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Calendario de vencimientos

EL VIERNES 31 DE ENERO VENCE LA TASA POR RETRIBUCION
DE SERVICIOS Y SE PUEDE SEGUIR PAGANDO EL IMPUESTO
AUTOMOTOR
De acuerdo a lo estipulado, el viernes 31 de enero vencerá la cuota de la Tasa por Retribución de
Servicios. Y hasta el 7 de febrero se podrá pagar el impuesto automotor.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
29 DE ENERO
1879 – Se inaugura la Casa de Correos de Buenos Aires.
1915 – Nace el poeta y ensayista bonaerense Miguel D. Etchebarne, autor de epopeyas regionalistas.
1993 – Muere el psicoanalista vasco-argentino Ángel Garma, fundador y presidente de la Asociación
Psicoanalítica Argentina.-
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Secretaría de Gobierno

Secretaría de Producción

Secretaría de Hacienda
y Economía

Secretaría de Desarrollo Humano
y Promoción Social

Secretaría de Planificación
Económica y Productiva

Secretaría de Modernización
Innovación, Desarrollo Tecnológico
y Educación

Secretaría de Obras
y Servicios Públicos
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Calendario de vencimientos

EL VIERNES 31 DE ENERO VENCE LA TASA POR
RETRIBUCION DE SERVICIOS Y SE PUEDE SEGUIR
PAGANDO EL IMPUESTO AUTOMOTOR
De acuerdo a lo estipulado, el viernes 31 de enero vencerá la cuota de la Tasa
por Retribución de Servicios. Y hasta el 7 de febrero se podrá pagar el
impuesto automotor.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La Tasa de Retribución de Servicios
tiene su primer vencimiento el viernes
31 de enero. Los descuentos son de
25 % descuento por pago total anual
hasta la fecha del primer vencimiento
o su prórroga y de 5% descuento por
pago en cuotas hasta el día de su
vencimiento o su respectiva prórroga.
Por otra parte, hasta el próximo 7 de
febrero, los vecinos de Goya podrán
pagar la primera cuota del Impuesto
Automotor. La gran afluencia de
ciudadanos, el cronograma mensual
de vencimientos motivó la extensión
del plazo una semana más.
Se mantienen los descuentos para
buenos contribuyentes, del 5% para
quienes pagan en cuotas o del 30%

para el pago total anual en
automotores y del 35% para pago total
anual
de
vehículos
utilitarios,
camiones, camionetas etc.
La prórroga de la primera cuota del
tributo fue establecida mediante la
Resolución N° 122, que lleva las
firmas del Intendente Municipal,
Ignacio Osella y el Secretario de
Gobierno, Marcelo Frattini.
Los descuentos de acuerdo al tributo y
la forma de pago del mismo, son
aplicables únicamente en los casos de
contribuyentes que no registren
cuotas vencida al momento del pago
(total anual o cuota) correspondientes
al Período Fiscal 2020.-
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LIZA KAMMERICHS SUBRAYÓ EL ROL Y
PRESENCIA DEL ESTADO MUNICIPAL COMO
ABSOLUTAMENTE NECESARIO
La Coordinadora de Discapacidad, profesora Liza Kammerichs, refirió a modo
de informe, ante los micrófonos de la 88.3 RADIO CIUDAD la significancia de
acompañar a las personas especiales en lo laboral, artístico, cultural y
educativo articulando con los padres y la sociedad.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

“El objetivo de la Coordinación es
llegar con asistencia a las familias de
Goya donde haya un adulto o niño con
discapacidad; y a su vez con la
creación y ampliación del Centro
Terapéutico con talleres y atención
individual de la gestión Osella con
casos vulnerables” resaltó.
“En el Centro Terapéutico se trabaja
con niños sobre las habilidades
sociales, sobre la educación todas las
atenciones que se hacen están
acompañadas por un refrigerio”.
“Este año se creó un taller de
educación cognitiva, taller de jóvenes
y adultos, futbol inclusivo en cancha
de Benjamín Matienzo y la 5ta
capacitación laboral con 58 jóvenes y
adultos con pasantías rentadas en
diferentes áreas municipales y las
colonias de vacaciones” enumeró.

INCLUSION DEL ESTADO
El modelo social de la discapacidad se
presenta como nuevo paradigma del
tratamiento actual de la discapacidad.
Se considera que las causas que
originan la discapacidad no son
religiosas, ni científicas, sino que son,
en gran medida, sociales. Desde esta
nueva perspectiva, se pone énfasis en
que las personas con discapacidad
pueden contribuir a la sociedad en
iguales circunstancias que las demás,
pero siempre desde la valoración a la
inclusión y el respeto a lo diverso.
En este sentido, la funcionaria resaltó
el rol y presencia del estado municipal
como absolutamente necesario.
“La inclusión no es solo un
compromiso del estado sino de toda la
sociedad”.
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Invitó a la ciudadanía a visitar la
Coordinación
y
vivenciar
la
experiencia del trabajo que realiza el
equipo de discapacidad. “es muy
enriquecedor” finalizó.
RECOMENDACIONES
PARA
RELACIONARSE CON PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
El área a cargo de Liza Kammerichs
ofrece recomendaciones sobre cómo
relacionarse con personas con
discapacidad, en especial de tipo
motriz y auditivo. Es importante
mantener una actitud positiva y
recordar que las personas con
discapacidad
se
enfrentan
a
situaciones como éstas todo el tiempo.
La Coordinación de Discapacidad, a

MUNICIPALIDAD
DE GOYAdio a
cargo de Liza Kammerichs
conocer
una
serie
de
recomendaciones a fin de relacionarse
mejor con personas con ciertas
limitaciones en su motricidad o en su
capacidad de comunicarse con los
demás.
Con las limitaciones que la persona
conlleva es necesario prestarle
nuestra ayuda, en el caso que lo
requiera, ya que lo deseable siempre
será que la persona discapacitada
logre la mayor independencia posible.
Los consejos están dirigidos a
empleados de la administración
pública, como a integrantes de
instituciones privadas y al público en
general.
Los consejos son los siguientes.

A UNA PERSONA EN SILLA DE
RUEDAS:
Preguntarle si necesita ayuda y deja
que él te explique qué hacer.
Si va a ayudarle tomar la silla por las
agarraderas del respaldo.
Si sos muy alto, inclinarse un poco
para hablarle para que no esfuerce su
cuello al mirarlo.
A una persona que utiliza muletas o
bastón:
Pregúntale si necesita ayuda y no la
separes nunca de sus muletas o
bastón.
Acompáñala al ritmo que lleva porque
puede perder el equilibrio.
Para ayudarla a levantarse o subir un
escalón o escalera tómala por las
axilas.
A UNA PERSONA QUE TIENE
DISMINUIDA SU VISIÓN O NO TE
VE:
Pregúntale si necesita ayuda. No lo
tomes del brazo, ella te toma para
poder guiarse con seguridad.
Siempre anda un poco adelante de
ella.
Si tuviera que subir un cordón indícale
la Dirección (izquierda o derecha). No
le digas allá
A UNA PERSONA SORDA O QUE
OYE POCO: (HIPOACÚSICA):
Puede ser que hable, aunque no
escuche y también te lea los labios.
Si vas ofrecerle ayuda toca su hombro
suave para no asustarla.
Háblale
de
frente,
despacio,
articulando las palabras y con un
lenguaje sencillo. No es necesario que
grites.
Utiliza la mímica.
Levanta los brazos para indicar
cuando se detiene la marcha.

En La Playita

JUVENTUD ORGANIZA PARA ESTE DOMINGO UNA
TARDE MUSICAL CON EL GOYA CUMBIA
Este domingo, la dirección de Juventud te invita a vivir todo el ritmo del verano
con diversión y buena música en la Playa El Inga.

Con la organización de la Dirección de
Juventud se pondrá en escena una nueva
propuesta del programa “Goya cumbia”
con seis bandas de música tropical de
Goya, Santa Lucía y Bella Vista.
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El convocante evento dará inicio a las 18 horas con un espectáculo renovado por la
expectativa de las bandas visitantes. Estarán actuando sobre el escenario: Mar y la
póker (Bella Vista), Los Caminantes (Santa Lucía), Los Paisanos Cumbieros, Sergio
y los auténticos, T-visio (Santa Lucía) y el cierre a cargo del consagrado grupo local
La Kabala.
Dirección de Juventud:

ESTE FIN DE SEMANA SE JUEGA LA SEGUNDA
FECHA DEL NOCTURNO DE LOS CHICOS
Este fin de semana se jugarán los partidos correspondientes a la segunda
fecha del Torneo Nocturno de los Chicos, organizado por la dirección de
Juventud. Será en cancha de Central Goya. desde las 17:00 horas.
Cronograma
Sábado 01 de febrero
Cat.2011/2012
Zona 1

MUNICIPALIDAD DE GOYA
Semillero de canina Vs Los patitos
Zona 2
Monocuasitos Vs Los cachorros
Cat. 2009/2010
Zona 1
Boca del tigre Vs Open 2
Zona 2
Los pibes de esperanza Vs La bandita
del norte
Zona3

Escuela de fútbol yacaré Vs Open
Cat 2009/2010
Zona1

Medalla milagrosa Vs La plaza
Cat2007/2008

Semillero de canina Vs Boca del tigre.
Open 2 Vs Los pibes de Itatí

Zona 2

Zona2

Semillero de canina Vs Los pibes de
Itatí
Categoría 2006

Las águilas
esperanza

Vs

Los

pibes

de

Zona3

*Zona2

Medalla milagrosa Vs Matadero

Las águilas Vs los pibes de esperanza
Cronograma

Zona4
Tiburones vs Open 1

Domingo 02 de Febrero
Cat2011/2012

Cat 2006
Zona1

*Zona1

Coordinación C.V Vs Los cachorros.

Medalla milagrosa Vs La plaza

La plaza Vs Boca del tigre

Zona2
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En busca del mayor puntaje:

TERCERA NOCHE DE DEFINICIÓN PUNTUABLE DE
LOS CARNAVALES GOYANOS 2020
Este sábado 1 de febrero las comparsas locales tendrán su tercera noche
puntuable. Desde las 21:30, la agrupación barrial Fénix abrirá la jornada,
mientras que el cierre estará a cargo de Porambá.
Goya tendrá su tercera noche de carnaval
sobre el Corsódromo de Costa Surubí, a
partir de las 21:30 en una noche puntuable
con la presencia de tres nuevos jurados.
Será la tercera noche de los Corsos Oficiales
2020, organizados por la Coordinación de
Carnavales.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Durante la noche de este sábado este será
el orden de salida: Fénix, Tropical, Adultos
Mayores, Ita Vera, Aymará y Porambá.
ENTRADAS ANTICIPADAS

Cuestan 100 pesos y desde este miércoles
ya están a la venta en dirección de Turismo y en ventanillas de Costa Surubí.
Desde la Coordinación de Corsos se
informó que están en venta las
entradas anticipadas a un costo de
100 pesos.
Se pueden comprar desde este
miércoles 29, jueves 30 y viernes 31
de enero en la Dirección de Turismo y
en Costa Surubí, en los horarios de 9
a 12 horas y de 17 a 20 horas.

El sábado 1 las entradas anticipadas
únicamente se venderán en las
boleterías de Costa Surubí en el
horario de 9 a 13 horas. Ese mismo
sábado, las boleterías estarán
habilitadas a las 20:30, y ahí el valor
de la entrada será de 200 pesos.
Hay que recordar que la gente que
vaya a los corsos no puede ingresar
con bebidas, comidas, ni nieves. Es
gratis para menores de 12 años.

Direccion De Deportes

DESAFIO ÑANDE RETA
Se viene con muchas expectativas la II Edición de este desafío ciclista la
Ñande Reta, y desde que se habilito la preinscripción han confirmado su
presencia corredores locales y de reconocida trayectoria a nivel región y país.
La competencia, la primera del año, cuenta
con la organización del grupo MTB Goya y con
el auspicio de la Direccion Municipal de
Deportes. Se correrá durante el fin d semana
largo de carnaval, 22 y 23 de febrero.
Desde la organización han confirmado que a
poco menos de un mes para la carrera ya se
han completado la ficha de inscripción de
manera on line, 120 ciclistas, de los cuales el
40% son foráneos provenientes de 20
ciudades de nuestro país, pertenecientes a 6
provincias argentinas.
Las categorías que intervendrán de la
competencia
son
las
siguientes:
Sub 23 Elite.
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Damas Elite

-Hidratación

Master “A”, “B”, “C”, “D”.

-Frutas

Damas: “A”,” B”,”C”,” D”.

-Almuerzo (Asado a la Estaca y
Ensalada)

Juveniles (Damas/Caballeros).
Promocional “A” y “B” (Damas y
Caballeros)
Cicloturistas: Damas y Caballeros.
Y Los Costos de Inscripción son los
siguientes:
-Hasta el l 06 - 02 -

$900

-Del 07-02 al 14/02 - $1000
-Del 15-02 al 20-02 - $1100
Los Mismos Incluyen
-Kits
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
-Seguro

-Premiación
PARA
PAGOS
CONSULTAR CBU
339868.-

ON
LINE
AL 3777 -

Los lugares para el registro de la
inscripción son los siguientes, en Juan
Esteban Martínez 526 horario 9:00 a
12:30 y 17:00 a 20:30
Evaristo López 1070 horario 9:00 a
13:00 y 17:00 a 21:30 horas
Destacados
deportistas
estarán
siendo de la partida de esta II Edición
de la Ñande Reta, todo un desafío
para compartir aventura y naturaleza.

CAMILA GOMEZ
Preparando su trabajo musical para difundir desde la Fiesta del Surubí, en
otros escenarios este viernes Camila Gómez, presentara ese repertorio
chamamecero en Café Barcelona.

Reconocida voz, que supo ganarse
esa distinción por su participación en
certámenes como Pre
Surubí,
conformar una banda de músicos
todos goyanos, ganarse premios
nacionales, tributar homenaje al
creado de la Canción del Surubí, en la
Plaza del Barrio que perpetua la
memoria de “Coqui” Correa y

protagonista junto a otros talentosos
músicos de la ciudad, del espectáculo
Canto Joven en el Teatro Municipal.
En el derrotero de este camino
musical, Camila Gómez, en Radio
Ciudad, además de hacer un repaso
de esta faceta artística hizo una
invitación para su presentación este
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viernes en el centro cultural Café
Barcelona.
En los estudios de la Radio Camila
acompañada por su amigo, músico y
profesor de música Pedro Casafus,
contó la experiencia musical.
CAFÉ BARCELONA
En la reanudación de esta gira
artística, Camila adelanto: “Este
viernes volveremos a incursionar en la
experiencia de subir al escenario,
iniciar el año en Café Barcelona, para
compartir con la gente, desde las 23,
30
un
repertorio
netamente
chamamecero.”
CD CHAMAMECERO

artista será “Finalizar la grabación de
un CD, que comencé el año pasado
para tener a modo de demo y que será
distribuido en la Fiesta del Surubí, un
trabajo con canciones chamameceras.
En el estudio de Diego Silva, estamos
en la etapa de producción y además
nos servirá para recorrer distintos
lugares con un material que nos ayude
a hacer conocer el trabajo de nuestra
gente, lo que hacemos en Goya.”
Esta es la propuesta, que ofrecerá
Camila Gómez y necesita del
acompañamiento del público para
construir junto a la ciudad, los sueños
musicales que le permitirá encarar las
próximas giras a distintos escenarios
culturales.

Tras esta presentación la labor de la

MUNICIPALIDAD DE GOYA

CONVOCATORIA CONSEJO VECINAL BARRIO MATADERO
La Comisión Directiva del Consejo Vecinal del barrio Matadero convoca, de acuerdo a los
establecido en el Estatuto del Consejo Vecinal, para el lunes 24 de febrero de 2020 a las
20 horas en la sede del barrio, ubicado sobre calle San Juan, entre Empedrado e
Independencia del mencionado barrio, a todos los vecinos que habitan dentro de su
jurisdicción a Asamblea General Ordinaria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.

Lectura del acta de convocatoria.

2.
Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea General Ordinaria y de dos
(2) vecinos
para firmar el acta
3.

Consideración del padrón de vecinos.

4.
2019.

Lectura, consideración y aprobación de la memoria de la presidencia años 2018 y

5.

Lectura, consideración y aprobación del informe de Tesorería años 2018 y 2019.

6.

Eleccion de nuevas autoridades para la Comision Directiva por mandato vencido.

7

Libre uso de la palabra

Pasados treinta minutos de la hora convocada, la Asamblea General Ordinaria – CD
sesionará con los vecinos asambleístas presentes.Jacinto Baini
Vocal Titular 2do CD
Patricia Maricel Machuca
Presidente Comisión Directiva

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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