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MUNICIPIO FINALIZO PAVIMENTACION DE CALLE ÑAEMBÉ 
 

La obra de pavimentación comprende 400 metros de la calle Ñaembé en el tramo que se 
extiende entre la calle Mercedes y avenida Madariaga. Previamente, el PRODEGO construyo 

los pluviales de la calle. Ahora se ejecutan trabajos de iluminación a cargo de Luminotecnia. 
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25 DE OCTUBRE 
 

1789 – Nace el militar y político Carlos María de Alvear, quien fuera Director Supremo en 1815. 
1938 – Fallece la poetisa Alfonsina Storni, autora de obras como "Languidez" y "Ocre, Mascarilla y 
trébol". 
1944 - Día del Agricultor. El 28 de agosto de 1944, por decreto Nº 23.317, el gobierno argentino 
instituyó este día, considerando "que la fundación de la primera colonia agrícola, el 8 de septiembre 
de 1856, marca una fecha decisiva en el desarrollo de nuestra agricultura". El 8 de septiembre de 1910 
se inauguró en la Plaza San Martín de Esperanza el Monumento a la Agricultura Nacional. 
1967 - Día Internacional de la Alfabetización. Su antecedente se encuentra en las disposiciones de la 
Primera Reunión del Congreso Mundial de Ministros de Educación, realizado en Teherán (Irán) en 
1965 (del que participó Argentina) y donde se determinó unificar acciones para la erradicación del 
analfabetismo. 
1978 - Muere en Buenos Aires el director cinematográfico y escritor Leopoldo Torre Nilsson. Renovó 
el estilo de filmación, hasta definir una imagen que hace reconocibles todas sus películas. Nació en 
Buenos Aires el 3 de febrero de 1924. 
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MUNICIPIO FINALIZO PAVIMENTACION DE CALLE 

ÑAEMBÉ 

La obra de pavimentación comprende 400 metros de la calle Ñaembé en el 

tramo que se extiende entre la calle Mercedes y avenida Madariaga. 

Previamente, el PRODEGO construyo los pluviales de la calle. Ahora se 

ejecutan trabajos de iluminación a cargo de Luminotecnia. 

 

Este miércoles, personal municipal 

con asistencia de nuevas maquinarias 

incorporadas por la Municipalidad 

trabajó en la parte final de la 

pavimentación de la calle Ñaembé, en 

la zona norte de la ciudad. 

Se completaron los cuatro metros 

finales con la construcción de la última 

losa. De esta manera todo el trayecto 

de la Ñaembé está pavimentado con 

hormigón armado desde avenida 

Madariaga hasta calle Mercedes. Las 

losas se realizaron en las esquinas de 

esa arteria con calles Bella Vista; 

Esquina, y Santa Lucia. 

La obra fue ejecutada con recursos 

propios municipales, por la Secretaría 

de Obras y Servicios Públicos, a cargo 

de Guillermo Peluffo. 

LUMINOTECNIA 

Los trabajos complementarios son 

realizados por la Dirección de 

Luminotecnia. Consisten en la 

instalación de un nuevo sistema de 

iluminación pública. Lo que resta es la 

colocación de cabezales en las 

distintas columnas. 

 

PRODEGO 

Por su parte, el  PRODEGO tuvo a su 

cargo la construcción de pluviales en 

la calle Ñaembé. Dichos trabajos 

consistieron con la colocación de 120 

metros de caños PEAD de 600 mm de 

ancho. Está finalizada la cámara y se 

procedió a la colocación de la tapa de 

losa. 
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La obra de pavimentación comprende 

400 metros de la calle Ñaembé en el  

 

tramo que se extiende entre la calle 

Mercedes y avenida Madariaga. - 

 

Programa Goya Zumba 

INICIARON CLASES DE ZUMBA EN SEDE DEL 

BARRIO BELGRANO 

Esta semana bajo la Coordinación de la Profesora Gabriela Refojos, y el 

Instructor de Zumba. Patricio “Pato” Acuña, iniciaron las clases de Zumba en 

la sede del Barrio Belgrano, en la zona sur de nuestra ciudad, una nueva 

actividad de manera gratuita y con el espíritu de acercar nuevas disciplinas a 

los vecinos del B° Belgrano. 

 

Las clases de Zumba se brindan dos 

veces por semana, los días lunes y 

miércoles en el horario de 18.00 a 

19.00 hs, una actividad divertida en la 

que participan muchas mujeres que se 

reúnen desde adolescentes hasta 

gente grande, porque es una actividad 

que la puede practicar todo el mundo. 

 

El Programa Goya Zumba tiene como 

principal objetivo la realización de un 

trabajo de territorio, de poder estar en 

contacto y de cerca con los vecinos, y 

de esta manera escuchar sus dudas e 

inquietudes, de poder estar cerca de 

los vecinos, poder escuchar sus 

necesidades e inquietudes. Desde el 

municipio hacer una gestión social, 

valorizar y concientizar a toda la 

comunidad de los amplios beneficios 

que produce el realizar actividad 

física, por ello invitamos a todos los 

vecinos que aprovechen este 

programa que desde el municipio se 

les brinda para poder disfrutar hacer 

actividades físicas y por sobretodo 

pasarla genial. 

Así la Tesorera de la Comisión Barrial, 

Sra. Graciela Beatriz Martínez, 

manifestó:” Estoy muy feliz con este 

logro porque las personas 

necesitaban de esta actividad que 

además de ser gratis, es divertida. La 

sede del Barrio está disponible para 

todos los vecinos, tanto del Barrio 

Belgrano como de los barrios vecinos 

que quieran acercarse a participar, 

con el Presidente de la Comisión 

hemos luchado para lograr que esto 

hoy sea una realidad”. 
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“Estamos haciendo trabajos de 

refacciones en la sede, arreglando el 

piso, que el Intendente Municipal 

Ignacio Osella nos entregó un subsidio 

para poder concretar este sueño, 

tenemos un bono contribución y con lo  

 

recaudado se paga a los albañiles que 

están trabajando como así con los 

alquiles del lugar y el aporte de los 

socios. Agradecemos a la Profesora 

Gabriela Refojos y a Pato Acuña por 

todo lo que nos brindan y son unos 

genios", manifestó su tesorera. 

 

IMPORTANTE JORNADA “POTENCIÁ TU CLUB” EN 
EL CLUB DE EMPRENDEDORES 
 

Los días 25 jueves 25 de octubre y viernes 26 de octubre se llevan a cabo en 
las instalaciones del Club de Emprendedores de la ciudad de Goya, una 
importante Jornada denominada “Potenciá Tu Club”, así el responsable de la 
Dirección de Fortalecimiento de Ecosistema Productivos, la cual pertenece a 
la Dirección Nacional de Asistencia a Emprendedores y Pymes de la C Pymes 
del Ministerio de Producción de la Nación, Germán Torreta, señaló en que 
consiste estas Jornadas y la importancia de cada una de ellas, “Potenciá Tu 
Club”, lo vienen realizando en los más de 30 Clubes de Emprendedores 
existentes en el país. 
 

 
 

En el día de hoy la Jornada se trabajó con actores conocidos pertenecientes a 
diversas Instituciones locales, Cámaras Empresariales, Municipio, Universidades, y 
Organizaciones de la Sociedad Civil, en las que se trabajó en las Propuestas del 
Desarrollo Emprendedor de la ciudad de 
Goya, es decir, en qué escenario 
actualmente se encuentra, cuales son los 
objetivos años al futuro, pensar un objetivo 
al año 2020, y trabajar en propuestas 
concretas para hacer desde cada una de 
las Organizaciones el fortalecimiento del 
Ecosistema, fortaleciendo el Ecosistema 
productivo. 
 

Su Responsable puso de manifiesto, que 
“los mejores Ecosistemas Productivos de todo el país, son producto de la buena 
relación entre lo público y lo privado, pensando en una agenda conjunta entre los 
dos sectores, y todo ello es lo que se plasmó en la jornada del día de la fecha, tratar  
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de extraer de este encuentro, una agenda clara de trabajo para poder llevar 
adelante”. 
 

“En El transcurso de la tarde se estará trabajando con el equipo del Club de 
Emprendedores, contando con todas las herramientas que tenemos a disposición 
desde la C Pymes para Emprendedores y para Pymes, en la cual estamos en la 
búsqueda que el Club pueda establecerse como una Oferta de Servicio del 
Ministerio al nivel local, es decir, que cuente con soluciones prácticas a la 
problemática que tengan los Emprendedores y Pymes locales y que puedan 
acercarse al Club, para que puedan obtener un Certificado Pymes, hacer un 
Registro Pymes, poder armar un Radar de Productividades en su propia Empresa, 
poder acceder al Financiamiento, a Capacitaciones, entre otros”. 
 

“La idea es invitar a participar a las Pymes y a Emprendedores a apropiarse del 
Club, a participar de manera más activa del mismo, y de hallar los modos de 
encontrar soluciones concretas a sus problemas”, señaló Germán Torreta. 

 

INTENSA ACTIVIDAD DEL PRO.DE.GO. EN BARRIO 

VILLA VITAL 

El Director de Redes Pluviales del PRO.DE.GO. de la Municipalidad de la 

ciudad de Goya, Sr. Carlos Castillo, informó acerca de la importante Obra de 

Pluviales que se está desarrollando en el Barrio Villa Vital, por calle José E. 

Gómez y calle Carlos Gardel, consistente en un compromiso asumido por el 

Intendente Municipal, Lic. Ignacio Osella, días atrás en una reunión con 

funcionarios y vecinos del mencionado barrio de nuestra ciudad. Hoy día se 

está finalizando prácticamente la primera etapa de Pluviales que comprende 

concretamente, calle José E. Gómez, y las calles Hipólito Irigoyen y Carlos 

Gardel, una obra de pluviales con caños de Chapa de Zinc de 600 mm de 

diámetro, y con una extensión de 100 Mts.” Esta Obra es una mejora 

considerable la problemática que tiene el Barrio Villa Vital, en la zona de calle 

José Gómez como en la calle Bartolomé Mitre, mejorando así el escurrimiento 

hacia el canal principal, el cual se conecta en la Avenida Juan D. Perón y Ex 

Vías y se conecta a la Estación de Bombeo Caá Guazú. Existen problemas con 

los niveles que resultan prácticamente nulos en este sector, es por eso que 

se pretende el mejoramiento, con la colocación de tuberías de estas 

características, poniendo el caño y tapándolo con suelo cemento, que nos 

proveen los empresarios locales”. 

 

“Es importante destacar que este tipo de Obras 

se van a continuar en diferentes barrios de la 

ciudad de Goya, donde los vecinos lo solicitan. 

Asimismo, se está trabajando en los barrios 

Francisco Primero, Barrio Villa Vital y Barrio 

San Ramón, en este último se están llevando 

adelante tareas de desmalezamiento, limpieza 

de canales”, informó Carlos Castillo. 

El titular del PRO.DE.GO resaltó las tareas que 

se vienen realizando en los canales principales 

en las Estaciones de Bombeo, Caá Guazú, 

Circunvalación, Cementerio, en los cuales se 

lleva adelante un mantenimiento continuo. 
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DIRECCIÓN DE JUVENTUD REALIZA ENCUESTAS 
A ESTUDIANTES DE 5to Y 6to AÑO 
 

La Dirección de Juventud de la Municipalidad de Goya, a cargo de su 
Directora, Vivian Merlo, está realizando una encuesta a estudiantes del nivel 
medio, la misma tiene como objetivo elevar las expectativas de los estudiantes 
del respectivo nivel, ya sean alumnos de 5to o de 6to año, sobre su futuro 
académico, una vez que ellos terminen la secundaria, a fin de poder saber qué 
es lo que van a hacer al finalizar su secundaria, si van a estudiar o si van a 
trabajar. 
 

 
 
Si deciden estudiar que cual es la carrera que van a seguir, si con las ofertas que 
tiene Goya alcanza o habría que 
buscar políticas públicas con otras 
universidades para hacer convenio, 
para así tratar de que nuestros 
estudiantes no dejen la ciudad. 
 
La recorrida inició por Colegios 
Privados y en el transcurso de la 
semana que viene, comenzará la 
recorrida por los Colegios Públicos. 
 
 

ESTE SÁBADO SE INICIA LA FIESTA DE LA 
JUVENTUD, EL CAMPO Y EL DEPORTE, EN PREDIO 
DEL AGRICULTOR DE CAROLINA 
 

Este sábado a partir de las 22:00 horas dará inicio la fiesta de la juventud, el 
campo y el deporte 2018 en el tinglado gigante del Agricultor del municipio de 
Carolina. Esa noche tendrá lugar la elección de Reina. 

 
Por presentación de las postulantes, 
los clubes reciben un punto y se 
agregan más puntuación de acuerdo 
al resultado de la elección y 
coronación, que ayuda a sumar para 
la obtención de la Copa Challenger. 
Las actividades deportivas, artísticas 
y culturales continuarán el domingo 4 
de noviembre. Organizada por los  
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Clubes Ex Alumnos y San Baltazar del Paraje Ifrán, donde se hará los encuentros 
deportivos.  
Esta festividad se lleva a cabo todos los años con una gran convocatoria por parte 
de los pobladores de la zona rural. Se realizan competencias de truco, futbol, vóley 
y otras actividades deportivas. Se realiza una vez por año en distintos parajes y 
cada vez resulta más exitoso por el numeroso público de la zona rural que convoca. 
Entre los ganadores de las disciplinas se entregan trofeos, juegos de camisetas y 
diversos elementos deportivos. 
 
 

COMISION COMENZO A EXAMINAR SOLICITUDES 
DE INTERESADOS EN REGIMEN DE INVERSIONES 
PRODUCTIVAS 
 
La comisión integrada por representantes del Ejecutivo y del Concejo 
Deliberante trató varios expedientes de interesados en el Régimen, cuyo 
objetivo es generar las condiciones básicas para el surgimiento de 
emprendimientos o el incremento de los existentes, como herramienta de 
generación de nuevos puestos de trabajo. 
 

 
  
Se llevó a cabo ese jueves en la 
Municipalidad la primera reunión de la 
comisión creada para el Régimen de 
Promoción de Actividades 
Productivas, en los términos de la 
Ordenanza 2013/18. 
 

En el primer encuentro que se 
desarrolló en el Salón de Acuerdos, 
estuvieron  el concejal Juan Domingo 
González; por AGENPRO, Fernando 
Martínez y la contadora Analía 
Rodríguez; asimismo estuvieron  la 
subsecretaria de Economía, Ludmila 
Vargas; el Subsecretario de ingresos 
Públicos, Sebastián Mazzaro; la 
directora de Industria, María Paz 
Lampugnani, entre otros quienes 
comenzaron a trabajar en la plena 
aplicación de la ordenanza, 2013/18 

que crea la comisión que tiene a su 
cargo la el Régimen de Promoción de 
Inversiones Productivas. 
 

 
 

En el encuentro, del que tomó parte el 
viceintendente Daniel Jacinto Avalos, 
a cargo interinamente de la 
Intendencia, la comisión se abocó a 
examinar distintos expedientes que  



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

 
 

 

 
 
tratan sobre solicitudes para acogerse 
a este tipo de regímenes. 
 

Este año, la Municipalidad puso en 
vigencia un nuevo Régimen de 
Promoción de Actividades Productivas 
en todo el ámbito del Municipio de 
Goya. Lo hizo a través de la 
promulgación de la ordenanza por la 
cual se estipulan los beneficios que 
recibirán las personas físicas,  
 

 
 
sociedades o asociaciones que son 
destinatarios del Régimen. 
 

El Régimen tendrá como objetivo 
generar las condiciones básicas para 
la creación de emprendimientos o 
incrementar los existentes a través de 
nuevas inversiones que promuevan la 
habilitación de puestos de trabajo y 
una mejor utilización de recursos 
humanos, materiales y naturales 
disponibles en el Municipio de Goya. 

 
Reunión en la Municipalidad 

COORDINARON ACCIONES PARA REGULARIZAR 
EL SERVICIO DE COLECTIVOS ZONA SUR DE 
GOYA 
 

Luego de que la empresa recortara el recorrido de un servicio por un colectivo 
apedreado  se acordó que se volverá a incluir a esa zona en el circuito pero se 
adoptarán medidas para evitar nuevos hechos vandálicos. 
 

 
 

Este jueves a la mañana se llevó a 
cabo una reunión en el Salón de 
Acuerdos, con vecinos de los barrios 
Estrella del Sur, Monseñor Devoto; 
Resurrección; Santa Rosa de Lima;  y 
quienes trataron con las autoridades 
municipales, de la Policía y de la 
empresa a cargo del servicio, sobre 
los motivos por los cuales dejó de 
circular el colectivo por esos núcleos 
habitacionales. Y acordaron que se 
retomará el servicio por esos sectores 
y que se llevarán a cabo acciones para 
prevenir nuevos hechos de violencia. 
  
El responsable de la empresa, 
Osvaldo Spessot, quien se hallaba 
acompañado por Gabriel Spessot 
relató que días atrás unidades de la 
línea urbana fueron apedreadas 

cuando circulaban por cercanías del 
barrio Devoto. Por esto, resolvió 
recortar el recorrido por esa zona . 
Afortunadamente, no hubo pasajeros 
heridos por el impacto, pero las 
piedras produjeron importantes 
roturas en las ventanillas de los 
colectivos. El empresario aclaró que 
más allá de los costos materiales que 
producen esos hechos vandálicos, 
debe velar por la seguridad de los 
pasajeros. 
  
El encuentro de este jueves fue 
presidido por el viceintendente Daniel 
Jacinto Avalos; acompañado por el 
Coordinador de Consejos Vecinales, 
José Casco; también estuvo presente 
el presidente del Consejo Plenario 
Vecinal, Carlos Vásquez; por la  
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Policía, participó el director de la 
Unidad Regional II, comisario general 
Héctor Montiel, el comisario de la 
Comisaría Tercera, Miguel Cantero; 
en representación del barrio 
“Monseñor Devoto”, el presidente del 
consejo vecinal Marcos Sosa; la 
presidenta del consejo vecinal del 
barrio Estrella del sur, Carina López; 
del barrio Santa Rosa de Lima, Miguel 
Acevedo; la presidente de la comisión 
del barrio Resurrección, Hilda 
Moreyra; la Coordinadora del CIC Sur, 
Mercedes Pintos, y los concejales 
Jesús Méndez Vernengo, y  María 
Elena Poggi. 
 

 
 
En la reunión, se examinaron las 
razones que condujeron a que la  
 

 
 
empresa de colectivos modificase el 
recorrido del colectivo en parte del 
barrio Sur y se coordinaron 
acciones  para regularizar el servicio y 
que no se vuelvan a producir los 
hechos vandálicos de los que son 
objetos los colectivos. 
  
Los dirigentes barriales se 
comprometieron a concientizar a los 
vecinos de cada  sobre este tema, 
previniendo conductas violentas, en 
especialmente entre los menores de 
edad  y que perjudican a un servicio 
necesario para toda la comunidad. 
Además, con la Policía se coordinaron 
acciones de tal modo de prevenir 
hechos vandálicos. A través de 
llamados telefónicos al 101 o al 911 se 
podrá notificar a la fuerza policial para 
que se proceda contra las personas 
responsables de tirar piedras contra 
los colectivos. También se 
incrementarán los patrullajes de la 
Policía en esa zona. 
  
Como resultado de estas 
conversaciones la empresa anticipo 
que regularizará el recorrido. 

 
POSTULANTES A REINA DE LA 5° FIESTA 
PROVINCIAL DEL INMIGRANTE 
 
Este sábado 27 se coronará a la nueva reina de la Fiesta Provincial del 
Inmigrante. Sera en el Predio Ferial Costa Surubí, actuará AMBOÉ y además 
habrá presentaciones de las distintas colectividades. 

 
Postulantes: 
 
Anfitriona: Agustina Bogado 
 
1) Colombia: Brisa Lerme Lanzillota 
 
2) Turquia: Maria Ines Villalba 
 
3) Brasil: Camila Alcaraz 
 
4) Italia: Ludmila Dotti 
 
5) Rumania: Aldana Basterrechea 
 
6) Irlanda: Isabel O´gorman 
 
7) Grecia: Milagros Dalaco 
 
8) Austria: Rocio Cardozo 
 
9) Paraguay: Ana Laura Torres 
 
10) Paises Arabes: Laura Vidal 

 
11) Alemania: Dafne Ritterband 
 
12) Hungria: Aurora Soto 
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13) Bolivia: Estela Mendoza 
 
14) Croacia: Clelia Canteros 
 
 

 
 
15) Polonia: Brisa Fernández 
 
16) Uruguay: Agustina Maidana 
 
17) España: Luciana Goral 

 
 

"EL RESPETO NOS UNE" ASISTIÓ A LAS 
ESCUELAS N° 370 “SAGRADO CORAZÓN DE 
JESÚS” 
 

Este jueves se dio continuidad el Ciclo de Charlas para alumnos de escuelas 
primarias y secundarias organizado por la dirección de la Mujer, en 
Prevención de violencia en el noviazgo, autoestima y bulling, todo en el marco 
del programa “El respeto nos une”. 
 

 
 
Este jueves a la mañana la doctora Mónica Celes y el licenciado Pablo Churruarín 
estuvieron presentando un taller sobre autoestima y prevención del bulling en 
escuela de la zona Sur N° 370. 

 
 
Esto con la finalidad de fomentar el 
buen trato y respeto entre los alumnos. 
Desde la dirección de la Mujer se 
agradeció al comisario general de la 
policía de la Provincia, Héctor Montiel 
de UR II° por permitir al profesional, 
licenciado Pablo Churrurín para que 
brinde esta serie de talleres. 
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NUEVA INICIATIVA PARA DIFUNDIR PROGRAMAS 
LABORALES: GOYA TRABAJA Y EMPRENDE, EN 
BARRIO SAN RAMÓN 
 

La municipalidad de Goya a través de las áreas de dirección de Empleo, 
Promoción Social, Caja de Préstamos Municipal, Juventud, Consejos 
Vecinales y el Club de Emprendedores organizan en los barrios una serie de 
encuentros para poner a criterio de los vecinos, cursos, talleres, programas, 
beneficios, herramientas y posibilidades que brindan tanto municipio como el 
Club del Emprendedor para trabajar, estudiar, apoyar o financiar un negocio. 

 

"Nos acercamos a tu barrio para contarte las 
herramientas y posibilidades que se brindan 
desde el municipio para trabajar, estudiar, 
apoyar tu negocio o iniciar una actividad” 
explicó uno de los organizadores. 
 
En este sentido el miércoles 31 de octubre a 
las 16:00, el “Goya trabaja y emprende” estará 
presente en el SUM del barrio San Ramón 
dando apertura a esta serie de encuentros. La 
invitación está dirigida a emprendedores, 
estudiantes, vecinos que quieren iniciar 
actividades comerciales o de servicios. 
 

 

CON APOYO DE LA MUNICIPALIDAD Y EL 
GOBIERNO DE CORRIENTES, MAURICIO 
PEZZELATO “EL ANGEL” PELEARÁ POR EL 
TITULO LATINO DE PLATA DEL CMB 
El viernes 23 de noviembre en el Club Unión, el boxeador goyano, de gran 
posicionamiento, peleará por un título internacional, se pone en escena por 
primera vez en la historia de nuestro boxeo donde estará Goya como principal 
protagonista de la noche. 

 

En diálogo con el máximo responsable 
de la velada boxística Víctor Hugo 
Aguirre, sobre el espectáculo boxístico a 
realizarse en nuestra ciudad, 
comento:  “Realmente no me sorprende, 
ni tengo temor de presentar un evento de 
esta magnitud porque se y conozco muy 
bien lo que hago, tengo un gran equipo 
de trabajo, donde me acompaña mi 
familia con el cual ya lo demostramos 
que haciendo las cosas con seriedad y 
responsabilidad todo se simplifica, 
además contar con el apoyo de un 
hombre como el reconocido Darío 
Antonio “Tano” Ojeda, que conoce muy 
bien este deporte, la verdad no hay de 
qué preocuparse. Hace varios años que venimos haciendo espectáculos boxísticos 
y siempre nos fue muy bien, quiero destacar el profesionalismo del Promotor 
Internacional Osvaldo Rivero con quien ya trabaje, es una persona que sabe muy 
bien lo que quiere y lo bueno es que pone buena predisposición para los negocios, 
pero aún más para brindarte la mejor cartelera, cosa que el espectador salga 
contento con lo que ve sobre el cuadrilátero, tengo que agradecer mucho a Osvaldo, 
porque fue el quien logro conseguir que se ponga en juego el Titulo Latino Plata del  
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Consejo Mundial de Boxeo y que Mauricio “El Angel” Pezzelato tenga su primera 
chance de conseguir algo extremadamente importante, esto al boxeador goyano en 
caso de ganarlo lo deposita en lo más alto en cuanto a compromisos, ya lo van a 
mirar de otra manera en el mundo rentado de su Carrera”. Por último, el Empresario 
goyano se refirió al apoyo principalmente de la gente que siempre lo acompaña, 
luego a los Sponsors como El Gobierno de Corrientes, Goya Ciudad en especial al 
Intendente Ignacio Osella, al Sr. Intendente de Carolina Dr. Elvio Sanabria, al Ing. 
Cristian Vilas, al empresario José Horacio Urdiro  y todas las Empresas y comercios 
que aportan dinero para solventar los elevados gastos que genera la organización 
de este histórico evento para nuestra Ciudad”. 
 

Finalmente, desde la organización, adelantaron sobre la adquisición de las entradas 
anticipadas: “Las entradas serán limitadas y se van a adecuar a la capacidad que 
permite la institución. El viernes se pondrán a la venta solamente 500 entradas, 
mientras que las generales y Ring Side se venderán durante la semana del evento”. 

 
Rendición de Cuentas 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA 
MUNICIPALIDAD RESUELVE SOLICITAR 
RENDICIONES DE APORTES NO REINTEGRABLES 
 

El Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Goya, ha dispuesto que las 
Instituciones y o personas físicas que perciban Aportes No Reintegrables, 
como apoyo económico otorgados por el Municipio, deberán presentar las 
rendiciones de cuentas, de acuerdo a los siguientes requerimientos: 
 

1º Presentar la rendición total o parcial de cada subsidio otorgado por Mesa de 
Entradas de la Municipalidad de Goya. 
2º Nota dirigida al Sr. Intendente informado el subsidio que se rinde y su monto total 
o parcial, especificando con claridad el monto total del aporte, la cantidad de cuotas 
en el que fue otorgado y el número de cuotas que se rinde en la presentación actual. 
3º Adjuntar copia de la Resolución que dispone el otorgamiento del subsidio. 
4º Detallar las erogaciones efectuadas y su total. 
5º Presentar todos los comprobantes originales de las erogaciones realizadas en 
una hoja A4. Dichos comprobantes estarán firmados por la persona indicada en el 
puto siguiente y deberán cumplimentar los requisitos establecidos por la 
Administración Federal de Ingresos Públicos. En el caso de no hacerlo se deberá 
solicitar la excepción correspondiente al D.E.M., fundamentando las causas. La 
excepción mencionada podrá autorizarse por única vez y su monto no podrá superar 
un monto máximo del 30 % de lo transferido en la cuota o total que se rinde. 
Los incisos 2º, 4º y 5º deberán estar suscriptas por la persona física o el Presidente 
(o Representante Legal) de la Institución Beneficiaria del subsidio que se rinde. 
Finalmente, en su parte resolutiva el Tribunal de Cuentas, recuerda: que la rendición 
debe efectuarse dentro de los 60 (sesenta) días corridos a la fecha de la Resolución 
en que se otorga el subsidio. Por cualquier circunstancia que dicho plazo no pueda 
cumplirse se deberá solicitar la prorroga respectiva mediante nota dirigida al Sr. 
Intendente. 
Lo acordado por el Tribunal de cuentas fue elevado al DEM para su conocimiento y 
estricto cumplimiento, conforme a lo establecido en la Carta Orgánica Municipal. 
El cuerpo tribunalicio, está conformado por  los vocales C.P. José Eduardo Lauria, 
C.P. Pedro Alejandro Raimundi y el Dr. Carlos Alberto Rajoy 
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