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MUNICIPALIDAD DE GOYA

IMPUESTOS: NUEVO PLAN DE FACILIDADES DE PAGO DE LA
MUNICIPALIDAD
Hasta el 30 de diciembre de 2019 está en vigencia un régimen especial de regularización y
facilidades de pago para cancelar deudas de impuestos, tasas, contribuciones y multas. Por otra
parte, los contribuyentes que estén al día con el pago de los tributos, podrán participar del sorteo
del automóvil previsto por el plan de incentivo al buen contribuyente.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
27 DE NOVIEMBRE
1817 - Nace en Saladas, provincia de Corrientes, Juan Gregorio Pujol, abogado y político argentino,
gobernador de su provincia natal entre 1852 y 1859 y ministro de Interior durante la presidencia de
Santiago Derqui.
1887 - Se funda el Quilmes Atlético Club.
2004 - Fallece el dibujante argentino de historietas Alberto Salinas, su personaje más difundido es Dago,
con guiones de Robin Wood.
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IMPUESTOS: NUEVO PLAN DE FACILIDADES DE
PAGO DE LA MUNICIPALIDAD
Hasta el 30 de diciembre de 2019 está en vigencia un régimen especial de
regularización y facilidades de pago para cancelar deudas de impuestos,
tasas, contribuciones y multas. Por otra parte, los contribuyentes que estén
al día con el pago de los tributos, podrán participar del sorteo del automóvil
previsto por el plan de incentivo al buen contribuyente.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Por medio de la ordenanza 2.065
recientemente
promulgada,
los
vecinos podrán hacer convenios de
pago de hasta 6 cuotas.
El contribuyente 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.
Los convenios tendrán validez hasta el
30 de diciembre de 2019 y comprende
la mayoría de los tributos municipales:
Impuesto Inmobiliario; Patente del
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,
contribuyentes
deudores
sentencia judicial firme o
sentencias en trámite de
recursivas.

los
con
con
vías

LUGARES Y FORMA DE PAGOS
El interesado en hacer estos
convenios de pago debe solicitar
información en la Municipalidad y
formalizado el plan de pagos puede
pagar en la caja municipal o lugares
habilitados.
Se
invita
a
los
contribuyentes que se acerquen y
planteen su situación tributaria y, en
función a eso, acordar una de las
facilidades previstas para regularizar
la deuda y después optar por pagar en
forma directa o vía on line desde la
página de la municipalidad de Goya.
Se puede pagar con tarjeta de crédito
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en efectivo y con débito en el mismo
municipio o en nueva boca de pago de
local “La Anónima” para pagar tributos
y multas.

municipales. El objetivo es reconocer
a los buenos contribuyentes y además
incentivar a otros a cumplir con las
obligaciones en tiempo y forma.

SORTEO DEL AUTO

Cabe señalar que a principios de
agosto la Municipalidad sorteó dos
televisores Smart de 32 pulgadas, otro
de 49 pulgadas, un acondicionador de
aire tipo Split y una motocicleta Honda
Wave.

El próximo 23 de diciembre, en el
noticiero “Panorama Local” de canal 2
de Goya Visión se sorteará un
automóvil 0 km entre quienes pagan
en forma regular sus tributos

Con aumento del 10 por ciento

ESTE JUEVES SE PAGAN SUELDOS A LOS
EMPLEADOS MUNICIPALES
El Gobierno Municipal comunica que este jueves 28, los empleados de Planta
Permanente y Contratados, funcionarios y concejales cobrarán sus haberes
MUNICIPALIDAD
GOYA
correspondientes alDE
mes
de noviembre.
Este jueves, el personal municipal tendrá al
cobro los salarios correspondientes al mes de
septiembre y con aumento del 10 por ciento.
Con el plus de 5000 pesos, los empleados de
la menor categoría pasarán a percibir 15.450
pesos como mínimo. Así, la totalidad de
empleados municipales, funcionarios y
concejales podrán cobrar desde este jueves
en los cajeros automáticos.
De esta manera, acumula desde diciembre de
2018 a noviembre de 2019, en once meses, un
incremento salarial que supera el 80% en las
distintas categorías
La actual administración del Intendente
Francisco Ignacio Osella, desde su inicio viene
desarrollando una política de recuperación del
valor real del salario del empleado municipal.

EMPRESA DE SOFTWARE CABL SE INSTALÓ EN
EL PARQUE TECNOLÓGICO GOYA
Las oficinas de la empresa se habilitaron en dependencias del Parque
Tecnológico conocido como coworking, y prevé la posibilidad de incorporar
programadores.
Se instaló en el Parque Tecnológico Goya la
Empresa CABL Outsourcing. Esto fue el resultado
de gestiones iniciadas por el Secretario de
Modernización,
Innovación,
Desarrollo
Tecnológico y Educación Dr. Diego Goral. El
contacto con la empresa lo inició en ocasión del 4º
Encuentro Federal de Polos y Clústers TIC, que
se realizó en la Sede de la Universidad Nacional
del Litoral, Santa Fe.
Carlos Blanchet, es el socio gerente de la IT
encargada de elaborar y brindar servicios.
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También la integran Maximiliano Astor
y Pablo Piovano.
La sede central de la empresa se
encuentra localizada en la localidad de
Súnchales, Provincia de Santa Fe y en
la ciudad de San Francisco provincia
de Córdoba. En su planta, cuenta con
el trabajo de 150 personas, dentro de
los cuales hay tres jóvenes goyanos
que están incluidos en la empresa.
Las oficinas de la empresa se
habilitaron en dependencias del
Parque Tecnológico conocido como
coworking, y prevé la posibilidad de
incorporar programadores.
Vale aclarar que Coworking es un
espacio de trabajo compartido e
inspirador, que impulsa y fomenta la
co-creación. Coworking es la práctica
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
por la cual profesionales
que no
comparten ni empresa ni sector de
actividad, se unen para trabajar juntos
en
un
mismo
espacio,
pero
aportándose valor mutuamente.
SOCIO GERENTE
En un contacto con la prensa
municipal, Carlos Blanchet destacó la
instalación de la empresa y dijo que
“veníamos trabajando con este tema
de clúster y radicación de empresas,
tenemos recursos de Goya, chicos
profesionales de la UTN que en
verdad eso nos ayuda para seguir
creciendo, porque la necesidad de
recursos informáticos es de todos.
Goya nos da una oportunidad con ese
empujón de la intendencia mediante
Ignacio Osella y el Secretario de
Modernización, Diego Goral. Hace
rato venimos trabajando y esto es la
forma que tiene la ciudad de crecer
para los jóvenes”.
“Hoy entre todos, inclusive con los
socios gerentes que trabajamos en la
empresa. Somos 154 personas
distribuidos en este negocio. Se puede
trabajar en su casa, a distancia. En
otros casos, tienen que estar en
oficina. La empresa que trabaja en
Goya tiene clientes y tiene que darles
un mejor servicio. La incorporación de
profesionales se va a ir dando, llenar
la oficina y seguir, porque los clientes
nos
están
requiriendo
nuevos
servicios. Tenemos que buscar
nuevos profesionales y a prepararlos,
tenemos dos o tres personas en Goya

que hacemos cabeza de playa,
tenemos chicos espectaculares. Ellos
van a formar una nueva camada”, dijo.
“En este tema de parque y clúster, hay
ciudades que nos llevan 30 años de
ventaja porque es la forma pública y
privada
de
ayudar
empresas
tecnológicas, totalmente se necesita
esa comunión. Esta es la forma en
este tipo de empresas, tenemos que
trabajar en conjunto inclusive con
otras empresas. Argentina tiene
buena capacitación con universidades
que se han preocupado”, remarcó.
“Felicitaciones al municipio de goya.
Es un paso, esta es la forma de
empezar. Goya Es un lugar importante
y de gran despegue”, dijo finalmente.
PROGRAMADORES GOYANOS
Dos de los goyanos que trabajan en la
empresa son egresados de la
Universidad Tecnológica Nacional de
Resistencia, Mario Ponce y Gabriel
Sosa.
Mario Ponce comentó: “Empezamos
laburando en Resistencia, hace dos
años trabajamos para esta empresa.
La idea de volver es muy buena
porque en Goya tenemos nuestras
familias, uno extraña”.
Gabriel Sosa expresó su deseo de que
“haya más jóvenes que se interesen
en el rubro para poder crecer, hay
mucha gente que necesita algún
incentivo. A mí me pasó que cuando
empecé con el rubro me sentí un poco
solo y luego empecé a tener
amistades
en
el
trabajo.
El
requerimiento principal para este
trabajo es tener ganas de aprender.
Yo creo que lo que hace falta es
primero eso. Ganas de aprender y de
crecer y después lo otro va viniendo
con el tiempo. Es todo un proceso de
aprendizaje que se va dando de a
poco. Tampoco pretendemos que
venga alguien conociendo todo. La
idea es tener un trabajo en equipo, así
siempre somos más fuertes. En el
software siempre trabajamos con
problemas de lógica y resolvemos un
problema de una u otra forma, pero la
forma más rápida de lograrlo es en
equipo. Necesitamos la opinión de uno
u otro. Es necesario tener varias
personas atacando el tema. Es
necesario un equipo bien consolidado,
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un equipo sano, mejor si somos
amigos entre todos, es mucho más

sano trabajar, un ambiente relajado,
es mucho mejor”.

Nueva fisonomía de las galerías:

EDIFICIO MUNICIPAL DE GOYA
NUEVOS ESPACIOS AL ARTE

LE

DEDICA

La idea de la nueva identidad que adquirieron las galerías internas del
municipio de Goya surgió de una iniciativa del Intendente Municipal Ignacio
Osella con la exposición de cuatro cuadros donados por la pinacoteca de la
Casa de la Cultura.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Las amplias instalaciones del Palacio
Municipal de Goya están recibiendo
distintas modificaciones en varios de
sus sectores. En lo que respecta al hall
del ingreso, se trata de un espacio
central en la circulación del edificio,
con remozados sectores para el pago
de tributos municipales, atención al
cliente y baños.
Complementando con los trabajos de
remodelación y pintura, desde este
miércoles el municipio puso a
disposición del vecino una nueva
óptica destinada al arte y la cultura.
Con la puesta de cuatro obras se
cambió notablemente la fisonomía del
interior
de
las
galerías
transformándose estos ambientes
públicos en mucho más afables al

visitante, funcionando no solo como
una
vía
hacia
las
distintas
dependencias municipales sino como
un espacio de muestras de obras
artísticas para que el vecino lo pueda
disfrutar.
Es así como se exponen en esta
primera etapa cuatro hermosos
cuadros que en su momento fueron
premiados en algunas de las
ediciones de los “Pintemos Goya”.
Las obras son autoría de Javier
Acuña, acuarelista del Chaco; Julia
Andro, de Unquillo Córdoba; Liliana
Ledesma, de Potrero de Garay
(Córdoba) y de Leonardo Ramírez Boll
con una obra premiada en Entre Ríos.
Esta selección pictórica se
renovando cada 3 o 4 meses.-
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Invitación:

B° HEROES DE MALVINAS FESTEJA 22 AÑOS CON
MATEADA VECINAL Y ACTO
La Comisión Directiva barrio Héroes de Malvinas, invita para este jueves 28 de
noviembre, a través de la comisión vecinal, a una mateada vecinal organizada
para las 18:00 horas. Habrá pelotero para los chicos.
Finalmente, a las 20:30 horas se realizará un pequeño acto recordando los 22 años
desde la fundación del barrio en la plazoleta Higinio Segovia. Se ruega traer silletas.

6, 7 y 8 de diciembre:

MUNICIPIO,
ARTESANOS
Y
FERIANTES
ORGANIZAN TRADICIONAL FERIA DE LA ALEGRÍA
NAVIDEÑA
Tal como ya es costumbre para estas fechas festivas, la Municipalidad de
Goya junto a las Asociaciones que nuclean a artesanos y feriantes organizan
la Feria de la Alegría
Navideña,
MUNICIPALIDAD
DE
GOYA evento que tendrá lugar en Plaza Mitre del 6 al
8 de diciembre.
Así lo definieron funcionarios municipales
y artesanos en una reunión de la que
participaron el Viceintendente, Daniel
Ávalos, acompañado por el Secretario de
Desarrollo Humano y Promoción Social,
Mariano Hormaechea; los Directores de
Promoción Social, Sonia Espina, y de
Turismo Darío Viera.
También participaron representantes de
la Secretaría de Agricultura Familiar de la
Nación, artesanos de AGAI (Asociación
Goyana de Artesanos Independientes),
de la Asociación de Artesanos Unión y Progreso y de la Feria Franca de Goya.
Recuperar el espíritu de la Navidad y disfrutar con alegría de los preparativos de
estas fiestas es la premisa de los organizadores, además de adquirir artesanías,
comidas regionales, productos de huerta, granja y un variado muestrario de
alimentos de primera calidad.
El Programa " Goya Baila" continúa creciendo

SE AGREGA A LOS DISTINTOS CENTROS LAS
CLASES EN EL DIAT LOS LUNES Y MIÉRCOLES
La profesora encargada de dar esas clases será Cristal Fernández.
Días pasados la coordinadora del
Programa “Goya Baila”, Gabriela
Refojos, mantuvo una reunión con
la Directora de Prevención en
Adicciones, Lic. Vanesa Morales y
la titular del DIAT Karina Ramírez,
a fin de establecer días y horarios
en el que se desarrollará este
programa en el Dispositivo Integral
de Abordaje Territorial, ubicado en el Barrio Sarmiento.
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Del encuentro quedó fijado los días lunes y miércoles, de 9 y 30 a 10 y 30 horas,
como todas las clases del programa Goya Baila. Estas también son de carácter libre
y gratuita, clases que brindará Cristal Fernández.

TURISMO INVITA A JORNADA DE BIENVENIDA A
LAS GOLONDRINAS
La Municipalidad de Goya, a través de la Dirección de Turismo, invita a la
jornada de bienvenida a las golondrinas. La invitación se cursa a los
establecimientos infantiles y todo público en general a participar de talleres
de dibujo al aire libre y se pasará multimedia sobre la importancia de estas
aves.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Será este viernes 29 de noviembre, de 9 a 12 y de 15 a 18 horas en Plaza San
Martín. Invitan Goya Ciudad y Goya te quiere conocer.

SE CONTINÚA TOMANDO PEDIDOS DE BOLSONES
SALUDABLES
Les

recordamos

que

estamos tomando pedidos de
SALUDABLES: más de 8kg de
hortalizasproducidas
por
familiares del Departamento Goya,
Los pedidos.

BOLSONES
verduras y
agricultores
a solo $ 300

Se reservan hasta el día jueves, vía wasap a los N°:
3777528847 o al 3777606881.
Cada pedido se retira y abona por galpón ubicado
por calle J.E. Martínez 73 (entre 9 de julio y JJ
Rolon, pegado a oficina INVICO.
Aprovechamos para contarles que nos mudamos,
las altas temperaturas generan inconvenientes en el
trabajo y la presentación de las verduras y hortalizas
que se ferian todos los viernes.
Por ésta razón, desde éste viernes 29/11 los
BOLSONES SALUDABLES y el punto de venta de
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los MERCADOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR que funcionaron en predio LA
BAHIA, comenzarán a funcionar en el GALPON UBICADO por CALLE J.E.
MARTINEZ N°73 (al lado de oficina de INVICO) de 8:00 a 12.30 hs.

ESTE
JUEVES
ENTREGAN
PREMIOS
CONCURSO “LOS CARTELES HABLAN”

AL

En el marco de la campaña “Hablar es prevenir” este jueves 28 desde las 10
horas, en el Teatro Municipal, se hará la entrega de los premios del Concurso
“Carteles que Hablan”, desarrollado en el mes de junio en adhesión al Día
Internacional de la Lucha contra las Adicciones y el Narcotráfico. Así lo
informó Vanesa Morales, Directora de Prevención de Adicciones.

EN LA INAUGURACION DE LA TEMPORADA
ESTIVAL VUELVE EL EXITOSO PROGRAMA GOYA
CUMBIA
Con el inicio de las actividades deportivas, recreativas en la Playa el Inga, la
Direccion de Juventud acompañara las tardes con el exitoso programa Goya
Cumbia.
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Espacio recreado para darle lugar a las
nuevas bandas de la movida tropical de
Goya y la Región, junto a aquellas
consagradas, para juntar a la familia en
torno a la música y el verano.
¡Goya Cumbia!
El 30 de noviembre, se estará
inaugurando una nueva edición del
Goya cumbia, en la Playa El Inga.
Dará inicio a las 18:00 y las bandas
que estarán actuando son:
SABADO 30 DE NOVIEMBRE:
* Alta Cumbia
* Maxi y su banda (Perugorría)
* Los nuevos imperiales
* Grupo sensación (Gobernador
Martínez)
* La plena fuerza (Bella Vista)
* Chaelo y sus caminantes (Santa
Lucía)
* Grupo Desvelo

DOMINGO 01 DE DICIEMBRE:
* La diferencia (San Roque)
* La re junta (Santa Lucía)
* Los Bambinos
* Banda retro (9 de Julio)
* La Positiva (San Roque)
* La Kabala
* Cumbia sabrosera
* Diversión Total
Un verano con la presencia de las
bandas conocidas y aquellas que
buscan un lugar en la preferencia del
público, sombrilla, mate, termolar,
protector y todas las ganas para el
próximo fin de semana para disfrutar
de La Música. ¡Los esperamos!

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina

noticias.goya.gov.ar

