación de
TROPICAL
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MEDITACIÓN EN LA PLAYA PARA RECIBIR EL
SOLSTICIO DE VERANO Y NAVIDAD
Con motivo del Solsticio de Verano, y para recibir el Espíritu Navideño, la
Dirección de la Mujer, a cargo de Mónica Celes invita a la jornada de
meditación que se realizará el sábado 21 de diciembre, desde las 9:30 en la
Playa El Inga.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Este evento es abierto, libre y gratuito
para todo el público y se realizará en
un entorno totalmente natural de
arena.
Para participar, los interesados deben
llevar ropa cómoda, una manta y agua
para hidratar.

es el protagonista. Este día se puede
buscar apreciar y conectar con su
energía.
El año pasado la actividad fue
desarrollada por el Centro Integral de
Yoga Gauri, a cargo de Gabriela
Meza.

El solsticio es considerado un evento
de gran luminosidad en el cual el Sol

MI BARRIO CELEBRA LA NAVIDAD
Organizado por la Coordinación de Consejos Vecinales se está desarrollando
el segundo concurso navideño: “Mi Barrio Celebra la Navidad”, presentación
de árboles elaborados y decorados con material reciclable.
El concurso otorga premios en
órdenes de compra.
En diálogo con Radio Ciudad,
José Casco, sobre el concurso de
árbol navideño, anticipo: “Con
mucho
entusiasmo,
están
trabajando las comisiones y los
vecinos, integrados trabajando
para el decorado de este
elemento de la navidad, es el
objetivo que la comunidad se
reúna detrás de un mismo
objetivo:”
Consultado sobre los premios para
este
certamen,
expreso:
“Se

entregarán órdenes de compra para
los primeros puestos, en la elección
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que decida el jurado, así se ha
estipulado,
se
agregaron
más
comisiones vecinales por el interés,
justamente en la inauguración de las
obras de adoquinados el Intendente
remarco esta motivación de los
vecinos, lo cual despertó el interés y
más barrios mostraron sus ganas de
formar parte de este concurso, que
llevamos adelante con el Plenario de
Consejos
vecinales-acoto
José
Casco- y quiero destacar que estos
árboles
están
realizados
con
materiales reciclados, esa es la
consigna para la confección y
decoración se hace de esta forma.”

Sobre el jurado que integra este
equipo para la elección final, el
funcionario,
expreso:
“Hay
un
representante por área, uno del
Concejo Deliberante, de la Casa de la
Cultura, de Recursos Naturales y uno
de Turismo, ellos recorren los barrios
para observare cono esta armado y
consultan como llegaron a la
confección de los árboles.”
“Respetando las costumbres, después
del 8 de enero se conocerán los
resultados-indicio José Casco- y a
mediados de enero o febrero se
estarán entregando los premios.”

ENTREGA DE CERTIFICADOS DEL CURSO DE
OPERARIO EN FABRICACIÓN DE MUEBLES Y
ABERTURASDE GOYA
MUNICIPALIDAD
El martes 17 de diciembre en horas de la noche, en el Salón de Eventos
“Cáneva” se procedió a la entrega de certificados del curso Operario en
Fabricación de Muebles y Aberturas, con la presencia del Director de Empleo
y Capacitación de la Municipalidad de Goya, Dr. Damián Esteban Pini, el
Director de la Escuela Agrotécnica Mercedes Cossio, Marcelo Palacios,
docentes, alumnos y público en general.
El curso de Formación Profesional se
realizó en las instalaciones de la Esc.
Agrotécnica durante los meses de julio
a noviembre del corriente año, el cual
fue articulado de forma conjunta entre
la Dirección de Empleo y Capacitación
y la Escuela Agrotécnica Mercedes
Cossio, avalado por el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
la Nación.
Se entregaron certificados a 16
alumnos que han egresado de dicha
capacitación, destacando que es la
misma tiene una rápida salida laboral.
Un agradecimiento especial a la Esc.
Agrotécnica que ha cedido gentilmente
el establecimiento escolar, así también
todas las maquinarias necesarias para
el despliegue de dicho curso. Es
importante mencionar que el año
próximo se continuará trabajando de forma conjunta con la institución en lo que
respecta a capacitaciones de Formación Profesional en Oficios.
Por otra parte, en la velada se realizó el Acto Académico de Colación de la
Promoción 2019 del nivel secundario de los cuales 11 alumnos egresaron con el
título de Técnico en Producción Agropecuaria.
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El 30 de diciembre

EL SORTEO DEL AUTO Y OTROS PREMIOS SE
HARÁN EN EL HALL DEL EDIFICIO MUNICIPAL
El sorteo se desarrollará el 30 de diciembre al mediodía en el sector del “hall”
del edificio municipal recientemente remozado y significará la presentación
de las remodelaciones. El día 30 de diciembre finaliza el plan de convenios de
pago y se armará un padrón de los contribuyentes que sí tendrán
posibilidades de ser ganadores del auto y los demás premios.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La Subsecretaria de Economía,
Ludmila Vargas confirmó que, para
participar del sorteo del auto y demás
premios, habrá tiempo hasta antes del
30 de diciembre, fecha en la que
finaliza el régimen de facilidades de
pago.
En declaraciones a Radio Ciudad dijo
que “hasta el 30 de diciembre habrá
tiempo y ese día se sacará el padrón
con los que pagaron hasta ese día.
Nos van a ver recortando los papelitos
temprano por la mañana".
La funcionaria explicó que “hubo un
pedido de gente que no cobra su
aguinaldo, sino que sus ingresos
provienen de la venta navideña y con
esa mayor disponibilidad de dinero
quieren aprovechar para regularizar
su situación. Por eso se postergó el
sorteo hasta el 30 de diciembre”.
Estos sorteos, en el Edificio Municipal
dan la posibilidad de proceder a la
presentación de las refacciones
edilicias tendientes a brindar una
mejor atención al vecino.

UN RECONOCIMIENTO
La Subsecretaria de Economía dijo
que el auto Renault Sandero y los
demás valiosos premios “son un
reconocimiento, un agradecimiento al
vecino que en un año complicado hizo
el esfuerzo de ponerse al día, son más
que
nada
una
especie
de
reconocimiento para ese vecino que al
pagar también está poniendo un voto
de confianza y un compromiso con la
gestión para que todos podamos llevar
adelante las obras”.
Confirmó que “hasta el 30 de
diciembre está habilitada la última
moratoria de este año y a través de la
página web o de los pagos en el
municipio, puede descargar su deuda
por internet e ir pagar a un Rapi Pago
o Pago Fácil, puede descargar la
página en el paseo La Anónima donde
tenemos centro de cobranza puede
pagar con tarjeta”.
OBRAS Y ACCIONES
Ludmila Vargas Viola aseguró que los
ciudadanos pagan con la tranquilidad
de saber que su dinero se invierte en
más obras públicas y mejores
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servicios. Dijo que “hay mucho dinero
que uno lo ve plasmado y que permite
decir: “sí, se está haciendo”. Por
ejemplo, en el barrido de la calle uno
ve cómo se desplaza el personal por
la ciudad, pero también hay mucho
que se hace y no se ve, y no se tiene
conocimiento porque a lo mejor la obra
no queda en mi cuadra, son obras que
están alejadas, pero son súper
necesarias: todo el tema de cloacas y
agua potable que se está trabajando
muy fuerte; el tema de disposición final
de residuos, el cambio que ha tenido
el predio que antes era un basural, hoy
este lugar fue saneado y se aprecia
otro paisaje y eso la gente no lo ve.
Mucho se ve, pero también hay
muchas obras que no se ven –insistió; hay muchísimos servicios para todas
las personas: Colonia de vacaciones,
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
piletas, inclusión, capacitaciones,
talleres, colaboración con todas las
instituciones del medio, con todos los
clubes, cada acto que hace una

escuela, detrás está la municipalidad
colaborando, y por ahí no toda la gente
lo sabe”.
RECURSOS PROPIOS
La funcionaria destacó asimismo que
“los recursos propios (municipales)
son los segundos en importancia
después
de
la
coparticipación
nacional.
Antes
teníamos
coparticipación nacional, luego la
provincial y en tercer lugar estaban los
recursos propios. Hoy esos recursos
propios están en el segundo lugar, eso
quiere
decir
que
se
van
incrementando. Ocurre que la gente
se acerca a cumplir con sus
obligaciones
tributarias
con
el
municipio, a pagar, porque observa y
es consciente de que su dinero vuelve
en obras. Además, por distintas vías
se le anuncia a la gente de qué y cómo
puede pagar sus impuestos, y hasta
los beneficios que podría llegar a
obtener”, afirmó.

EL DOMINGO 29 SE CORRE “CARRERA PEDESTRE
CIUDAD DE GOYA 2019”
La Municipalidad de Goya, a través de la dirección de Deportes, y el Club
Atlético Atenas organizan para el domingo 29 de 15:00 a 16:00 horas en playita
el
Ingá,
la
Carrera
Pedestre
Ciudad
de
Goya
2019.

Bajo la modalidad Calle y Costo: 5K
$400 10 K $500.
La acreditación es el domingo de
15:00 a 16:00 horas.

Categorías: niños de 6 a 13 años
inscripción gratuita y medalla finisher
para todos.
5 K Premiación General mujeres y
varones del 1° al 5° trofeo.
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10K. Premiación General. Mujeres y
Varones del 1ro al 5to dinero más
trofeos.

-30 a 39.
-40 a 49.
-50 a 59.

1ro: $3.000+trofeo

-60+

2do: $2.000+trofeo

4to: $1.000+trofeo

Inscripción
y
fiscalización www.sistemafrancolini.co
m.ar

5to: $500+trofeo

Certificado médico obligatorio

Premiación Categorías 10K. Por edad.

kids categoría infantiles participativo
medallas finisher inscripción gratuita

3ro: $1.500+trofeo

1ro al 3ro. Varones y mujeres

cabe señalar que la presencial se
realizará el jueves 26 y viernes 27, en
dirección de Deportes. J.E. Martínez y
9
de
julio
de
9
a
12hs.

-14 a 19.
-20 a 29.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

EL MUNICIPIO INAUGURÓ EL ADOQUINADO EN LA
CALLE LAS AZALEAS
El Intendente dijo a los vecinos del barrio que se continuarán con las obras
de pavimentación en la avenida Díaz Colodrero, como ya ocurrió con la
Avenida Eva Perón, las calles San Marcos y Chile y Avenida del Trabajo, que
cambiaron drásticamente las condiciones de vida de los habitantes de la zona
Sur de Goya. Anunció la construcción de un polideportivo en el barrio.

El martes a la noche en el barrio Juan
Pablo II, el Municipio inauguró la obra
del adoquinado sobre la calle Las
Azaleas.
El sencillo acto fue presidido por el
Intendente Francisco Ignacio Osella y
estuvieron presentes concejales,
secretarios,
directores
y
coordinadores de áreas municipales,

vecinos del lugar
comunicación.

y

medios

de

En el acto inaugural, hablaron el
presidente del consejo vecinal del
barrio Juan Pablo II, Fernando Suligoy
y el vecino Miguel Ramírez.
Finalmente, previamente al tradicional
corte de cintas, dirigió unas palabras
el Intendente Osella.
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La Municipalidad ya habilitó 900
metros de adoquinado en distintos
barrios.

Haciendo alusión a la gestión
inmediatamente anterior que lo
precedió, dijo el Intendente Osella:

Estas obras se realizan por medio del
programa Mita y Mita. El adoquinado
es construido y colocado por la
Cooperativa Flor de Lapacho con la
colaboración de la Secretaría de
Obras y Servicios Públicos.

“Luego de cuatro años, en los que no
se hizo nada, avanzamos. Lo venimos
haciendo. Cuando nos vayamos,
habremos completado las obras
previstas por el Mita y mita. Vamos a
seguir trabajando con los vecinos”.
Entonces recordó que en toda la zona
“antes era toda de tierra y no había
otra forma para llegar acá sino por
tierra. Se fue avanzando y podemos
avanzar más si nos juntamos, por eso
salió el Mita y mita”.

El pavimento de adoquín es un tipo de
pavimento inter trabado que se viene
imponiendo en varias localidades,
como consecuencia de sus ventajas:
fácil y rápida ejecución, fácil
reparación, entre otras. Se destaca
que el método de colocación fue
artesanal.
ACTO INAUGURAL
Durante el acto elDE
presidente
MUNICIPALIDAD
GOYA del

consejo vecinal anfitrión, Fernando
Suligoy, destacó la obra y reconoció el
apoyo de la Municipalidad. Luego hizo
lo mismo Miguel Ramírez, quien
coincidió con las palabras del primero
y dijo: “Quiero agradecer al señor
Intendente y a los funcionarios por el
esfuerzo hecho para que podamos
tener la obra, igual al señor José
Casco y Suligoy, quienes hicieron la
gestión para tener el asfalto. Antes
llovía y pisábamos barro dos o tres
días, ahora llueve y pisamos
adoquines”, destacó el vecino.

Luego el Intendente Osella destacó en
su alocución las obras que hizo en su
anterior mandato como titular del
Ejecutivo Municipal, entre los que
mencionó las avenidas Eva Perón, del
Trabajo y Díaz Colodrero, y calles San
Marcos y Chile, entre otras. “Hicimos
85 cuadras en los años que nos
tocaron.”, destacó el intendente.

“No andamos mintiendo”, enfatizó el
intendente y recordó que el gobierno
que lo precedió en la Municipalidad
prometió, pero no cumplió. Recordó
que dijeron que “iban a hacer 299
cuadras de pavimento en cuatro años
y no lo hicieron. Hicieron el asfalto de
“chocolate” que está todo poceado.
Nosotros les dijimos que íbamos a
hacer
la
Belgrano,
y
está
terminada. Se está haciendo la José
María Soto, a la José Gómez la vamos
a seguir haciendo y también se va a
hacer el tramo restante de la avenida
Díaz Colodrero”.
En otra parte de su mensaje, el jefe
comunal dijo: “Me comprometí en
campaña electoral en que íbamos a
hacer el Polideportivo acá. Eso lo
vamos a hacer en el 2020, está entre
nuestros objetivos. Va a ser un
espacio súper iluminado, con canchas
de distintos deportes. Cuenten con
nosotros, estoy seguro contamos con
ustedes. Eso es el programa Mita y
mita: generar confianza”.
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PRODEGO,
LUMINOTECNIA
Y
DPEC
INTERVINIERON ZONA DE PARAJE REMANSO
El PRODEGO inició esta semana con tareas de rectificación de cunetas en
zona de escuela paraje El Remanso, norte de la ciudad de Goya.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Así mismo junto a dirección de Luminotecnia y DPEC se colocó un pilar de luz en
Escuela N° 733, que fuera dejado fuera de servicio por movimiento de máquinas
viales. Este miércoles informaron que dicha institución educativa ya contaba con
energía eléctrica.

ACTO DE RECONOCIMIENTO DEL PROYECTO
CRÉDITO FISCAL EN ESCUELA TÉCNICA
“VALENTÍN VIRASORO”
Este martes 17 de diciembre por la tarde, en la Escuela Técnica “Valentín
Virasoro” y con la presencia del Secretario de Modernización, Innovación,
Desarrollo Tecnológico y Educación, Dr. Diego Eduardo Goral y la Rectora del
ITG, Lic. Laura Segovia, además de directivos y docentes de la institución, se
llevó a cabo el acto de reconocimiento del Proyecto Crédito Fiscal: Instalación
de Generadores Eléctricos Solar por la empresa proveedora de los equipos
Fillsun.

Por otra parte, se hizo
entrega de Diploma a
instituciones educativas,
las cuales han favorecido
al medio ambiente y
reducido
la
contaminación
ambiental. Por haber
adquirido equipamiento
de energía renovable
mediante el instrumento
Crédito
Fiscal
del
Instituto Nacional de
Educación Tecnológica.
Muchas felicitaciones.
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CONCURSO DE PRECIOS PARA EXPLOTACIÓN
COMERCIAL CARNAVALES 2020
Desde la Secretaría de Hacienda de la municipalidad de Goya, nos dirigimos a usted
a fin de invitarlo a participar del concurso de precios N° 10/19 cuyo objeto es la
concesión total o parcial de espacios físicos en el predio Costa Surubí para la
explotación de cantina y bar para los Carnavales 2020 a llevarse a cabo los días 18
y 25 de enero de 2020 y los días 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 Suministros compras y Licitaciones, ubicada en el 1er Piso del
Edificio Municipal, Colón N° 608, o vía mail: compras@goya.gob.ar indicando datos
de la razón social que la solicita en días hábiles de 7:00 a 13:00 horas desde el
19/12/ 2019 hasta el 27/12/2019 su costo de $300 pesos.
La base de la propuesta se fija en la suma de pesos 70.000 para cada uno de los
espacios 1,3,4,6 y la suma de pesos 80.000 para cada uno de los espacios 2 y 5.
Todo ello según adjunto el pliego de bases y condiciones generales y particulares.
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
La apertura de los sobres se realizará el día 30 de diciembre de 2019 a las 9:00
horas en la dirección de Suministros, Compras y Licitación de la municipalidad de
Goya.

VILLA ORESTINA ELIGE SU CONSEJO VECINAL
La Comisión Directiva del "Consejo Vecinal del Barrio Villa Orestina" convoca, de
acuerdo a lo establecido en el Estatuto de la Institución, a todos los señores vecinos,
habitantes dentro de su jurisdicción, fijada por Resolución Municipal N° 3.396/03 a
Asamblea General Ordinaria, para el día viernes 20 de diciembre de 2019 a las
19,30 horas, en el espacio verde ubicado por calle Narciso Arévalo, ubicado dentro
de la jurisdicción del barrio.

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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