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Ignacio Osella: “YA HABREMOS CUMPLIDO CON UN 80 % DE 

LAS COSAS QUE DIJIMOS ÍBAMOS A HACER” 

El Intendente  destacó la realización de obras como la pavimentación de la segunda etapa de calle 

Jujuy y obras similares en calles Mendoza y José María Soto, la pavimentación de la José María 

Soto; Belgrano; José Gómez; San Juan; Santa Fe y avenida Rolón, entre otras, en conjunto con la 

provincia además de las que se llevan a cabo por medio del sistema “Mita y Mita” con los vecinos 

como la Cabral, José Manuel Estrada, Uruguay, etc. 
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29 DE NOVIEMBRE 
 

1956 - Nace Jorge Telerman, político que reemplazó a Aníbal Ibarra como Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires tras su destitución en el año 2006. 

1984 - Argentina y Chile firman el Tratado de paz y amistad que pone término al Conflicto del Beagle. 
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Ignacio Osella: “YA HABREMOS CUMPLIDO CON 
UN 80 % DE LAS COSAS QUE DIJIMOS ÍBAMOS A 
HACER” 
 

El Intendente  destacó la realización de obras como la pavimentación de la 
segunda etapa de calle Jujuy y obras similares en calles Mendoza y José María 
Soto, la pavimentación de la José María Soto; Belgrano; José Gómez; San 
Juan; Santa Fe y avenida Rolón, entre otras, en conjunto con la provincia 
además de las que se llevan a cabo por medio del sistema “Mita y Mita” con 
los vecinos como la Cabral, José Manuel Estrada, Uruguay, etc. 
 

 
 
Sin dudas que el cúmulo de obras que 
se pueden observar en la ciudad de 
Goya, son el cumplimiento efectivo de 
promesas que hizo el Intendente 
durante la campaña electoral a los 
habitantes de distintos barrios. El jefe 
comunal aseguró que en vísperas de 
cumplirse dos años de su gestión ya 
concretó la mayoría de las cosas que 
dijo que iba a hacer. 
 
En un contacto con la prensa de Goya, 
el intendente Francisco Ignacio dijo 
que “es realmente importante la 
cantidad de obras que se están 
haciendo en la ciudad y en el campo”, 
dijo. 
“Ya terminamos la pavimentación de 
la segunda etapa de la calle Jujuy con 
el gobierno provincial, porque es una 
obra compartida. Y estamos haciendo 
con la Provincia la pavimentación de la 
José María Soto, de la Mendoza, (la 
Provincia financia también las obras 
de calle Belgrano, José Gómez y San 
Juan –Santa Fe) y después tenemos 
las obras del “Mita y Mita” con los 

vecinos que venimos avanzando 
mucho más fuerte. Terminamos todo 
lo que es cordón cuneta y estamos 
ahora haciendo el pavimento, las 
cosas que le dijimos a la gente en la 
campaña electoral de 2017”, precisó. 
“En el campo también estamos 
llevando adelante cosas 
fundamentales. Tenemos una 
motoniveladora y tractor que 
recibimos de Nación para el arreglo de 
los caminos vecinales y lo estamos 
haciendo, al igual que el enripiado en 
los rutas principales y en la ciudad”, 
añadió Osella. 
Sobre la situación de  la obra de 
repavimentación y ampliación de la 
avenida José Jacinto Rolón  para la 
cual algunos vecinos piden más 
rapidez el Intendente dijo: “Entiendo 
que la gente esté ansiosa por esto, 
pero la obra continúa. Tiene distintas 
etapas. Primero se hizo todo lo que fue 
el cordón cuneta hacia ambas bandas 
para hacer la ampliación, se hizo la 
nueva iluminación y se está haciendo 
ahora la reparación de la base”. 
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“Después de eso hay que hacer 
algunos pluviales, no son muchos, en 
distintos cruces, y finalmente el 
reasfaltado. Se hace el raspaje del 
asfalto viejo y después se le pone una 
capa nueva de asfalto para que quede 
parejo y sin problemas. La obra 
continua, está asegurado el 
financiamiento”, aseguró Ignacio 
Osella. 
“Ya habremos cumplido con un 80 % 
de las cosas que dijimos íbamos a 
hacer. Y trataremos de cumplir el 
100% pero no siempre se puede”, dijo. 
“Estamos cumpliendo con lo que 
dijimos que íbamos a hacer. Ese es 
nuestro objetivo y eso estamos 
haciendo”, recalcó el licenciado 
Osella. 
Recalcó el mandatario comunal que 
“gran parte de las obras que dijimos 
que íbamos a hacer están iniciadas, y 
algunas ya terminadas. Es un trabajo 
fuerte, tenemos la certeza que vamos 
a avanzar y mucho. Gran parte del 
financiamiento de muchas de las 
obras está asegurado. Sin anuncios 
grandilocuentes, lo que necesitamos 
es hacer las cosas que nos 
comprometimos hacer. 
 
PREMIOS SADOSKY 
Por otra parte el Intendente  Osella 
ponderó la importancia de que el 
Municipio de Goya haya sido ternado 
como finalista de los Premios Sadosky 
2019, por la temática institucional del  
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Parque Tecnológico Goya Cluster. El 
jurado votará a los ganadores y el 
resultado se conocerá en la ceremonia 
de entrega de premios, el lunes 2 de 
diciembre en Puerto Madero, Ciudad 
de Buenos Aires. 
“Lo importante es que somos unas de 
las tres localidades de todo el país que 
estamos en esa terna. Para Goya 
realmente sería un logro espectacular. 
La Fundación Sadosky es una 
fundación público privada. El 
presidente del Consejo de 
Administración es el Secretario de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva de la Nación, (el doctor 
José Lino Salvador Barañao). Es 
gente muy formada y capacitada, es 
una fundación muy seria y estamos 
contentos por eso”, dijo el Intendente. 
“Lo importante de todo esto es que el 
Municipio de Goya está a full con este 
tema. Le planteé al gobernador la 
necesidad de hacer algunas 
inversiones en este tema. Estamos 
trabajando en un plan de desarrollo de 
distintos sectores. Estuvimos con el 
Ministro de Turismo, Sebastián 
Slovayen conversando para ver si 
podemos desarrollar distintos sectores 
de la economía, el turismo, el 
software, las carnes. La semana que 
viene nos están dando el proyecto de 
ampliación del Frigorífico para 
transformarlo en Frigorífico 
exportador. En todo esto estamos 
trabajando”, expresó el Intendente 
Ignacio Osella. 

 
Inauguración Sala San Ramón 

"ESTAS OBRAS SON DE VERDADERA INCLUSIÓN, 
INCLUYE A LOS VECINOS DESDE LA 
PAVIMENTACIÓN, EL CORDÓN CUNETA Y LA 
CALIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA SALUD" Destaco 
el Intendente Municipal 
 

Con la presencia del Intendente Municipal, Lic. Ignacio Osella funcionarios de 
la Secretaria de Desarrollo Humano y Promoción Social, Concejales, y vecinos 

quedaron inauguradas las obras de 
refacción, ampliación y 
acondicionamiento de la Sala de 
Atención Primaria del Barrio San 
Ramón. 
 
Todos los funcionarios y vecinos 
coincidieron en la importancia de la 
Atención primaria de la Salud, en un 
nivel de integralidad, una prioridad  
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desde el inicio de esta gestión de 
brindar una mejor calidad de vida, 
desde la atención de la salud, con las 
refacciones de las salas de los 
diferentes barrios de la ciudad y de la 
zona del Puerto Boca. 
 
Con la presencia de un significativo 
número de vecinos que asistieron a la 
inauguración de las obras de la Sala 
San Ramón se dejó oficialmente 
habilitadas las obras encaradas por el 
Municipio de Goya, los vecinos 
destacaron y agradecieron estas 
obras en el San Ramón, que permiten 
contar con los servicios esenciales 
para la atención en este nivel de salud 
y valoraron el poder contar con 
atención clínica, odontológica y la 
posibilidad de hacerse estudios y 
análisis. 
 
EMILIO MARTÍNEZ 
El Director de APS Dr. Emilio 
Martínez, resalto la empatía que se 
debe tener con los vecinos y la 
importancia dada desde la gestión 
municipal a la salud, para manifestar: 
"Cuando asumimos llevamos la 
inquietud al Intendente de refacción y 
ampliación, e inmediatamente nos dio 
respuesta para la ampliación, de igual 
manera con las salas de los barrios 
Juan XXIII, el del Barrio 
Independencia, Puerto Boca las salas 
de los CIC Norte y Sur, con un plantel 
profesional completo para la atención 
integral de la salud, esto es de Uds., 
los vecinos sepan aprovechar y 
cuídenla, 10 mil personas asisten a la 
consulta en las Salas, esto es 
gratificante porque hemos recuperado 
la confianza con los vecinos el saludo 
y agradecimiento a todos los 
funcionarios y concejales, emociona 
tener una sala de esta naturaleza, con 
el mismo nivel que un consultorio del 
centro de la ciudad." 

 
 

MARIANO HORMAECHEA 
El Secretario de Desarrollo Humano 
Dr.Marioano Hormaechea por su parte 

destaco el trabajo realizado por la 
gestión municipal, en el principio por la 
actual concejal Valeria Calvi, iniciando 
este proceso de refacción y de 
modernización de las salas, con u  
fuerte acompañamiento de la 
Provincia, para expresar 
seguidamente: “A los vecinos que son 
los destinatarios de la atención de la 
salud, el objetivo de esta gestión es 
desde siempre, cambiar la vida de los 
vecinos, mejorar su calidad, con la 
prestación de los servicios básicos y 
las obras que se han encarado con la 
Nación, la Provincia y con recursos 
propios del Municipio, esto hoy se 
pueden ver, la recuperación de 
espacios públicos, pavimento, cordón 
cuneta, enripiado y la atención 
primaria de la salud, un gran y 
prioritario objetivo del Municipio para 
dotar de un nivel integral de atención 
de salud, es para complementar el 
sistema de salud y contar con un 
plantel que nos ayuda a contener a los 
vecinos y se han puesto en valor con 
consultorios médicos y de atención 
odontológica de primer nivel, el 
reconocimiento a los profesionales, 
enfermeros, agentes sanitarios y 
administrativos que trabajan acá y a 
los vecinos a cuidar esta sala que es 
el primer lugar que vendrán para 
atender su problema de salud." 
 

 
 

DIANA CORDOBA 
Por su parte la profesional que presta 
los servicios de odontología Diana 
Córdoba, manifestó: "Acá solamente 
se realizaban extracciones, ahora 
podemos tratar al paciente según lo 
que el paciente necesita, la salud 
pública es importante, los cambios son 
fundamentales no solo en mi área, en 
medicina clínica, análisis, 
nutricionista, es diferente a como 
encontramos a como estamos hoy, 
debo destacar el trabajo y el grupo, al 
Intendente Ignacio Osella por la 
predisposición al titular de la 
Secretaria de Desarrollo por el apoyo  
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y la tranquilidad que nos da para 
trabajar en este lugar, debo decir me 
siento gratificada para contar solo 
quiero decir esto se logra con una 
política pública que responde a las 
necesidades de la gente y es 
verdadera inclusión." 
 
INTENDENTE IGNACIO OSELLA 
El Lic. Ignacio Osella reconoció el 
trabajo de los profesionales de la 
salud, de los funcionarios y empleados 
municipales del acompañamiento de 
los vecinos y puso de relieve que las 
obras que ejecuta el Municipio son de 
verdadera inclusión, incluye al vecino, 
para sostener: "El barrio queda cada 
vez más lindo, el pavimento, la 
reparación de la Piragine Niveyro, 
enripiado es importante para los 
vecinos, esto es inclusión, la 
posibilidad de tener el pavimento 
cercano, la atención primaria en el 
Barrio de buena calidad, de primer 
nivel, eso es inclusión, se adquiere 
una mejor calidad de vida, diseñamos 
una manera de encarar este trabajo 
para contar con los medicamentos 
necesarios para completar esta 
atención, iniciamos con una fuerte 
deuda económica y ante ese 
panorama debimos priorizar y en la 
salud era la provisión de los 
medicamentos a los vecinos y a partir 
de allí generar las refacciones de  
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complementar con profesionales de la 
salud, y esto se ve reflejado en la 
cantidad de personas que asisten a las 
salas, esto ocurre por qué se brindan 
más y mejores servicios, esto se hace 
con plata de Uds., los vecinos, con un 
Municipio que trabaja en equipo, que 
hace el esfuerzo para mejorar la 
calidad de los vecinos, cada uno 
cumple con su rol, su función si las 
cumple mal uno de esos recursos 
humanos, se perjudica al resto por eso 
debemos poner en claro que lo 
importante es la atención a los vecinos 
de este lugar, pretendemos mejorar 
cada día la calidad de la atención, por 
eso cuídenlo es de Uds., cuiden como 
sus pertenencias y esto así dura más 
y tendremos mejores atenciones por 
más tiempo felicitarlos a los vecinos, a 
todos y sepan cuidar su lugar." 
 
Tras lo cual Intendente, Funcionarios, 
Concejales y Vecinos procedieron al 
tradicional corte de cintas de la Sala 
San Ramón, hecho celebrado con 
enorme alegría por los vecinos. 
 
Participaron de este acto el Secretario 
de Desarrollo Humano Dr. Mariano 
Hormaechea, el Director de APS Dr. 
Emilio Martínez la Concejal Valeria 
Calvi, la Diputada Provincial Geraldine 
Calvi y el Director de Servicios Pedro 
Zarantonelli.- 

 

BARRIO HEROES DE MALVINAS CELEBRO 
ANIVERSARIO CON LA INAUGURACION DE 
ADOQUINADO 
 

El barrio Héroes de Malvinas celebró por primera vez su aniversario con un 
conjunto de actividades para todas las familias. La inauguración de la obra de 
adoquinado fue uno de los eventos centrales de la fiesta en la que también 
estuvieron veteranos de la guerra de Malvinas que fueron homenajeados y 
recibieron reconocimientos. 
 
El Intendente Osella 
reivindicó el valor de cumplir 
con la palabra empeñada al 
hacer una obra prometida 
en campaña electoral 
 
Este jueves 27 de 
noviembre, el barrio Héroes 
de Malvinas celebró su 22º 
aniversario y en la ocasión, 
el intendente Francisco 
Ignacio Osella inauguró la  
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obra de adoquinado que realizó la 
Municipalidad en dicho sector de la 
ciudad. 
En el acto de inauguración, estuvieron 
presentes; el Intendente, Francisco 
Ignacio Osella; junto a concejales, 
legisladores provinciales, directores, 
coordinadores  vecinos del lugar y 
medios de comunicación. Estuvieron 
también,  en representación del 
Batallón de Ingenieros de Monte 12, el 
capitán Daniel Coutino; el presidente 
del Centro de Combatientes de 
Malvinas,  Roque Zabala; la 
presidenta del consejo vecinal del 
barrio anfitrión, Graciela Baini, 
además de  combatientes de 
Malvinas; la banda militar “Puerto 
Argentino”, funcionarios, autoridades, 
vecinos, etc. 

 
El adoquinado es un tipo de pavimento  
intertrabado de rápida ejecución y fácil 
reparación. En este caso, la 
colocación se hizo en la calle Los 
Naranjos y cortada  Los Gladiolos, en 
una extensión de  200 metros. 
A las 20,30 horas aproximadamente 
se dio inicio al acto formal, presidido 
por el intendente Ignacio Osella. 
En el emotivo acto hubo palabras de la 
presidenta del barrio, Graciela Baini 
quien destacó la importancia de la 
obra y agradeció a la Municipalidad 
por la concreción de la misma.  
"Gracias al Intendente, concejales, a 
todos en general. Tenemos el honor y 
privilegio de que el barrio tenga el 
nombre de Héroes de Malvinas y a mi 
me parecía que era importante 
festejar, hoy es el primer aniversario 
que se festeja en nuestro barrio y lo 
hicimos todo a pulmón, con el 
acompañamiento del Intendente y de 
todas las áreas”, dijo. 
En relación a la obra de adoquinado 
dijo que demandó esfuerzo de los 
vecinos que aportaron a través del 
sistema Mita y Mita. “Esta calle se hizo 
con mucho esfuerzo y aquí está la 
obra...Gracias al Intendente y también 
por la obra de construcción del pluvial 

en el barrio”, resaltó entre otros 
conceptos. 
De similar tenor fueron los dichos de 
las vecinas que hablaron después de 
ella. En efecto, las señoras Pabla 
Flores; Alicia Aquino; Nelly Luján 
Ramos, ponderaron las acciones 
realizadas a favor del barrio, entre 
ellas la construcción de un pluvial que 
permitió el mejoramiento del 
escurrimiento del agua en días de 
lluvia. 
Asimismo, dirigió unas palabras, la 
concejal Valeria Calvi quien destacó 
que “este proyecto fue obra inicial del 
licenciado Osella, por el sistema Mita 
y mita da resultados extraordinarios. 
Hoy lo vemos acá: el trabajo 
mancomunado de todos los vecinos 
de trabajar juntos en forma solidaria, 
entre buenos vecinos, el aunar 
esfuerzo. Con esto se logran estas 
cosas”. Posteriormente se realizó la 
entrega de reconocimientos a 
veteranos de la guerra de Malvinas 
presentes, acto acompañado con el 
toque de diana. 
 
COMBATIENTES DE LA VIDA 
En la continuidad del acto, pronunció 
un mensaje el presidente del Centro 
de Combatientes, Roque Zabala, 
quien en su alocución dijo: “Vemos 
que después de 22 años pasaron 
muchas cosas en este barrio, con la 
plaza que lleva el nombre del veterano 
Higinio Segovia, con esta 
pavimentación que le da otro realce al 
barrio.  
 

 
 
Pero quiero felicitar por eso y 
agradecer a la comisión directiva del 
barrio que nos hayan invitado a 
participar porque yo también soy un 
convencido de que los 
reconocimientos deben hacerse en 
vida para que el protagonista principal 
podamos ver también que ese mimo 
del alma que necesitamos y que  
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cuando vinimos de Malvinas no lo 
tuvimos.  
 
El pueblo de Goya comenzó a 
reconocer después de muchos años a 
quienes fuimos a dar todo por la 
bandera,  un grupo de muchachos que 
hemos ido a defender la soberanía  
hoy podemos decir que seguimos 
luchando, somos combatientes de 
Malvinas ayer por la patria y hoy por la 
vida”. 
 

 
 
INTENDENTE OSELLA 
Seguidamente hubo palabras de la 
instructora de zumba, “Lupe” 
Tomasella y finalmente, cerró el acto, 
el intendente Osella quien se refirió a 
este acontecimiento. En primer 
término, expresó su reconocimiento a 
los Héroes de Malvinas” y luego 
expresó:” Felices del adoquinado que 
se hizo en el barrio, fue toda una 
decisión de ustedes, tomaron la 
decisión, no era fácil tomarla: cambiar 
el adoquinado por el hormigón. El 
adoquinado tiene ventajas y 
desventajas. Si el trÁnsito no es 
permanente, como el que tiene el 
barrio el adoquinado funciona bien: se 
rompe y se arregla fácilmente y no hay 
que romper el hormigón, sirve mucho 
para los barrios. Es una decisión que 
tomó el barrio, lo que vinimos a hacer 
nosotros nada más y nada menos es 
cumplir con lo que dijimos en la 
campaña electoral, dijimos que 
íbamos a hacer las calles más  
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importantes, las que tiene que ver con 
la conexión con el Sur, calles que se 
habían prometido en la gestión 
anterior. Eran 399 cuadras que iban a 
hacer en cuatro años entre ellas la 
Belgrano que ya la hicimos; la José 
María Soto, las estamos haciendo. La 
José Gómez la vamos a terminar para 
darle mayor y mejor circulación,  
también la Jujuy, la Mendoza; la Rolón 
que está parada pero que va a 
continuar porque está el 
financiamiento,  no se preocupen. 
Ahora, la otra cuestión, la más 
importante: en este barrio era qué 
hacían los vecinos con las bolsas de 
cemento que habían juntado y que (en 
la gestión anterior) le prometieron que 
le iban a devolver y no se hizo nada.. 
Nosotros nos comprometimos  a hacer 
el adoquinado con los vecinos en base 
al Mita y mita. Con este sistema 
hicimos ya hicimos una cantidad 
importante de cuadras. Hasta 
completar todo. Nos quedan unas 30 y 
pico de cuadras por hacer. Pero eso 
es cumplir con lo que se dice, la 
palabra  es muy importe como lo era 
para nuestros mayores. Esto es lo que 
debe ser la política: el asumir un 
compromiso y cumplir. Desconfíen del 
político que promete mucho, porque 
ya saben que el que mucho abarca 
poco aprieta”. 
 
EL ANIVERSARIO 
Luego de hacer el corte de cintas, el 
intendente Osella junto a los demás 
funcionarios recorrieron las calles 
adoquinadas. 
En la continuidad de las actividades 
por el aniversario del barrio,  la banda 
“Puerto Argentino”, con la dirección 
del sargento ayudante Daniel Panetta,  
interpretó un amplio repertorio 
musical. Finalizó su concierto con la 
“Marcha de Malvinas”. Luego todos los 
presentes cantaron juntos  el “Feliz 
cumpleaños”, y simultáneamente se 
cortó la tradicional torta.-
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Después del cierre de la fábrica de Massalin 
MUNICIPIO Y PROVINCIA BUSCAN INVERSIONES 
DEL SECTOR INDUSTRIAL   
 

El intendente Francisco Ignacio Osella afirmó que junto al Gobernador 
Gustavo Valdes están trabajando en la búsqueda de inversiones para reactivar 
el sector industrial y recuperar la mayor cantidad de puestos de trabajo 
perdidos tras el cierre de la fábrica de Massalin Particulares.  No obstante, dijo 
que no se deben crear expectativas y se debe “ser serio en esto”. “Nosotros 
tenemos que trabajar en las distintas alternativas y en eso estamos junto a la 
Provincia”, dijo el Jefe comunal. 
 

El Intendente Ignacio Osella se 
reunió con el gobernador Gustavo 
Valdés en Casa de Gobierno 
luego de que el primer mandatario 
regresara de Europa y contó que 
conversó sobre eso “y también 
sobre la actualidad de la ciudad, el 
problema que tuvimos con 
Massalin y las alternativas que 
estamos manejando para 
reemplazar esa mano de obra que 
quedó desocupada”. 
 
En declaraciones a la prensa local, el 
jefe comunal aseguró que el 
gobernador Gustavo Valdés realiza 
distintas gestiones y “una de ella es 
seguir las conversaciones con 
Tabacalera Sarandí”. 
Sobre si hay alguna posibilidad cierta 
que Tabacalera Sarandí se instale en 
Goya el Intendente aclaró que “hay 
que conversar, esto no es una 
cuestión sencilla. No hay que ser 
ansiosos en esto, el Gobernador tiene 
pensado juntarse con la gente de 
Sarandí, como ya lo hizo antes y 
analizarán la cuestión. Nosotros lo 
estamos invitando al propietario de la 
empresa para el Encuentro Nacional 
de Cigarros y Puros que se hará el 13 
y 14 de diciembre. Empezamos una 
tarea que no es una cuestión sencilla. 
Yo no quiero generar expectativas. 
Hay que ser serios en esta cuestión”. 
Consultado respecto del supuesto 
inicio de una demanda por parte de 
Tabacalera Sarandi a su persona, el 
jefe comunal goyano señaló “no sé de 
dónde salió esa Información, tampoco 
me interesa mucho. No lo conozco al 
dueño de Sarandí. Nosotros dijimos la 
verdad respecto de este tema, nada 
más que eso”. 
También dijo desconocer qué podría 
pasar con los inmensos edificios de 
Massalin o el conocido campo de 
Deportes. El Intendente recordó que, 

en su época, la empresa Nobleza 
donó a la provincia sus galpones, pero 
aclaró que “no fue lo mismo lo de 
Nobleza Piccardo que lo de Massalin. 
Veremos qué pasa, hoy no tengo 
respuesta para eso”. 
COSAS EXTRAÑAS 
El intendente Osella reconoció que el 
retiro de Massalin “nos sorprendió a 
todos” y dijo que “la decisión de ahora 
fue abrupta. Esto de mandar la gente 
de seguridad de Buenos Aires, cerrar 
completamente la planta, cosas muy 
extrañas pensando tal vez que iba a 
haber algún tipo de reacción violenta 
que, gracias a Dios, no ocurrió”, 
CAMBIO DE GOBIERNO 
Asimismo, se le preguntó al 
mandatario municipal sobre el cambio 
de gobierno a nivel nacional, a partir 
del 10 de diciembre próximo y si la 
asunción de Alberto Fernández como 
presidente podría afectar la buena 
relación que mantienen hoy Municipio 
y Provincia con la Nación.  Respondió: 
“Esperemos que no. Esperemos tener 
una buena relación con el nuevo 
gobierno nacional. Tenemos la 
obligación de coordinar, de 
consensuar, con el gobierno nacional 
las políticas públicas relacionadas con 
el Municipio, en eso estamos. Todavía 
no están definidos los funcionarios, 
tendremos que esperar un poco y 
después que asuman iremos  
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acercándonos y viendo cuál es la 
actitud del gobierno nacional. 
Depende ya de ellos. Nosotros 
tenemos la mejor predisposición,  
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esperemos que no sea lo mismo que 
fue con el gobierno de Cristina 
Kirchner que nos dejó de lado”.- 

 
ENTREGARÁN CERTIFICADOS A OPERADORES 
SOCIALES 
 

El viceintendente Daniel Avalos comunicó que el próximo viernes 6 de 
diciembre a las 9 horas en la Casa del Bicentenario se llevará a cabo el acto 
de entrega de certificados a los egresados de la capacitación de Operadores 
Sociales. Dicho curso fue organizado por la Municipalidad en conjunto con la 
Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de 
Conflictos. 

 
 
La capacitación se hizo el 26 y 27 de 
setiembre y los días 22 y 23 de 
octubre. Fue dictado en la Casa del 
Bicentenario por las docentes Silvia 
Cristina German y Jorge Leoz, ambos 
funcionarios del Ministerio de Justicia 
de la Nación, tuvo 30 horas de 
duración. 
Se desarrolló en el marco de un 
Convenio firmado entre la 
Municipalidad de Goya y el Ministerio 
de Justicia y Derecho Humano de la 
Nación, con motivo de la habilitación 
de un Centro de Mediación 
Comunitaria, basado en la Ordenanza 
1251/05. 

Dentro del programa de operadores 
sociales para el abordaje de conflicto, 
el curso estuvo dirigido a presidentes 
o representantes de los consejos 
vecinales y personal municipal que 
tienen relación con conflictos entre 
vecinos. 
La capacitación forma parte de otras 
series de formaciones que se dan en 
el marco del Convenio Firmado por la 
Municipalidad, además de otros 
cursos que se puedan brindar, con el 
apoyo del Poder Judicial de la 
Provincia y otros Organismos.
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En Catamarca: 

JEFES COMUNALES DE GOYA FUERON 
INVITADOS A PARTICIPAR DE “FORO DE LÍDERES 
DE CIUDADES” 
 

El viceintendente de Goya, Cdor. Daniel Avalos viajará para participar del IVX 
Foro de Líderes de Ciudades, en el marco de estrategias colaborativas para el 
desarrollo integral de ciudades. Este evento se desarrollará los días 2 y 3 de 
diciembre en San Fernando del Valle de Catamarca. Así declaró el funcionario 
en los micrófonos de FM CIUDAD 88.3. 
 

Sendas autoridades del municipio recibieron 
invitación para asistir a este encuentro de 
intendentes y líderes de la sociedad civil en dos 
jornadas con exposiciones, debates y talleres 
con el fin de avanzar en proyectos de desarrollo 
de economías colaborativas en ciudades como 
instrumento para promover la inclusión social el 
emprendimiento y la Innovación. 
 
El Foro está organizado por el Centro de 
Implementación de Políticas Públicas para la 
Equidad y el Crecimiento CIPPEC junto al BID 
LAB y al Ministerio de Producción y Trabajo de 
la Nación. 
 

 

“Líderes de Ciudades” será un espacio 
de encuentro y diálogo entre los 
principales referentes urbanos, para 
profundizar en la agenda de las 
ciudades en torno al hábitat del 
cambio climático y la economía 
colaborativa. 
 
El objetivo es promover el desarrollo 
integral y colaborativo de ciudades 
mediante el fortalecimiento de las 
capacidades de líderes nacionales, 
provinciales y locales. 
 
Este evento está programado los días 
2 y 3 de diciembre en el Centro de 
Innovación y Desarrollo de la ciudad 
de San Fernando del Valle de 
Catamarca, provincia de Catamarca. 
 
“Uno de los principales oradores será 
Raúl Jalil, que es el actual intendente 
de San Fernando del Valle de 
Catamarca y es gobernador electo de 
Catamarca” dijo Avalos.   

“También estarán Jorge Capitanich, 
actual intendente de Resistencia y 
gobernador electo de Chaco; Rody 
Suarez intendente de Mendoza y 
gobernador electo de Mendoza y 
Ricardo Sastre intendente de Puerto 
Madryn y vice-gobernador electo de 
Chubut entre otros” enumeró. 
 
Avalos llevará al seno de este 
encuentro los avances del Plan 
Estratégico para el desarrollo local y la 
problemática actual de la localidad: 
caso Massalín Particulares.   
 
Dentro de los temas a tratar en sendas 
jornadas estarán: 
- Estrategias de hábitat, cambio 
climático y modernización en cinco 
grandes aglomerados argentinos. 
- Incubación y aceleración de 58 
emprendimientos de base digital. 
- Modernización de la gestión 
municipal en 30 ciudades argentinas. 
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ESCUELA MUNICIPAL ANTONIO VILLARREAL 
INVITA A ACTO ACADEMICO 
 

La Escuela Municipal de Economía Doméstica “Antonio del Rosario 
Villarreal”, ubicada sobre avenida Neustadt casi Chile, invita a la ciudadanía 
al acto académico de los egresados en las distintas formaciones 
profesionales. La ceremonia se llevará a cabo el miércoles 4 de diciembre a 
las 20:00. 
LOS ESPERAMOS 

 
GOYA CUMBIA ARRANCA EN EL PARQUE EL INGA 
 

Este sábado 30 de noviembre y domingo 1 de diciembre en el Parque El Inga, 
con el ya clásico programa Goya Cumbia comenzará a desarrollarse diversas 
actividades que serán las previas para el próximo verano. 
 

El Goya Cumbia se iniciará a las 18 
horas con la participación de 
distintos grupos musicales. 
El siguiente fin de semana se 
sumarán a este programa otras 
actividades que también se 
desarrollarán en este sector del 
Parque El Inga. En el sector de 
arena, habrá actividades recreativas 
y deportivas organizadas por 
distintas áreas de la Municipalidad de Goya. 
 

Cabe señalar que aún no está habilitada la temporada de verano para bañistas, así 
que se recomienda no ingresar a bañarse al Riacho Goya hasta tanto el municipio 
no habilite el lugar.   

 
Dirección De Deportes 

COPA DE LA AMISTAD Y GALA PREMIACION DE LA 
LIGA DE VOLEY 
 

Agenda Deportiva: Intensa y variada actividad durante el fin de semana, Futbol 
Infantil La Copa de La Amistad, entrega de las distinciones del Futbol Infantil, 
última fecha del Vóley y Gala de Premiación. 

 
Durante el fin de semana se destacan 
varias disciplinas deportivas en nuestra 
ciudad, con el apoyo y auspicio de la 
Dirección de deportes. 
 
El sábado 30 desde la mañana y 
finalizará el domingo 01 de diciembre, en 
el Complejo Polideportivo “Antonio R. 
Villareal” del Club Juventud Unida se 
desarrollará el torneo de Futbol Infantil 
denominado “La Amistad” ciudad de 
Goya, las categorías que intervendrán 
de la competencia son chicos de 9 y 10 
años. 
 

 
Los clubes participantes San Ramón, 
Tiro Federal de Mercedes, Benjamín  
 

 
Matienzo y el club anfitrión Juventud 
Unida. 
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Se jugarán todos contra todos y se ha 
fijado una entrada de $ 20, oo para 
ayudar a los chicos de Tiro Federal 
Mercedes. 
 
DISTINCION FUTBOL INFANTIL 
El departamento de Futbol Infantil de 
la Liga Goyana distinguirá a las 
categorías participantes de su torneo 
anual, el domingo 01 de diciembre 
desde las 18 y 30 horas en la cancha 
de Club San Ramón. 
VOLEY COPA DE ORO Y GALA DE 
PREMIACION EN AGDA 
Con la presencia del equipo de Racing 
de Reconquista el sábado 30 de 
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noviembre dese las 14 y 30 horas se 
disputará la última fecha del vóley y 
estará en juego la Copa de Oro, con la 
participación de los equipos de Goya, 
Carolina, Santa Lucia, Virasoro, 
Mercedes y Reconquista. 
 
La gala de premiación se realizará el 
domingo desde las 18 y 30 horas en 
instalaciones de AGDA, con el 
auspicio de la Dirección de Deportes 
la Liga de este deporte procederá a la 
premiación de los equipos que han 
jugado el campeonato 2019. 

 
ALUMNOS DE ESCUELAS DE GOYA DISFRUTARON 
DE JORNADA DE BIENVENIDA A LAS 
GOLONDRINAS 
 

En horas de mañana del viernes en la Plaza San Martín, organizada por la 
Dirección de Turismo, comenzó la jornada de bienvenida a las Golondrinas, la 
cual continuó a la tarde de 15:00 a 18:00. 
 

 
 
La Dirección de Educación 
dependiente de la Secretaría 
Modernización, Innovación, Desarrollo 
Tecnológico y Educación, invitó a las 
escuelas de la ciudad a participar de 
esta interesante jornada. 
 
Durante la mañana estuvieron 
presentes alumnos del Jardín 

Panambi y del Instituto San Martín, 
quienes participaron y se divirtieron 
con las actividades programadas. La 
invitación se cursó durante la semana 
en los establecimientos escolares y a 
todo público en general a participar de 
talleres de dibujo al aire libre en el 
tradicional reducto de las aves que  
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llegan todos los años desde San Juan 
de Capistrano, Estados Unidos. 
Chicos de todas las edades realizaron 
dibujos y pinturas alegóricas a las 
golondrinas. 
 
La recepción de las aves fue este 
viernes en Plaza San Martin, uno de  
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los sitios preferidos de las golondrinas 
en Goya. Allí, desde las 9:00 horas, se 
realizó una “gran pintada”. 
 
En el lugar, además de ser un “hogar 
natural” de las aves de San Juan de 
Capistrano, existe desde 1992 un 
Monumento a las Golondrinas. 

NUEVO PLAN DE FACILIDADES PARA LOS 
CONTRIBUYENTES 
  
“Se ha buscado la necesidad de mejorar los índices de recaudación desde que 
iniciamos la gestión”, sostuvo el contador Sebastián Mazzaro. 
  
El responsable de Ingresos Públicos, 
el contador Sebastián Mazzaro, 
explicó sobre la posibilidad de 
recuperar sobre el padrón municipal a 
los contribuyentes que no están 
regularizados en la situación con el 
Municipio. 
  
Sobre el plan de facilidades y los 
beneficios que puede acceder el 
contribuyente sobre cada una de las 
tasas municipales con la intención de 
facilitarle su regularización en torno a 
la deuda que mantiene con el 
Municipio, en declaraciones a Radio Ciudad, el funcionario detalló: “Siempre tiene 
beneficios quien viene al día, en el pago de sus obligaciones. Nosotros proponemos 
alternativas, pero en el ámbito de la discusión y sesión, el Concejo saca la normativa 
aun con las modificaciones que crean necesarias, sobre todo en este caso que han 
incluido las multas que pesan sobre el damnificado” 
 “Se ha buscado la necesidad de 
mejorar los índices de recaudación, 
anticipó Mazzaro. Desde que 
iniciamos la gestión, arrancamos con 
índice que no llegaban al 20 % y hoy 
estamos superando el 30%. En otro 
como el impuesto del automotor se 
supera el 50% porque tiene su propia 
dinámica, es necesario estar al día 
para la venta, transferencia, no así la 
tasa de retribución de servicios que 
financia la prestación de los servicios 
más básicos que brinda el Municipio. 
Hemos mejorado, tenemos una 
brecha que debemos mejorar, pero 
consideramos dentro de Hacienda que 
tenemos que reconocer al que hace el 
esfuerzo. Reconocemos al que esta al 
día, ese se beneficia con descuento y 
un pago sin intereses. Y al que hace el 
esfuerzo por ponerse al día, aunque 
venia retrasado, tratamos de 
reconocerle con este tipo de quita o 
financiamiento y poder incorporarlo a 
los sorteos estímulos del auto o de 
otros premios. Esto incentiva, pero la 

búsqueda es el reconocimiento al que 
hace el aporte. Esto es un voto de 
confianza a la gestión. Mejorar nos da 
una idea que la gente, el 
contribuyente, le sigue aportando a la 
gestión y queremos devolverle con 
algún tipo de estímulo y con lo que 
realmente debemos darle: mejores 
servicios y más obras. Esto se intenta 
desde la Secretaría de Servicios: 
hacer bien la gestión.” 
  
CONFECCIÓN DE PLAN DE PAGO 
Para aquellos contribuyentes que 
quieran acceder a este plan de 
financiamiento, primero deberá 
acercarse a la Municipalidad para 
acceder al plan más conveniente a sus 
ingresos, para lo cual detalló el 
funcionario: “Se confecciona el Plan 
de Pago en el Municipio, después 
puede imprimir las cuotas 
directamente desde la página y si 
quiere pagar on line, lo tilda y desde la 
página lo re direcciona, sino en el 
Municipio o donde están las  
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reparticiones como Tránsito o Tribunal 
de Faltas. También puede pagar en la 
zona norte”. 
“Las herramientas tecnológicas son 
para descomprimir la atención en el 
Edificio Municipal, especificó el 
contador Mazzaro. El vecino puede 
pagar desde su casa, el pago impacta 
en la base de datos de la Secretaría 
de Hacienda, el vecino puede pagar 
los tributos desde su domicilio. Es la 
tendencia: los servicios pagar de 
manera on line; estamos intentando 
que a los vecinos les cueste menos 
pagar sus tributos”. 
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“Queremos generar a los 
contribuyentes una sensación de 
confort y comodidad, -explicó el 
funcionario-; que al venir a hacer su 
aporte tenga las mejores condiciones 
para su atención, para brindar una 
mejor calidad de atención al vecino. 
Los vencimientos que pueden acceder 
por esta modalidad son las tasas hasta 
el 31 de octubre y pueden acogerse 
hasta el 30 de diciembre y después, en 
el mes de enero, queda sin efecto este 
beneficio estipulado en la Ordenanza”, 
aclaró finalmente Mazzaro. 

 

ESTE FIN DE SEMANA SE CORRERÁ LA FINAL DEL 
CAMPEONATO ENDURO EN DOÑA GOYA 
 
Las pruebas comenzarán a las 14 horas aproximadamente. La entrada costará 
100 pesos. Se ofrecerá el súper enduro, una competencia especial con saltos 
de obstáculos dirigido al público que se encuentre en el club. La atracción 
principal es la final del Campeonato Enduro que se corrió todo el año. 
 

 
 
En el Polideportivo Doña Goya, se correrá este fin de semana la Final del 
Campeonato del “Enduro Correntino Largo”. Para el sábado 30/11 están 
programadas las rondas de Pruebas. 
 

El domingo 01 de diciembre se correrán pruebas libres, habrá competencia y se 
disputará un SÚPERENDURO, este último dirigido especialmente al público que se 
dé cita en el Doña Goya. 
 

Según la organización se espera superar los 50 pilotos: “siendo de que hay muchos 
campeonatos que se están terminando con 50 pilotos, calculamos que tendremos 
esos números y algo más todavía”. 
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La entrada será de 100 pesos para cualquiera de los dos días. El que paga sábado 
no paga domingo. 
 

INSCRIPCIÓN DEFINITIVA PARA LA CARRERA DE 
CONTADOR PUBLICO DE LA UNNE 
 

Desde la Coordinación del CRU Goya y la Facultad de Cs. Económicas de la 
UNNE  se informa que a partir del día 02 de diciembre y hasta el 27 de 
diciembre inclusive, se realizará la inscripción definitiva para la carrera de 
CONTADOR PUBLICO. 
 

 
 
 
 
La inscripción consiste en la presentación 
de los Legajos Personales, completos, con 
los requisitos requeridos (por duplicado) en 
el horario de 7 a 13 y de 14 a 20 de lunes a 
viernes, sábados de 8 a 12 en el CRU sito 
en calle Colon 538 de Goya. 
Para mayor información llamar al 
3777430084/420752 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Material Didáctico/Lúdico 

JÓVENES DISEÑADORES PRESENTAN 
PROYECTOS EN 3D AL INTENDENTE MUNICIPAL 
 

El diseñador gráfico Maximiliano Leguiza y Mora Cozzarini presentaron al 
Intendente Municipal Lic. Ignacio Osella una novedosa propuesta, de material 
didáctico/lúdico, para estimulación cognitiva, destinados a niños del nivel 
inicial y para personas con algún tipo de discapacidad. Estas fabricaciones 
son inéditas en el país. 
 
En el Salón de Acuerdos, este 
jueves, junto al Lic. Osella 
participaron de esta muestra 
el Secretario de 
Modernización Diego Goral, 
la Directora de Educación 
Laura Segovia, la 
Coordinadora de 
Discapacidad Liza Kamerich, 
el Director de Prensa 
Alejandro Medina y las 
profesionales en estimulación 
temprana estimuladora 
temprana Victoria Clausse y la psicopedagoga Julia Casco 
 
Este proyecto cuenta con el trabajo de 
la joven estudiante de 4to año del ISG, 
Mora Cozzarini, y Elizabeth Leguiza, 

Estimuladora Temprana, Licenciada 
en Educación y Profesora en 
psicología. 
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Maxi Leguiza Diseñador Gráfico, 
especializado en impresiones 3D, 
Profesor en la Universidad Cuenca del 
Plata, fue la encargada de explicar a 
los funcionarios el alcance de este 
proyecto, el cual consiste en la 
elaboración de elementos realizados 
con el sistema 3D, estos elementos, 
según adelantaron sirven para diseñar 
la elaboración de elementos 
didácticos/lúdicos, destinados a niños 
que concurren al nivel inicial y 
personas que tengan algún tipo de 
discapacidad motora. 
    

 
 
Estos elementos didácticos 
despertaron el interés demostrado por 
las profesionales presentes en la 
charla, este emprendimiento tiene la 
particularidad de lo innovador del 
sistema y es creado desde el mismo 
diseño en nuestra ciudad. 
 
El Intendente además de interesarse 
por el proyecto, analizo junto a Maxi y 
Mora la posibilidad de avanzar 
realizando gestiones para el 
financiamiento, y desarrollar la 
producción a mayor escala, una  
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manera del Municipio de contribuir en 
varios aspectos a este diseño de 
elementos didácticos/lúdicos, la 
posibilidad de ser parte del programa 
Hecho en Corrientes. y la posible 
adquisición de materiales para ser 
destinados a escuelas, Jardines de 
Infante y a instituciones que trabajan 
con estimulación en personas con 
algún tipo de discapacidad. 
 
Asimismo, como una manera de 
acentuar el sello de identidad, HECHO 
EN CORRIENTES, la importancia de 
su fabricación en Goya, desde el 
diseño, hasta la presentación de cada 
uno de los juegos, el proyecto que se 
desarrolla en nuestra ciudad, tiene por 
objetivo el diseño, elaboración, 
fabricación, de cada uno de los juegos, 
a través del sistema 3D. 
 
El objetivo de la concreción de una 
granja 3D, requiriendo demanda de 
mano de obra local, y desarrollando 
nuevas ideas con el fin de lograr una 
producción de estas características en 
Goya, con el sello Hecho en 
Corrientes y de avanzar en este 
sentido permitiría que los jóvenes 
puedan cerrar el círculo de diseño y 
comercialización adquiriendo más 
impresoras en 3D, que permita 
continuar con el diseño de estos tipos 
de elementos, juegos y juguetes 
didácticos/lúdicos, con la información 
brindada por los jóvenes, que esto no 
se fabrica en ninguna parte, que están 
iniciando su proyección productiva 
desde la propia ciudad. 

MUNICIPIO REPARA SOCAVAMIENTO DE UN 
SECTOR DE COSTANERA 
 

Este viernes personal de PRODEGO junto al de Obras Públicas comenzaron a 
trabajar en el socavamiento en un tramo del paseo de la Costanera local. 

 
 
El hueco producido en la vereda, en 
un sector de Plaza Italia, contra el 
muro de hormigón, se debe a un 
socavamiento puntual.  El mismo 
tiene una superficie de 12 m2 y una 
profundidad de 4 m. Se procedió a 
reparación con arena cemento, luego 
se hará el hormigonado 
correspondiente. 
 
Así mismo se reparó otro hueco de 

similares características, pero de menor tamaño en el sector contiguo. Este tipo de 
problemas fueron resueltos positivamente en otras oportunidades.  Este trabajo se  
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realiza en forma conjunta entre las áreas municipales de Obras Públicas y 
PRODEGO. 
 
Se constató asimismo que la estructura, muro vertical o pantalla de hormigón 
armado de la Costanera no presenta inconvenientes.- 
 

Goya sigue bailando 

DESDE EL LUNES 2 DE DICIEMBRE GOYA BAILA 
LLEGA AL DIAT Y A LA PLAYITA 
 

La Coordinadora del programa Goya Baila se entrevistó con el Intendente 
Municipal Lic. Ignacio Osella, con quien se ha trazado las mejoras para este 
programa y las alternativas posibles para el año próximo. 
 

 
 
Tras la reunión con el Lic. Osella, la 
profesora Gabriela Refojos, en 
declaraciones a Radio Ciudad 
destaco: “esto es parte del programa 
más integral, el Goya Saludable, a 
través del cual se quiere mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos por 
medio de una mejor y adecuada 
alimentación, ejercicios y actividad 
física, incorporar hábitos saludables, 
es así que el Goya Baila intenta llegar 
a todos los barrios de nuestra ciudad, 
la idea es que cada uno puede 
acercarse a los lugares que se brindan 
estas clases de manera gratuita, en 
las 8 zonas implementadas y ahora 
desde el Lunes 2 de diciembre se 
brindara las clases en el Dispositivo de 
Abordaje Integral Territorial, en el 
barrio Sarmiento los lunes y miércoles 
de 9 y 30 a 10 y 30 horas, invitando a 
los vecinos de los barrios Sarmiento, 
Esperanza, Arco Iris, Matadero, los 
que quieran sumarse solo deben 

acercarse al DIAT, con la profesora 
Cristal Fernández” 
 
EL INGA 
En la entrevista en Radio Ciudad, la 
coordinadora del programa, adelanto: 
“Desde este lunes 2 de diciembre 
“Goya Baila”, llega a la Playita desde 
las 19 horas, con la profesora Valeria 
Bogado serán los días lunes y 
miércoles, ante la gran demanda y la 
necesidad de incorporar estos hábitos 
saludables, después se irá viendo 
cómo y dónde continuamos con este 
programa, que nos permite realizar 
actividad física de manera gratuita, 
esto nos ayuda a seguir creciendo por 
la buena onda entre los profesores y 
los participantes del programa.” 
Lo interesante de esta propuesta con 
el apoyo y acompañamiento del 
Intendente podemos sostener, 
sostuvo finalmente Gabriela Refojos, 
que “Goya Sigue Bailando”.- 
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SE CONVOCO A AUDIENCIA PÚBLICA POR EL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2020 Y TARIFARIA 
 

La convocatoria es para el 4 de diciembre, a las 9.00, en el Salón de Sesiones 
del Concejo Deliberante. Ciudadanos e instituciones podrán hacer oír su 
opinión sobre el proyecto de “Presupuesto Anual de Gastos y Cálculo de 
Recursos de la Municipalidad de Goya – Año 2.020 y la Ordenanza Tarifaria 
2020. Deberán inscribirse hasta el 2 de Diciembre. 
 
Por medio de la Resolución de Presidencia N° 241, el Presidente del HCD, Daniel 
Jacinto Avalos, convocó a Audiencia Pública de Información, en los términos del 
artículo 86 de la Carta Orgánica Municipal, y artículo 4° de la Ordenanza Nº 1.432 
para el día miércoles, 4 de Diciembre de 2.019, a las 9,00 horas, en el Salón de 
Sesiones del Honorable Concejo Deliberante. 
 
El objeto de la audiencia pública informativa convocada es a efectos de oír opinión 
sobre el proyecto de Ordenanza sobre “Presupuesto Anual de Gastos y Cálculo de 
Recursos de la Municipalidad de Goya – Año 2.020 y la Ordenanza Tarifaria 2020, 
según expresa el artículo 2° de dicha norma legal que lleva también la firma del 
doctor Gerardo Luis Urquijo, Secretario del Cuerpo. 
 
La citada Resolución establece como plazo de inscripción de los participantes 
conforme a la Ordenanza Nº 1.432, desde el pasado 22 de noviembre, de 9 a 12 
horas y hasta el 02 de Diciembre de 2.019, a las 9 horas, en la Secretaría del 
Concejo Deliberante, sito en el 4º Piso del Edificio Municipal. 
 
Se dispone igualmente invitar a participar de la Audiencia Pública, al Intendente 
Municipal, al Secretario de Hacienda y Economía y colaboradores. En tanto, por 
medio del artículo 5°, se precisa que el Departamento Ejecutivo Municipal dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 de la Ordenanza Nº 1.432. 
 
Cabe señalar que en la sesión ordinaria del Cuerpo del día 20 de noviembre, los 
proyectos de Presupuesto 2020 y la Ordenanza Tarifaria 2020, respectivamente, se 
debatieron y aprobaron en primera lectura en el seno del Concejo Deliberante. La 
segunda lectura se dará luego de la Audiencia Pública prevista en la Carga Orgánica 
Municipal y fijada ahora para el 4 de diciembre próximo, a la hora 09,00.- 
 
 
CONVOCAN A AUDIENCIA PÚBLICA POR PRESUPUESTO MUNICIPAL Y TARIFARIA 
2020 
 
Mediante la Resolución de Presidencia N° 241 del Concejo Deliberante de Goya y con la 
firma de su titular, contador Daniel Jacinto Avalos, se convocó a Audiencia Pública para oír 
opinión sobre los proyectos de Ordenanza sobre “Presupuesto Anual de Gastos y Cálculo 
de Recursos de la Municipalidad de Goya Año 2020 y la Ordenanza Tarifaria 2.020”. 
 
Esta resolución de convocatoria suscripta también por el doctor Gerardo Luis Urquijo, 
Secretario del Cuerpo, expresa textualmente: 
 
V I S T O: 
 
Lo dispuesto por el artículo 86 de la Carta Orgánica Municipal, y los Proyectos de ordenanza 
enviados por el Departamento Ejecutivo Municipal s/ Presupuesto Anual de Gastos y 
cálculo de Recursos de la Municipalidad de Goya Año 2020 y la Ordenanza Tarifaria 2020”; 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en con fecha 20/11/2019, se debatió en el seno de este Cuerpo, obteniendo la 
aprobación por unanimidad, en su primera lectura, el proyecto de Presupuesto Anual de 
Gastos y Cálculos de Recursos de la Municipalidad de Goya Año 2020 y el proyecto de 
Ordenanza Tarifaria 2.020, 
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Que en el mencionado debate, se tuvo en cuenta que entre la primera y segunda lectura 
estaría la Audiencia prevista en la Carta Orgánica Municipal; 
 
Por ello 
 
EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 
R E S U E L V E: 
 
ARTICULO 1°: Convócase a Audiencia Pública de Información, en los términos del artículo 
86 de la Carta Orgánica Municipal, y artículo 4ª de la Ordenanza Nº 1.432 para el día 
miércoles 04 de diciembre del cte. a las 09.00 horas, en el Salón de Sesiones del H. Concejo 
Deliberante .- 
 
ARTICULO 2°: El objeto de la audiencia pública informativa convocada por el artículo 1° es 
a efecto de oír opinión sobre los proyectos de Ordenanza s/ “Presupuesto Anual de Gastos 
 
y cálculo de Recursos de la Municipalidad de Goya Año 2020 y la Ordenanza Tarifaria 
2.020” 
 
ARTICULO 3°: Establécese como plazo de inscripción de los participantes conforme a la 
Ordenanza Nº 1.432, a partir de la fecha de la presente de 9 a 12 horas y hasta el día 2 de 
diciembre del cte., en la Secretaría del H. Concejo Deliberante, sito en el 4º Piso del Edificio 
Municipal, hasta la hora 9.- 
 
ARTICULO 4°: Cursar invitación para participar de la Audiencia Pública, al Sr. Intendente 
Municipal, al Sr. Secretario de Hacienda y Economía.- 
 
ARTICULO 5°: El Departamento Ejecutivo Municipal dará cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 14 de la Ordenanza Nº 1.432.- 
 
ARTICULO 6°: NOTIFÍQUESE, regístrese, sáquese copia para quien corresponda y 
oportunamente ARCHÍVESE. 
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